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“Jacob Rodrigues Pereire (1715-80)”, detalle, 
por Jules-Eugene Lenepveu (1861). 

Lenepveu representa a Jacobo Rodriguez 
Pereira enseñando a Marie Marois. 

Institut National des Jeunes Sourds, Paris. 
 

 

Heureusement pour moi, 
Messieurs, l’amitié et la 
communication d’une personne 
muette m’ayant suscité cette idée, 
les conséquences que je tirai d’un 
grand nombre d’observations et le 
résultat de leur pratique sur 
plusieurs sourds et muets me 
firent concevoir quelques 
espérances d’y réussir avant que 
j’eusse connu en plein ces 
apparents obstacles. Et cette 
connaissance qui, quelque temps 
auparavant, eût sans doute détruit 
mon dessein, ne fit alors que me 
le représenter plus glorieux et 
m’engager à redoubler mes soins 
et mon application plus 
opiniâtrement que jamais1. 

 

Jacobo Rodríguez Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Afortunadamente para mí, Señores, la amistad y la comunicación con una persona muda me han suscitado esta idea, las 
consecuencias que obtuve de un gran número de observaciones y el resultado de su práctica con varios sordomudos me hicieron 
concebir algunas esperanzas de éxito antes de conocer los verdaderos obstáculos. Y este conocimiento que, algún tiempo antes, 
hubiese sin duda malogrado mi designio, no hizo sino presentármelo más glorioso y me indujo a redoblar mis esfuerzos y mi 
aplicación más tenazmente que nunca (Suite de la clef ou Journal historique sur les matières du tempes, 1747, Noviembre, p. 333). 
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Resumen y palabras clave 

 

Resumen 

El análisis del “método fisiológico” de Jacobo Rodríguez Pereira constituye la idea-fuerza 

que sustenta la presente investigación. El proceso metodológico se ha vertebrado mediante un 

desarrollo poliédrico, multidisciplinar y transversal, tanto de su trayectoria interpersonal como 

socioprofesional, contextualizada y fundamentada a través del análisis de la propuesta de 

intervención que ha trascendido a la época actual; tal diseño ha permitido identificar aquellas 

aportaciones sociohistóricas más relevantes para la educación de la persona sorda en el primer 

tercio del s. XXI. 

Rodríguez Pereira, a través de un estudio riguroso y tremendamente sensibilizado por la 

sordera de su hermana va a ser capaz de iniciar una ingente labor de exploración 

investigadora, así como de un meticuloso trabajo de campo y/o de experimentación ad hoc, 

cuyo objeto de estudio no es otro que la instrucción de posibles usuarios con alteraciones 

auditivas. Para ello, elabora un original sistema de índole psicoeducativo para la enseñanza de 

ese colectivo que padece pérdida auditiva;  su “método fisiológico” queda establecido con una 

singular hoja de ruta: responder a la integración de la persona sorda en una sociedad 

eminentemente oral y su capacitación para el “autoaprendizaje” y la “autorregulación”. 

El objetivo principal que nos propone Rodríguez Pereira es muy interesante porque 

permite repensar el actual vector histórico de la Educación Especial  en tanto en cuanto dota a 

su sistema de un procedimiento específico de instrucción al que podemos caracterizar como 

“científico” en su formulación, proceso, diagnóstico e intervención al partir de una revisión 

bibliográfica de lo publicado hasta entonces sobre el tema en cuestión e implementar una serie 

de fases experimentales con población sorda (infantil, juvenil y adulta), estableciendo 

conclusiones per se a nivel interindividual, intragrupo e intergrupal, y generalizando sus 

resultados mediante recomendaciones, teorías explicativas, procedimientos…. Por otro lado, 

asimismo destacamos en esos datos obtenidos de toda su fundamentación empírica, la 

aplicación de los mismos en diferentes fases para construir un “nuevo corpus de trabajo”, 

modificando sucesivamente su sistema de enseñanza hasta obtener los efectos que 

consideraba más pertinentes, los cuales expuso ante diferentes instituciones científicas, como 

nuevos postulados que concitarían líneas de trabajo futuras en la Psicopedagogía 

Sordomudística. Identificar, categorizar y validar este proceso de optimización y/o de calidad en 

términos actuales, ha resultado una tarea ardua, ya que se desconocían hasta la presente 

investigación muchos detalles concretos de su afamado “método fisiológico”; razones 

explicativas en relación a pérdidas de materiales tangibles, tergiversaciones de sus propuestas, 
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errores de traducción, solapamientos históricos…, así como destrucciones documentales 

imputables a una variedad importante de circunstancias de diversa índole, no podemos ocultar 

su ascendencia judaica, los cambios políticos en Francia, los intereses personales… pueden 

haber dificultado el acceso, como por ejemplo a su “dactilología fonémica-fisiológica”. La 

relevancia de los elementos encontrados en el sistema psicoeducativo de Rodríguez Pereira en 

su conjunto, no radica en su “novedad”, al ser utilizados anteriormente por otras escuelas o 

autores, su innovación descansa en la evaluación previa del alumno, en el procedimiento 

específico de instrucción, en la planificación del proceso de trabajo a seguir, en la aplicación 

normativa y revisada de su implementación, optimizada en cada rehabilitación acometida… 

Jacobo los aunó junto con otros “propios”, como es el caso de la compensación sensorial por 

medio del tacto, e hizo un uso original y efectivo de todos ellos, produciendo unos resultados 

excepcionales. 

De ahí, que este último aspecto nos sirve para poner en valor tales hallazgos hasta el 

momento inexistentes para la comunidad científica; la reconstrucción del proceso de 

intervención de Pereira, de su opaco “método fisiológico”, así como de sus antecedentes, 

aportaciones e influencia de su trabajo a nivel europeo, fundamentado sociohistóricamente en 

la trayectoria personal y profesional del “maestro extremeño”, puede abrir, sin duda, nuevas 

perspectivas y enfoques en este ámbito psicoeducativo. 

 

Palabras clave 

Discapacidad Auditiva. Educación. Jacobo Rodríguez Pereira. Análisis. Intervención.  
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Abstract and key words 

 

Abstract 

The analyses of “physiological method” of Jacobo Rodríguez Pereira constitute the 

strength-idea underlying this research. The methodological process was structured by a 

polyhedral, multidisciplinary and transversal development, such as his interpersonal and his 

socio-professional trajectory, which is contextualized and grounded through the analysis of the 

intervention proposal that it has transcended to today; this design has allowed to identify those 

most relevant contributions of socio-historical for deaf person’s education in the first third of 

twenty-first century. 

Rodríguez Pereira, through a rigorous study and extremely sensitive to his sister’s 

deafness, he is going to be able to start a huge work of research exploration, such as a 

meticulous fieldwork and/or of experimentation ad hoc, whose object of study is not other than  

possible users’ instruction with hearing impairment. To do this, it develops an original system of 

natural psychoeducational for teaching the collective of suffers from hearing loss; his 

“physiological method” is established with a unique roadmap: respond to the integration of deaf 

people in a predominantly oral society and training for the “self-learning” and “self-regulation”. 

The main objective Rodríguez Pereira is very interesting because it allows rethinking of 

the current historical vector of Special Education in that it gives your system a specific 

procedure of instruction that can be characterized as “scientific” in its formulation, process, 

diagnosis and intervention from a literature revision published up to now on the subject in 

question and implement a series of experimental phases with deaf population (child, youth and 

adult), establishing findings per se level of interindividual, intragroup and intergroup and 

generalizing their results through recommendations, explanatory theories, procedures.... 

Moreover, also emphasize in these data obtained of all its empirical foundation, application 

them in different phases to build a “new corpus of work”, on modifying their its education system 

to achieve the effects he considered more relevant, in which exposed different scientific 

institutions, as new postulates incited future lines of work in Educational Psychology Deaf-

muteness. Identify, categorize and validate this optimization process and/or quality in today’s 

terms, it has proven difficult, as were unknown until the present study many concrete details of 

his famed “physiological method”; explanatory relating to losses of tangible materials, 

misrepresentations of their proposals, translation errors, historical overlaps... as well as 

destruction of documentaries attributable to a large variety of various circumstances, we cannot 

hide his Jewish ancestry, the political changes in France, the personal interests... may have 

obscured the access, such as a “phonetic dactylology” . The relevance of the elements found in 
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the psychoeducational system of Rodríguez Pereira as a whole, not in its “novalty” being 

previously used by other schools or authors, their innovation lies in the previous evaluation of 

the student, in the specific method of instruction, in the planning process continue working, in 

the application of revised rules and their implementation, each stroke rehabilitation optimized... 

Jacobo brought together a lot with the other of his “own”, as in the case of the sensory 

compensation by touch, and made an original and effective use of all of them, producing 

exceptional results. 

Hence, the latter aspect serves to value these findings point to the nonexistent so far for 

the scientific community; reconstruction of the Pereira intervention process, its opaque 

“physiological method”, and its history , contributions and influence of his work at European 

level, based sociohistorically in personal & professional trajectory “Extremaduran teacher”, can 

open, undoubtedly, new perspectives and focuses in this psychoeducational field. 

 

Key words 

Hearing Impaired. Education. Jacobo Rodríguez Pereira. Analysis. Intervention. 
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Leyendo el clásico libro de Perelló y Tortosa, Sordomudez (1978), encontramos la 

primera noticia de un “maestro de sordos extremeño”, Jacobo Rodríguez Pereira , nacido en 

Berlanga, con una hermana también sorda, que introdujo la enseñanza sordomudística en 

Francia. Desde ese momento comenzamos una exhaustiva revisión bibliográfica sobre esta 

figura histórica y lo primero que destaca en las indagaciones iniciales era lo poco que se había 

escrito sobre él. Parece que su relevancia para la educación de las personas sordas era 

bastante exigüa;  no aparecía en la mayoría de los tratados sobre educación especial ni en los 

manuales de pedagogía, psicopatología, logopedia, de historia de la educación, de 

procedimientos y metodologías de intervención específicas; o de hacerlo las reseñas eran 

vagas e imprecisas. Tal reto de partida fue recompensado porque constatamos que elaboró un 

sistema psicoeducativo verdaderamente innovador para la enseñanza de los sordos y que 

muchos, por no decir la mayoría, de los datos que aparecían publicados, o por lo menos los de 

más fácil acceso, eran erróneos, algunos incurrían en contradicciones o estaban tergiversados. 

Este desafío nos motivó a diseñar una investigación ad hoc sobre nuestro “paisano” y 

sobre su posible método de educación para personas sordas, el método fisiológico . Toda una 

aventura investigadora que ciertamente nos ha “apasionado” a lo largo de bastantes años, 

porque a medida que nos adentrábamos en su vida y en su su trabajo, comprobábamos la 

necesidad de dar a conocer tanto su trayectoria sociopersonal como profesional. En un mundo 

en que la información es fundamental, parece algo extraño que apenas existan “alusiones”, 

referencias parciales e inconexas, muchas de ellas poco fiables, sobre este admirable 

educador de sordos. 

Mientras más indagábamos acerca de este personaje, más fascinante y sorprendente 

aparecía su personalidad, su familia, su evolución sociolaboral, sus méritos y descubrimientos. 

A medida que éramos capaces de articular con cierta lógica su sistema psicoeducativo, pieza a 

pieza, procedimiento a procedimiento, actividad a actividad,… más extraordinarias y un tanto 

“originales” considerábamos sus enseñanzas.  

En fin, que hemos sentido la grata humanidad que desprende en general, y hacia las 

personas sordas en particular; un motor de vida incombustible y de compromiso constatable. Y 

es en ese sentido, que esos indicadores vehiculan el producto final: un insumo poliédrico de 

naturaleza transdisciplinar, que transmite su perenne inquietud de progreso, tanto de 

diagnóstico como de intervención, con visión de ciclo vital al trabajar con una población sorda 
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de diferentes etapas evolutivas (infancia, juventud y adultez), desde la coordinación de 

diferentes agentes implicados (el propio sujeto sordo, su familia y red de apoyo o incluso los 

futuros empleadores que acompañan esa posible instrucción específica) hasta la inherente 

integración de la persona sorda en una sociedad eminentemente oral y su capacitación para el 

“autoaprendizaje” y la “autorregulación” en términos actuales. 

Sin duda, que el esfuerzo ha merecido la pena y de ahí la necesidad de articular un 

marco de referencia científico que posibilite el estudio serio y riguroso de las posibles 

aportaciones de Pereira. Tal iniciativa no ha sido fácil de construir, no era evidente el objeto de 

estudio, tampoco las categorías de análisis o los procedimientos que se han generado ad hoc 

como parte del producto final obtenido. Una hoja de ruta investigadora que se ha dilatado en el 

tiempo por la dificultad de acceso a las fuentes originales; a la traducción de la mismas desde 

el francés, inglés, portugués,…; al cuestionamiento de los datos que han perdurado y 

trascendido, un tanto manidos y sesgados en, quizás, demasiadas ocasiones; al 

enfrentamiento de nuevos hallazgos; a “otras” posibles interpretaciones,… Así pues, pasamos 

a profundizar en tales elementos de análisis como estado de la cuestión y proceso investigador 

efectuado. 

 

1.- El planteamiento del problema a investigar 

 

El planteamiento del problema a investigar obedece a esa motivación de logro dibujada 

en párrafos precedentes, una arquitectura de trabajo tremendamente compleja, ambiciosa y 

original, que ha caminado a la par con nuestra propia trayectoria profesional y por ende 

personal. Pretendemos, pues, analizar la metodología y la práctica psicoeducativa del maestro 

de sordos Jacobo Rodríguez Pereira, desde su discurso y enfoque pedagógico como educador 

hasta sus aportaciones metodológicas y didácticas respecto a la enseñanza de alumnos sordos 

prelocutivos congénitos.  

Estudiaremos para ello su background, esto es, las influencias que recibió de autores 

anteriores y/o contemporáneos que postularon y planificaron la enseñanza de personas sordas; 

en ese sentido, también nos interesa identificar las posibles influencias que ha ejercido 

Rodríguez Pereira en métodos, autores y enfoques posteriores.  

El análisis del “método fisiológico” de Jacobo Rodríguez Pereira, por tanto, constituye la 

idea-fuerza que sustenta la presente investigación. El proceso metodológico se ha vertebrado 

mediante un desarrollo poliédrico, multidisciplinar y transversal tanto de su trayectoria 

interpersonal como socioprofesional, contextualizada y fundamentada a través del análisis de la 
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propuesta de intervención que ha trascendido a la época actual; tal diseño ha permitido 

identificar aquellas aportaciones sociohistóricas más relevantes para la educación de la 

persona sorda en el primer tercio del s. XXI. 

Pretendemos demostrar en esa dirección que Rodríguez Pereira fue un oralista 

moderado, pues se servía de todo lo que consideraba útil para la enseñanza de sus alumnos 

sordos. El sistema psicoeducativo empleado para la educación de las personas sordas lo 

podemos considerar ciertamente ecléctico, en el sentido de que “se sirvió” de todos aquellos 

recursos y procedimientos que creía que favorecía el desarrollo comunicativo-lingüístico y la 

integración social de sus alumnos. Una filosofía de trabajo que integra parámetros específicos 

de diversos autores, metodologías o enfoques, en función del carácter relativo e interactivo de 

las necesidades del alumno sordo, así como del contexto social en que se desenvuelve; no 

rechazando per se algunos de los elementos o procedimientos propios de otras corrientes 

sordomudísticas de la época. 

Consideramos un valor añadido para la presente investigación, la necesidad de validar 

esta figura como referente de la intervención sistemática y rigurosa para el desarrollo de la 

persona sorda. Una de las razones que avalan este planteamiento descansa principalmente en 

los pocos, por no decir nulos trabajos realizados sobre el tema en cuestión; otras razones 

apuntan a la mejora del conocimiento de Rodríguez Pereira en nuestra propia comunidad 

autónoma, Extremadura, e incluso a nivel nacional e internacional; en la habilitación lingüística 

y desarrollo de la comunidad sorda y, por supuesto, en la necesidad de aportar cualquier 

recurso o idea que favorezca la educación de la persona sorda del s. XXI en todas sus 

dimensiones. 

Pensamos que los inicios de la enseñanza de las personas sordas tienen mucha 

importancia, no sólo desde el punto de vista de la psicopedagogía sordomudística, sino para la 

Educación Especial en su conjunto, ya que podemos considerar que las primeras experiencias 

desarrolladas en esta disciplina son las que se llevan a cabo con sujetos que padecían graves 

problemas de audición, y que a su vez influyen en otras como logopedia, psicología, 

psiquiatría,... 

También estimamos que a Rodríguez Pereira no se le ha reconocido su labor pionera 

en la educación y enseñanza de los sordos, ni en las disciplinas que pueden utilizar este 

colectivo como objeto de estudio. Apenas se le cita superficialmente en algunos libros 

genéricos sobre psicología de la persona sorda, psicopatología, tratamiento de los trastornos 

de audición y lenguaje,… del mismo modo que ocurre en la mayoría de los textos dedicados a 

la Historia de la Educación, Educación Especial, Educación Inclusiva, Comunidad Sorda,… Por 

ello, queremos reivindicar la figura de este ilustre extremeño, que ha pasado desapercibida 
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académicamente, tanto en nuestro país como en el vecino francés, y que dista mucho del 

reconocimiento portugués, visibilizado con más nitidez a lo largo de estos últimos años. 

No ha sido fácil entender esta injusticia histórica porque Rodríguez Pereira, a través de 

un estudio riguroso, y tremendamente sensibilizado por la sordera de su hermana va a ser 

capaz de iniciar una ingente labor de exploración investigadora, así como de un meticuloso 

trabajo de campo y/o de experimentación ad hoc, cuyo objeto de estudio no es otro que la 

instrucción de posibles usuarios con alteraciones auditivas. Con esta finalidad, elaborará un 

original sistema de índole psicoeducativo para la enseñanza de ese colectivo que padece 

pérdida auditiva;  su “método fisiológico” quedará establecido con una singular hoja de ruta: 

responder a la integración de la persona sorda en una sociedad eminentemente oral y su 

capacitación para el “autoaprendizaje” y la “autorregulación”. Nada despreciable para la 

comunidad científica, ni por ende baladí para el progreso de la misma. 

Por último, añadir que a este autor siempre se le ha posicionado dentro del particular 

“enfoque monolingüe oralista”, y, específicamente, de la corriente más purista; sin embargo, 

diferimos y es justamente una de nuestras prioridades: aportar a la academia la necesaria y 

adecuada reubicación de Jacobo Rodríguez Pereira, ya que en su metodología de trabajo 

figuraba el proceso desmutizador con el fin de proporcionar comunicación oral a la persona 

sorda, pero para ello utilizaba todos los recursos y procedimientos posibles para realizarlo 

como la dactilología, los procedimientos cinestésicos, la lectura labial, el apoyo visual, etc. Por 

tanto, pretendemos reconstruir su método en toda su extensión. 

 

2.- Objetivos y fases de la investigación 

 

Hemos desmembrados los objetivos de esta investigación en dos esferas simbióticas de 

exposición, una dirigida principalmente a la construcción de la trayectoria sociohistórica del 

contexto, de la trayectoria personal y laboral del protagonista, y otra, al análisis de la 

construcción de su procedimiento específico de instrucción, esto es, de su método fisiológico 

así como de aquellas aportaciones que las implicaciones psicoeducativas actuales en la 

educación de la persona sorda se conservan y proceden de aquel.  

Sin duda, para poder generar esa arquitectura de estudio, original por su organización y 

categorización de partida, muy ambiciosa por el tiempo utilizado en su desarrollo, y bastante 

compleja por los mecanismos que se han empleado para acceder a las fuentes consultadas, 

análisis y matrices de contenido, vectores históricos,… que han exigido la utilización de 

procesos paralelos y de reajuste continuo para trabajar las variadas dimensiones que 
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interactuaban porque no podíamos acceder al método de Rodríguez Pereira sin repasar el 

contexto de origen de los tres países de referencia (Portugal, España y Francia) y recorrer su 

trayectoria sociofamiliar y/o profesional como referente verosímil que permite la aparición de los 

pasos originales de su método fisiológico.  

De ahí que mantenemos una fundamentación contextual de base teorética y otra 

fundamentación metodológica de implicación práctica: 

 

- Objetivos tendentes a la fundamentación y conceptua lización teorética : 

� Analizar el discurso psicopedagógico de Jacobo Rodríguez Pereira y las características 

de su metodología, comparando los posibles soportes disciplinarios de partida. 

� Estudiar las experiencias y prácticas educativas de este autor con respecto a la 

desmutización de alumnos sordos prelocutivos congénitos y los logros alcanzados con 

cada uno. 

� Identificar las posibles influencias recibidas del autor objeto de estudio con respecto a la 

enseñanza de alumnos sordos. 

� Determinar las posibles aportaciones de Pereira a la educación de personas sordas 

profundas bilaterales prelocutivas congénitas. 

 

- Objetivos tendentes a la formulación y experiment ación pragmática:  

� Visibilizar su complejo modelo psicopedagógico: desde los métodos de diagnóstico 

empleados hasta su práctica educativa ad hoc. 

� Explicitar la didáctica y los procedimientos específicos de instrucción implementados así 

como los recursos pedagógicos utilizados por Pereira para la desmutización de los 

alumnos sordos profundos bilaterales prelocutivos congénitos; identificando 

especialmente el soporte técnico y material del método. 

� Estudiar las implicaciones psicoeducativas en referencia a los resultados obtenidos de 

cara a la posible construcción de un plan de intervención en audición y lenguaje para 

habilitar estudiantes sordos. 

� Redefinir la ubicación actual de Pereira como precursor de la educación sordomudística, 

esto es, la sustitución de la idea de Pereira como maestro del método oral puro de 

desmutización de alumnos sordos profundos bilaterales prelocutivos congénitos, por 

aquella otra en la cual se incardina en un método más ecléctico y en un oralismo 

moderado. 
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Siguiendo enfoques más sociointerpretativos convenimos que el objeto de una 

investigación descriptiva no solo puede apuntar hacia la “inherente descripción per se”, también 

sustenta la posibilidad de valoración ante ciertas características de una situación particular en 

uno o más puntos del tiempo como afirmaba Hayman, (1996, p. 92).  Por tanto, en cualquier 

investigación de corte descriptivo se tratarán de analizar los datos reunidos para descubrir así, 

cuáles factores, unidades o criterios,… están relacionados entre sí. Sin embargo, no podemos 

ocular la dificultad que suele acompañar habitualmente la interpretación, esto es, la atribución 

significativa de tales relaciones.  

El investigador, como indicaba Hayman (1996) puede interpretar los resultados de una 

manera, pero desgraciadamente ésta será a menudo sólo una de las varias maneras de 

interpretarlos. Privilegiar entonces la interpretación, supone, de entrada, acceder al campo de 

juego con una actitud abierta, reconocer nuestras pulsiones como motivaciones profundas 

("máquina deseante" de Deleuze), y el carácter envolvente que tiene el “juego del aprendiz”, 

que ha sido denominado por algunos como “experiencias de flujo”, y que en todo caso 

explicaría la tendencia al exceso –“embriaguez” le llama Deleuze- de algunas de estas 

prácticas como un nuevo modelo de investigación. 

El diagnóstico de una realidad transmitida académicamente y en ocasiones fabulada es 

claro: estamos en una época de gran “conectividad”, en que todo, escenarios, códigos, 

dispositivos, personas o colectivos,… están interconectados de múltiples formas, y donde la 

información no está estática sino en constante interacción.  Siguiendo pues con la analogía de 

Le Clezio, escuchamos el ruido del mundo en medio de un tumulto, en escenarios complejos y 

multifocales, que precisamos comprender y dominar. Los procedimientos, los instrumentos y 

las actividades que perviven en el método fisiológico de Rodríguez Pereira están plagados de 

hiperextensiones semánticas, de modelado psico-antropológico, de un macrotexto abierto que 

no debe confundirse con un texto, un blog o un libro concreto. Dicho de modo más sencillo, 

siempre puede continuarse el universo imaginario a partir de otros hilos narrativos, como ha 

hecho Andrés Trapiello (2004) al continuar la narración de personajes y de su deambular 

topológico. 

 En esa dirección, la posible explicación del eje cronológico que vertebra el trabajo de 

investigación que presentamos se sintetiza en relación al siguiente listado de tareas 

desarrolladas, procedimientos e instrumentos implementados así como las fechas de ejecución. 

 



 34 

ETAPA Nº1:  Desde 2000 al 2001 

ACOTAMIENTO DEL OBJETO DE ESTUDIO. REVISIÓN TEÓRICA Y DISEÑO DEL 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

1.- Partimos de que hemos centrado el trabajo investigador en los 

procedimientos, instrumentos y actividades de Jacobo Rodríguez Pereira, tras la 

pertinente revisión de su método fisiológico. 

No ha sido fácil limitar el análisis ni tampoco llegar, por un lado, a la simple necesidad 

de registrar los hallazgos de narraciones que aludiesen al “método fisiológico” como 

idea-fuerza en el corpus científico general; y por otro, a la elaboración de una ficha de 

cada texto encontrado que aludiese a Rodríguez Pereira, que nos permitiera su 

posterior “análisis” ya que se ha podido recoger la narración escrita de una fuente 

primaria o secundaria, pero puede repetirse en todo, en parte, .... de unos manuales a 

otros, de unas traducciones a otras. Es, pues, el diseño de la primera fase de la 

investigación. Si no trabajamos tal arquitectura ontológica nos arriesgamos a no poder 

justificar de donde se han extraído las categorías inicialmente revisadas, las unidades de 

análisis, las re-interpretaciones,… Han sido “fabuladas” por el investigador o por su 

directora, han sido seleccionados de los registros existentes, de otros libros o blog sin 

más, .... Así pues, el proceso de investigación que ha de llevarse a cabo, o al menos el que 

se operativizado cumple una lógica investigadora, dentro del corpus de las ciencias 

sociales, a través de modelos sociointerpretativos, holísticos o etnográficos, 

concurrentes en el tiempo y por supuesto multimodales, pero no por ello 

estructuralmente menos importante de reseñar como estrategia de investigación. 

Aunque en una primera lectura el proceso investigador puede dar la sensación de 

reproducir una alineación jerarquizada, nada más lejos de la realidad; su orden y 

organización responde a niveles sistémicos concatenados cuya estructura manifiesta 

una construcción que, aunque supone pasos en el desarrollo de distintas tareas y 

dimensiones asincrónicos, todos pueden retomarse en cualquier momento para su 

nueva articulación hasta la culminación de la investigación; es pues, un proceso 

interactivo y recurrente.  

Identificar, categorizar y validar este proceso de optimización, y/o de calidad en 

términos actuales, ha resultado una tarea ardua, ya que se desconocían hasta la presente 

investigación muchos detalles concretos de su afamado “método fisiológico”; razones 

explicativas en relación a pérdidas de materiales tangibles, tergiversaciones de sus 

propuestas, errores de traducción, solapamientos históricos…, así como destrucciones 



 35 

documentales imputables a una variedad importante de circunstancias de diversa 

índole, no podemos ocultar su ascendencia judaica, los cambios políticos en Francia, los 

intereses personales… pueden haber oscurecido el acceso, como por ejemplo a “su 

dactilología fonémica-fisiológica”.  

Una vez definida la pregunta de la investigación, ¿en qué consistió su “método 

fisiológico”? o lo que es lo mismo: ¿cuál fue el sistema psicoeducativo de enseñanza 

de las personas sordas de Jacobo Rodríguez Pereira?, revisamos una serie de textos 

relacionados con la historia de la educación y la enseñanza de las personas sordas, 

además de otras publicaciones de carácter enciclopédico o general, y pudimos 

comprobar la ausencia casi total de referencias a nuestro autor en la mayoría de estas 

publicaciones. En la mayor parte de ellas simplemente no aparecía y de hacerlo, 

mínimamente. 

Lo más interesante que aportó esta primera revisión bibliográfica es el conocimiento de 

unas fuentes básicas y fundamentales que condujeron y definieron inicialmente el 

proceso investigador. Estas fuentes fueron los libros de Édouard Séguin y de Ernest La 

Rochelle, , junto con los artículos de Alberto García Torres y Felicidad Sánchez Pascua: 

⦁ Séguin, É. (1847). Jacob-Rodrigues Pereire. Premier instituteur des Sourds-Muets en 

France (1744-1780), Pensionnaire et Interprète du Roi, Membre de Societé Royale de 

Londres, etc. Notice sur sa vie et ses travaux et analyse raisonnée de sa méthode, Par 

Edouard Seguin, précédé de l’éloge de cette méthode par Buffon. Paris: J. B. Baillière. 

⦁ Séguin, É. (1932). Jacobo Rodríguez Pereira. Primer maestro de sordomudos en Francia. 

Biografía y análisis de su método y elogio del mismo método por Buffon. Madrid: Librería 

Francisco Beltrán. 

⦁ La Rochelle, E. (1882). Jacob-Rodrigues Pereire. Paris: Dupont. 

⦁ García Torres, A. (1987). Jacobo Rodríguez Pereira: Un judío extremeño en París. 

Revista de Estudios Extremeños, 43-1, 141-167. 

⦁ Sánchez Pascua, F. (1984). Una obra de E. Séguin, en 1847, reivindica la figura de 

Jacobo Rodríguez Pereira. Revista de Estudios Extremeños, 40-2, 387-398. 

Los cuales nos proporcionaron otras fuentes, tanto directas como indirectas, primarias y 

secundarias, sobre nuestro tema de estudio a las que logramos acceder tras una 

exhaustiva búsqueda por bibliotecas, fondos y bases electrónicas documentales, entre 

las destacamos las siguientes: Biblioteca de la Facultad de Educación de la Universidad 

de Extremadura, Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Sevilla, Biblioteca Bartolomé J. Gallardo de Badajoz, Biblioteca de la Facultad de 
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Educación de la Universidad de Complutense de Madrid, Biblioteca Nacional de España, 

Biblioteca Nacional de Francia, Archives de l'Académie des sciences de Paris, Europeana, 

Gallica, Bibliothèque numérique Medic@, Internet Archive and Open Library, Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes, Google books, Digital Library Upenn Edu. 

 

ETAPA Nº2:  

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS PARA CATALOGAR LAS FUENTES 

DOCUMENTALES RECOGIDAS EN LAS DIFERENTES REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS 

REALIZADAS. 

2.- Para ello hemos establecido un repositorio. Ese “registro”, generado en excel, 

nos ha permitido catalogar las narraciones encontradas. ¿Cómo?  Mediante una 

ficha ad hoc. 

Podemos encontrar diversas formulaciones que delinean qué debe ser una ciencia 

social, pero un aspecto tremendamente interesante a día de hoy se circunscribe a la 

vieja aspiración de superar los clásicos paradigmas dominantes de base cuantitativa, sin 

evitar una axiología investigadora, esto es, un esquema de investigación. A saber, es 

conocido que las construcciones de las identidades culturales (comunidad 

sorda)/sistemas psicoeducativos (rol social), que son manifestadas a través de diversas 

conductas comunicativas (narraciones oralizadas sobre todo), moldean las prácticas 

letradas, por ejemplo, la identidad competencial de un estudiante de MUI (Máster 

Universitario de Investigación) le conduce a privilegiar apuntes sobre diseños de 

investigación, manuales específicos, tesis doctorales,… como artefactos casi únicos, 

orientados a un fin pragmático: “aprender a investigar”. Si tratamos de multiplicar los 

efectos, flexibilizar, visibilizar o poner en circulación otras prácticas, espontáneas o no, 

podremos modificar su percepción previa sobre el rol de una investigación de corte 

socioetnográfico, por ejemplo.  

Así pues, el estudio que acometemos no ha sido un simple repositorio que responde 

exclusivamente a presentar un recopilatorio de alusiones, referencias o narraciones en 

donde aparece alguna información sobre “Jacobo Rodríguez Pereira” o de gestión del 

método fisiológico de una forma u otra. Para que sea un trabajo de investigación hay que 

identificar, recoger, seleccionar, catalogar, comparar, interpretar, re-organizar el 

conocimiento y llegar a conclusiones que mañana otro investigador/a, pueda validar y 

contrastar si coinciden con lo que se ha encontrado en ese momento, en ese “hic et 
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nunc”. Pero los pasos, aunque sencillos, no deben conculcarse. Implica, pues, adquirir un 

mapa mental del proceso, una capacidad para trazarlo conceptualmente y 

operativizarlo, en nuestro caso en forma de acciones o posibles actuaciones puntuales, 

esa es la arquitectura de la investigación: el cómo lo hemos hecho, y cómo se ha llegado 

a ese resultado. 

Este carácter dinámico del proceso investigador ha supuesto tener que revisar y 

completar los distintos apartados a medida que se iban construyendo, al obtener una 

nueva información que concluía en otro hallazgo, una línea diferente de discusión, un 

detalle diferencial,… así pues el nuevo dato debía ser integrado en el corpus inicial con 

lo que el proceso era muy fluido y en permanente revisión. 

 

ETAPA Nº3:  

ELABORACIÓN DE UNA FICHA AD HOC PARA SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN 

RELEVANTE. 

3.- La ficha tiene las siguientes unidades de análisis que parametrizan los datos 

iniciales obtenidos: 

denominación específica del apartado, epígrafe, texto, manual, … 

autor/ recopilador/ testimonio 

fuente (oral, revista, libro,…) e idioma publicación si era en 
español, francés, inglés y otros 

palabras clave 

texto “sensu estricto” registrado 

variaciones / traducciones 

época publicación (si era anterior, contemporánea, posterior y 
actual), año, localidad, provincia, país 

consecuencia de la aportación para el sistema psicoeducativo 
 

La disparidad de planteamientos y de posibles variaciones en torno a una misma 

narración/aportación, en cada una de las textos o autores analizados, nos lleva 

precisamente a la necesidad de una "inclusión de alteridades", que se manifiesta en la 

ramificación de unidades y categorías entre lo local, regional, nacional o transnacional, 
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además de la importancia ecléctica, a todos los niveles. En Extremadura no dejamos de 

asistir a continuos entrecruzamientos y re-elaboraciones que dan cuenta de la 

diversidad y creatividad de nuestra sociedad actual. Comprender, pues, estas prácticas 

recogidas en Berlanga, por ejemplo, nos permite construir marcos de comprensión 

acerca de estos fenómenos múltiples sociolingüísticos, que, como en el caso de la 

ecocrítica, hacen confluir textos religiosos, jurídicos, literatura y contexto natural de 

partida, es decir, información adornada de un caracter poliédrico merced a la psicología 

social de la comunidad sorda como telón de fondo. 

Procedemos a continuación a seleccionar un ejemplo del proceso investigador 

realizado, esto es, un texto que expresa nuestra aportación como apartado 3.3.1. 

“Interés y motivación de Pereira por la educación de las personas sordas” así como el  

despliegue metodológico efectuado  para su elaboración. 

Partimos como una idea-fuerza de nuestra propuesta investigadora encontrar la 

auténtica vocación de Rodríguez Pereira, es decir, descubrir la verdadera razón que le 

impulsa y hace que se interese por la enseñanza de los sordos, siendo tal práctica un 

trabajo difícil, opaco y bastante arduo, especialmente en aquella época. En esa dirección, 

el primer texto que encontramos al realizar la primera revisión bibliográfica que nos 

aporta alguna información sobre el origen de esta motivación de logro, interés, 

curiosidad,… por la educación de las personas sordas aparece en el libro de Édouard 

Séguin, traducido por Jacobo Orellana Garrido, Jacobo Rodríguez Pereira (1932), al citar 

un discurso pronunciado por Pereira en la Académie de Belles-Lettres de Caen en 1746: 

Felizmente para mí, la amistad y la comunicación con una persona sordomuda me han 

suscitado las consecuencias que he obtenido de un gran número de observaciones y el resultado de 

su práctica con muchos sordomudos que hicieron concebir esperanzas de éxito antes de conocer los 

verdaderos obstáculos (Séguin, 1932, p. 40). 

A continuación buscamos y leemos el mismo texto en el original francés de Séguin, 

Jacob-Rodrigues Pereire (1847), y podemos apreciar que hay ciertas modificaciones en 

su traducción al español, quizás con el objeto de simplificar o reducir el mismo, pero que 

lo alteran en su significado general: 

Heureusement pour moi, Messieurs, l’amitié et la communication d’une personne muette 

m’ayant suscité cette idée, les conséquences que je tirai d’un grand nombre d’observations, et le 

résultat de leur pratique sur plusieurs sourds et muets, me firent concevoir quelque espérance d’y 

réussir avant que j’eusse connu les véritables obstacles (Séguin, 1847, p. 36). 

Séguin cita con respecto a este discurso dos diarios científicos de la época, el 

Journal des savants y el Journal de Verdun, sin indicar año ni ningún otro dato. Buscando 

el primero en la Biblioteca Nacional de Francia, logramos localizarlo siendo su 
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referencia bibliográfica: Journal des savants, 1747, septiembre, pp. 435-438. El cual se 

limita a comentar el discurso sin transcribirlo. 

El segundo de los diarios, el Journal de Verdun, es el nombre popular de Suite de la 

clef ou Journal historique sur les matières du temps, que también buscamos en la 

Biblioteca Nacional de Francia, y en éste sí aparece la transcripción del discurso de 

Pereira, cuya referencia bibliográfica es Suite de la clef ou Journal historique sur les 

matières du temps, 1747, Noviembre, pp. 332-338: 

Heureusement pour moi, Messieurs, l’amitié et la communication d’une personne muette 

m’ayant suscité cette idée, les conséquences que je tirai d’un grand nombre d’observations et le 

résultat de leur pratique sur plusieurs sourds et muets, me firent concevoir quelque espérance d’y 

réussir, avant que j’eusse connu en plein ces apparents obstacles (Suite de la clef ou Journal 

historique sur les matières du temps, 1747, Noviembre, p. 333). 

Que traducimos siendo lo más fiel al original de la siguiente manera: 

Afortunadamente para mí, Señores, la amistad y la comunicación con una persona muda me 

han suscitado esta idea, las consecuencias que obtuve de un gran número de observaciones y el 

resultado de su práctica con varios sordomudos me hicieron concebir algunas esperanzas de éxito 

antes de conocer los verdaderos obstáculos (Suite de la clef ou Journal historique sur les matières du 

temps, 1747, Noviembre, p. 333). 

De aquí extraemos que Pereira, en un discurso pronunciado el 22 de noviembre 

de 1746 (la fecha concreta aparece en esta última fuente) en la Académie de Belles-

Lettres de Caen, afirma que “la amistad y la comunicación con una persona muda me 

han suscitado esta idea”, refiriéndose a la educación de las personas. 

Al leer el libro de Ernest La Rochelle Jacob-Rodrigues Pereire (1882), encontramos 

el mismo texto que acabamos de reproducir del Journal de Verdun o Journal historique, 

con la salvedad de que en una nota a pie de página La Rochelle añade: “J’ai dit, au début 

de cette étude, que c'est de sa sœur que Pereire veut ici parler” (La Rochelle, 1882, p. 30, 

nota 1). Lo cual es muy interesante pues aquí La Rochelle afirma que Pereira en su 

discurso se está refiriendo a su hermana. “Dije, al comienzo de este estudio, que es de su 

hermana de la que Pereire aquí quiere hablar” (La Rochelle, 1882, p. 30, nota 1). 

Después encontramos una serie de autores que, basándose posiblemente en los 

textos de Séguin o de La Rochelle señalan que el interés de Pereira por la educación de 

las personas sordas se debe a la amistad hacia una persona sorda (“muda”): 

• “Es la amistad de Pereire hacia una persona sorda lo que suscita en él la idea de llevar a cabo 

investigaciones en este campo” (Abergel, s. f., p. 124). 

• “Pereira era un judío español de origen portugués. Llegó a Bordeaux a la edad de dieciocho años 

en el desempeño de sus negocios, llegó a conocer a una joven que había sido muda desde su 
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nacimiento. Su afecto por ella le llevó a dedicarse desde esa época hasta el descubrimiento de los 

medios para hacer hablar a los sordomudos” (Boyd, 1914, pp. 36-37). 

• Posiblemente esta vocación le vino del gran afecto que le consagraba a una joven muda (algunos 

avanzan que podría ser una de sus hermanas) a la que trata desde su primera incursión a 

Bordeaux, de iniciar al mundo de la palabra, esforzándose por despejar el misterio de esta 

incomunicabilidad (Autin, 1984, p. 16). 

Discrepamos con el argumento esgrimido por Boyd (1914),  ya que adolece de 

validez documental en el sentido de que la persona que le motivó a interesarse por la 

educación de los sordos fuera una joven que conoció en Burdeos, puesto que tal interés 

ya lo mostraba Jacobo antes de su viaje a la ciudad francesa; también disentimos con 

Autin(1984) cuando afirmaba que Pereira comenzó a enseñar a la persona que le hizo 

interesarse por la educación de los sordos en Burdeos, pues sus primeras experiencias 

con los sordos las llevó a cabo en Cádiz, como documentamos en el apartado 3.1.3 de 

este trabajo investigador.  

La validación de la  hipótesis inicial referente a la vocación de Pereira, y a su 

posible desencadenante en relación a su implicación, interés y cariño que sentía por 

una persona sorda muy cercana a él y que esta persona era su hermana, nos la 

indican los siguientes autores: 

• La ternura que sentía por una hermana sordomuda le sugirió la idea de instruir a los 

sordomudos (Hément, 1888, p. 2266). 

•  Tiene una hermana sorda y la aplica los métodos de Pablo Bonet (Perelló y Tortosa, 1978, p. 18). 

• (...) se inició como profesor de sordos, educando a su hermana sordomuda y posteriormente se 

estableció en Cádiz donde fundó una escuela de sordos (Bartual Pastor, 1988, p. 23). 

• Allí, siete años después de recibir la lista de libros sobre la desmutización de los sordos, Pereire 

abrió una pequeña escuela y se puso a enseñar a hablar a su primer alumno sordo, su hermana 

(Lane, 1988, pp. 74-75). 

• Jacobo Rodríguez Pereira (1715-1780) fue un judío español cuya hermana sufría de sordera, lo 

cual le llevó naturalmente a reflexionar sobre la instrucción de los sordos” (Plann, 1992b, p. 254, 

nota 5). 

• Jacobo Rodríguez Pereira (...), enseña a hablar a su propia hermana, sorda de nacimiento 

(Aguado Díaz, 1995, p. 101). 

• Desmutizó a una de sus hermanas en Cádiz (Sánchez Pascua, 1996, p. 99). 

• En Bordeaux, ciudad donde vivía una importante comunidad judía huida de las persecuciones de 

la Inquisición, Pereire ya había comenzado la educación de su hermana sorda, probablemente 

con el método de Carrión y de Pablo-Bonet, sugerido por Feijoo (1998, p. 82). 

• En 1741 Jacobo Pereira abrió un pequeño colegio para niños sordos en Burdeos. Allí empezó a 

enseñar el habla a su primer alumno sordo: su hermana (Plann, 2004, pp. 80-81). 
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• Su interés por la deficiencia auditiva la sitúa Feijoo en el conocimiento de Ponce a través de la 

lectura del tomo IV del teatro Crítico, pero es más probable que surgiera de la necesidad de 

atender a su propia hermana sorda (López Torrijo, 2005, p. 132). 

• (…) este preceptor comienza la educación de los sordomudos ocupándose de una de sus 

hermanas sorda que entonces residía en Bordeaux (Dalle-Nazebi, 2006, p. 66). 

• Es así que J. R. Pereire, contemporáneo y rival del abate de l’Épée, comenzó su carrera como 

educador ocupándose de su hermana sorda (Bernard, 2007, p. 162). 

• Después de abrir una pequeña escuela de la que la primera alumna era una de sus hermanas, la 

“sordomuda”, a J. Rodrigues Pereira se le confía en 1745 al joven Azy Etavigny (Goasmat, 2008, p. 

28). 

• Al tener una hermana sordomuda, Pereire leyó las obras de los preceptores de sordos desde 

1734 (Bernard, 2009b, p. 28). 

Los autores anteriores se basan con toda probabilidad en la cita de La Rochelle, 

puesto que Séguin, en su libro, no indica nada al respecto. A su vez, La Rochelle subraya 

en su libro que Théophile Malvezin amablemente le mostró el secreto que estaba 

buscando: Pereira tenía una hermana sorda y fue su primer maestro: 

Mais une communication due à l’obligeance de M. Théophile Malvezin nous a dernièrement 

livré le secret que nous cherchions en nous apprenant que Pereire avait une sœur sourde-muette 

dont il fut le premier instituteur (La Rochelle, 1882, p. 4). 

La Rochelle, añade a lo anterior en una nota a pie de página: “Extrait de la 

collection Laboubée T. X. p. 20. — Manuscrit de la bibliothèque de Bordeaux” (La 

Rochelle, 1882, p. 4). Aunque no hemos podido acceder directamente a este documento, 

Georges Cirot en su artículo Recherches sur les Juifs espagnols et portugais à Bordeaux 

(1908) dice que La Rochelle se basa en una afirmación que se encuentra en una de las 

numerosas notas biográficas manuscritas dejadas por el erudito bordelés Marie-Vital-

Auguste Laboubée y adquiridas por la Biblioteca Municipal de Burdeos, en cuyo tomo 

XIV, y no el X como indica La Rochelle, página 20 de la letra P): “Tenía una hermana 

muda de la que llegó a ser el primer maestro”. 

L’auteur se fonde sur une affirmation qui se trouve dans une des nombreuses notes 

biographiques manuscrites laissées par l’érudit bordelais Marie-Vital-Auguste Laboubée (1757-

1812) et acquises par la Bibliothèque municipale de Bordeaux: «Il avait une sœur muette dont il 

parvint à devenir le premier instituteur» (t. XIV, p. 20 de la lettre P) (Cirot, 1908, p 175, nota 1). 

Por otra parte, Cirot señala que en el cementerio de Burdeos hay una tumba de 

Raquel (Rahel) Rodrigues Pereire, fallecida en 1769, posiblemente la hermana del 

maestro de sordos y su primera alumna: 

Sépulture de Rachel Rodrigues Pereire, une parente, peut-être la sœur de l’instituteur des 

sourdes-mettes [muettes] et sa première élève (car elle était sourde-muette elle-même): 
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bt. SA | DE · LA · BIEN · AVDA | · MUY · HONE | STA · Y · BIRTUOSA | 

RAHEL RODRIG | VES · PEREIRE · FO | A l4 · DE · SEBAT 5512 | QVE · 

CORDE · A 11 DE | FEBRERO · 1769 | (Un Cœur) (Cirot, 1908, p. 175) 

Por el contrario, podemos abundar que nuestra investigación ha podido 

identificar otros autores que afirmaban que el motivo por el que Pereira se ocupó de la 

educación de las personas con sordera fue el amor que sentía por una mujer sorda: 

• Sobre el año 1732, un joven israelita, que había venido a Francia desde Extremadura, 

enternecido por la suerte desdichada de una mujer a la que amaba, decidió dedicarse a la 

instrucción de los sordomudos. Su nombre era Jacob Rodrigues Pereira (Blanchat, 1876, p. 397). 

• Pereire nació en España; llegó a Francia cuando tenía dieciocho años, en 1733, y se enamoró de 

una chica sordomuda. Se había criado con una hermana sordomuda, y las dos mujeres le 

inspiraron dedicar su vida a enseñar a los sordos a hablar (Lane, 1976, p. 150). 

• Péreire nació en España: en 1733, a la edad de dieciocho años, llega a Francia, y entonces se 

enamora de una joven sordomuda. Fue educada con su hermana, sordomuda también, y son 

estas dos mujeres las que le decidieron dedicar completamente su vida a enseñar a los 

sordomudos a hablar (Lane, 1979, p. 101). 

• Alrededor de 1750, algo diferente empezó a suceder en París. Un sacerdote español con el 

nombre de Pereire, que había estado enamorado de una chica sordomuda en su juventud, abrió 

una escuela para educar a los sordomudos (Shattuck, 1994, p. 61). 

• El joven Péreire recibió una educación clásica bastante buena y aprendió francés. Cuando tenía 

dieciocho años, su padre lo envió a Burdeos, donde tenía relaciones familiares y de negocios con 

las familias judías. En esta ciudad, conoció a una joven, muda de nacimiento, por la que concibió 

un intenso cariño, y, desde ese momento, se ocupó sin descanso de los medios de hacer hablar a 

los sordomudos (Larousse, 1874, vol. 12, p. 597). 

No hemos podido identificar documentalmente el posible origen que estos autores 

plantean en los textos señalados; tal “enamoramiento” de una joven sorda como 

referente motivador para que Jacobo investigase sobre la educación de las personas con 

problemas de audición parece poco verosímil; a la luz de la comparativa realizada, todos 

ellos adolecen de no indicar fuente consultada, por lo que consideramos que al no estar 

contrastado documentalmente, carece de valor científico. 

En esa misma dirección, indicar que hemos desechado, la propuesta de Lane 

(1988) al respecto, ya que consideraba que la persecución a la que se vio sometido 

Pereira por su condición de judío también fue la causa de su vocación de maestro de 

personas sordas: 

Así, la persecución puede haber sido responsable dos veces sobre la vocación de Pereire. En 

primer lugar, puede haber llevado al matrimonio consanguíneo de sus padres y, por lo tanto, a la 

sordera de su hermana; hasta uno de cada diez niños de este tipo de matrimonios es probable que 
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nazca sordo. En segundo lugar, y más importante, enseñó a Pereire, y a sus padres y abuelos, un 

patrón de supervivencia: ser de una minoría es doloroso y peligroso, tratar de ser como la mayoría. 

Su padre le había dado un nombre artificial para que su nombre se asemejara a los nombres 

aceptados y poder tener una vida mejor. Pasó gran parte de esa vida dando a los alumnos duros de 

oído un lenguaje artificial para que su forma de comunicación se asemejara a la forma aceptada 

(Lane, 1988, p. 75). 

Por último, indicar que también hemos desechado la hipótesis que aparece en 

relación al lugar de nacimiento, Berlanga, como motivo para que Pereira se interesara 

por la enseñanza de los sordos: 

• (…) no se advertirá sin sorpresa que es en la ciudad natal de Pereire en la que un siglo y medio 

antes había vivido Pierre Ponce, uno de los primeros maestros de sordomudos, y, un poco más 

tarde, Paul Bonet, otro célebre maestro. Pero no se sabría inferir que Pereire no haya conocido 

por tradición a Pierre Ponce, del cual el mismo Bonet no tomó nada, y, si tuvo entre sus manos la 

obra de Bonet, se puede decir que sólo extrajo las indicaciones, pues lo que sabemos de Pereire, 

de su método, de sus procedimientos y de sus trabajos ajemos a la educación poseen una marca 

esencialmente personal (Hément, 1888, p. 2266). 

• (…) la heredad de Berlanga en la que Pereira nació y pasó algunos años de su vida, era propiedad 

de un noble español, en cuya familia la sordomudez era hereditaria (Fynne, 1924, p. 17). 

• Unos 150 años antes del nacimiento de Pereire, y, curiosamente, en la misma ciudad de su 

nacimiento, Berlanga, vivía un monje benedictino, Pedro Ponce de León, quien desarrolló un 

método que aplica con éxito a los niños sordomudos de la nobleza española. El método fue 

publicado por su discípulo Juan Pablo Bonet en 1620. Permitía enseñarles a leer y a escribir, así 

como a pronunciar algunas frases. Uno puede preguntarse si la situación geográfica tuvo una 

influencia en el interés de Rodríguez Pereire por este problema (Kottet, 1981, p. 5). 

• Desde 1734, por consiguiente desde la edad de 19 años, Pereire se documenta sobre los métodos 

de educación de los sordomudos. ¿De dónde le viene esta vocación precoz? Dos hipótesis son 

anunciadas que por otra parte no se excluyen. La primera está unida a su lugar de nacimiento. Es 

en esta misma villa de Berlanga en efecto, que el monje dominico Pedro Ponce de León en el siglo 

XVI había logrado el milagro de enseñar a leer, a escribir y a razonar a sordomudos de 

nacimiento. Una tradición decía que también les había preparado para hablar, pero su método 

desapareció con él (Neher-Bernheim, 1983, p. 378). 

• Pero creo que hay un vínculo más directo entre Ponce y Pereire, que no pasa por Bonet o Feijóo: 

el cariño de Pereire a los sordos. Como he mencionado antes, Pereire nació en el marquesado de 

Berlanga. Entonces, Juan de Velasco, el padre de los alumnos de Ponce, fue por matrimonio 

marqués de Berlanga. Seguramente Pereire había oído hablar de él y de sus hijos sordos, 

instruidos por Ponce, y los bisnietos sordos, instruidos por Ramírez de Carrión. Incluso pudo 

haber conocido personalmente a Pedro el tataranieto del marqués, quien se convirtió en el 

embajador español en Inglaterra. Si a pesar de todo la sordera no se había hallado en la casa de 

los de Velasco en este momento, la mujer sorda que inspiró a Pereire con la conversación y el 

afecto bien pudo haber sido un pariente de los alumnos de Ponce, y no la hermana de Pereire, 

después de todo. No obstante, si ella era su hermana, ¿por qué no decirlo? Pero si la misteriosa 
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dama era una de Velasco, le podría haber dado a Pereire más que afecto, le podría haber dado un 

legado de Velasco, la educación oral de los sordos. Aún más, ¿ella no podría haberle dado a 

Pereire el manuscrito secreto de Ponce de León? (Lane, 1984, p. 94). 

• Jacob-Rodrigues Pereire nació en Berlanga (Estrémadure española) en 1715, en una familia de 

judíos llamados «portugueses». Berlanga, se ha visto, era la ciudad de la que el padre de 

Francisco y Pedro Velasco poseía el título de marqués: ¿esto tuvo una influencia sobre la 

vocación de Jacob-Rodrigues? (Presneau, 1998, p. 81). 

La solución hipotética anterior, esto es, la influencia vocacional por su lugar de 

nacimiento en “el marquesado Berlanga” o porque nació en el mismo lugar en que vivió 

Ponce, la consideramos totalmente errónea; puesto que sólo tenemos constancia 

documental de que Ponce de León estuvo en los monasterios de San Benito Real de 

Sahagún (León) y San Salvador de Oña (Burgos), de acuerdo con Gascón Ricao y Storch 

de Gracia (2004, pp. 99-100), y no en el marquesado o en la villa de Berlanga, lo que hoy 

correspondería a Berlanga de Duero en Soria. Sin embargo, el craso error que provoca 

esta variación puede provenir de que Ponce tuvo dos alumnos sordos, Francisco y Pedro 

de Velasco, que fueron hijos de los primeros marqueses de Berlanga, aunque nada tiene 

que ver con la población pacense de Berlanga, donde nació Rodríguez Pereira. Por lo 

tanto, desestimamos la hipótesis del interés por coincidencia geográfica; hay más de 

600 km de distancia entre ambas poblaciones y dos siglos de diferencia temporal entre 

los protagonistas. Presuponemos que estos autores parten de la equivocación 

espacio&tiempo inicial de La Rochelle cuando dice en relación a Pereira que: 

Sabiendo, por otra parte, que había nacido en el marquesado de Berlanga, en las tierras de 

una familia donde la sordera era hereditaria, no nos parece imposible que la inclinación tomada por 

Pereire hacia una persona de esta casa hubiera determinado su vocación (La Rochelle, 1882, p. 6). 

A la luz del proceso investigador efectuado, aceptamos que la hipótesis de que una 

persona sorda próxima a Rodríguez Pereira fue la que, en un primer momento, le suscitó 

el interés y la motivación para llevar a cabo la ardua tarea de investigar/revisar lo 

publicado hasta entonces sobre la enseñanza de los sordos y experimentar con estos 

discapacitados hasta llegar a obtener un método propio; consideramos, sin duda, que lo 

más probable es que esta persona fuera una de sus hermanas, sorda de nacimiento, y 

que esta hermana con hipoacusia prelocutiva y congénita no fuera otra que “Raquel 

(Rahel) Rodrigues Pereire”, fallecida en Burdeos el 11 de febrero de 1769. 

Descartamos totalmente las hipótesis analizadas: una de ellas en relación al 

“enamoramiento” de una joven sorda en Francia, puesto que Jacobo comenzó sus 

investigaciones y prácticas sobre la educación de los sordos antes de su partida de 

España, además este hecho no está documentado y, por lo tanto, no tiene ninguna 

validez. Tampoco aceptamos aquella otra de que el extremeño se dedicase a la 
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investigación y a la enseñanza de las personas con sordera por su lugar de nacimiento, 

Berlanga, al ser el mismo en que vivieron Ponce, Bonet o susprimeros alumnos, puesto 

que ello procede de un error espacio&temporal y no requiere mayor comentario. 

 

ETAPA Nº4: 

 CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ – 1:  SÍNTESIS DE LOS DATOS EXTRAÍDOS EN  EL 

REPOSITORIO. 

4.- De ahí que hay que realizar una síntesis inicial en donde se registre: AUTOR / 

CATEGORÍA para ubicar ese desarrollo del texto, de la información o de la posible 

información inferida geográficamente/traducida/procedente de otro autor. 

Así pues, una vez definido el tema concreto a investigar, realizamos una exhaustiva 

búsqueda bibliográfica sobre Jacobo Rodríguez Pereira y todo lo relacionado con su vida 

y trabajo, así como lo más relevante del contexto socio-histórico y de la pedagogía 

sordomudística anterior y contemporánea a nuestro autor. También llevamos a cabo 

una indagación de las investigaciones previas sobre el tema en cuestión. 

Intentamos, pues, comprender estos hechos acerca de “Jacobo Rodríguez Pereira” con la 

apertura de los marcos de referencia en Extremadura y en España, indagando los 

conceptos, discursos o prácticas sociales como inputs de interpretación y de 

construcción de la realidad compleja, pese a los estereotipos, arquetipos o imaginarios 

colectivos donde perviven configuraciones simbólicas como las 7 categorizaciones que 

vamos a subrayar. Los imaginarios existentes en nuestra Comunidad Autónoma o en 

nuestro país no se encuentran ni en el individuo aislado, ni en la sociedad como grupo 

de individuos, sino en los procesos y/o productos de la intersubjetividad y vienen 

además acuñados dentro de una tradición específica académica. Además, esta tradición 

no responde a una mera memoria encriptada, sino que se actualiza y re-significa 

continuamente. Con este tratamiento de la información visualizamos, por ejemplo, el 

nacimiento y los primeros años de Jacobo Rodríguez Pereira en qué zonas se encuentra, 

intentando comprender su recorrido, un recorrido significativo y común al resto del 

territorio nacional, e incluso internacional. Por ello hay elementos significativos en los 

textos de Buffon, André, Berthier, Hervás y Panduro, Épée, Buisson, Coste d’Arnobat, 

Diderot y d’Alembert, Feijoo, Gallardo, Ferreira Deusdado, Caro Baroja, Hément, Fynne, 

Gérando, Lane, Kottek, Le Cat, Magnat, Rousseau, entre otros. 

Por otra parte, realizamos también una revisión de la literatura más relevante para la 
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construcción de un marco teórico sobre el contexto socio-histórico de Jacobo Rodríguez 

Pereira (1715-1780) y sobre la educación de la persona sorda hasta su época. A partir 

de esta revisión documental fuimos generando un entramado bibliográfico que 

organizamos en torno a las siguientes unidades de análisis: 

• I Categoría: marco socio-histórico general, de 

España, de Francia, de Portugal, del pueblo judío y  

de la comunidad sorda. 

• II Categoría: trayectoria personal. 

• III Categoría: trayectoria profesional. 

• IV Categoría: alumnos atendidos. 

• V Categoría: educación de la persona sorda hasta 

Pereira en un vector general y a través de un vecto r 

de autores. 

• VI Categoría: método fisiológico de acuerdo a su 

fundamentación, elementos, aportaciones y otros. 

• VII Categoría: intervención y procedimientos 

específicos de instrucción. 

• VIII Categoría: influencia de Pereira respecto a 

autores, corrientes y áreas. 
 

 

ETAPA Nº5: Desde 2002 al 2009. 

CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ-2 Y VECTORES HISTÓRICOS: SÍNTESIS DEL 

PRODUCTO SOCIOHISTÓRICO, PERSONAL Y PROFESIONAL DE JACOBO RODRÍGUEZ 

PEREIRA PARA LA RECREACIÓN DE SU MÉTODO FISIOLÓGICO.  

5.- La matriz final, trata de organizar comparativamente las 7 categorías halladas 

tras el acceso a más de 50 obras consultadas, así como su desarrollo 

contextualizado en los diferentes escenarios de referencia (Portugal, España y 

Francia) . 

Al abordar estas manifestaciones (las 7 categorías generadas) desde diversas vertientes 
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como el enfoque psicoeducativo (actividades, procedimientos,…), sociohistórico 

(divulgación científica, escuelas, instituciones académicas…) o cultural (tradiciones, 

postulados…), entendemos que la realidad no es “una”, que la realidad no posee una 

esencia única que una mera tabulación pueda desvelar, sino, que ella se construye de 

acuerdo con las experiencias, percepciones, interpretaciones y singularidades de los 

sujetos en sus colectividades geográficas de referencia, esto es en los pueblos de la 

geografía extremeña, portuguesa y francesa. De hecho, las aportaciones previas de los 

movimientos eto-ecológicos o psico-socio-antropológicos, están detrás del cambio 

teórico que supone la ecocrítica al proponer que la “madre Gaia” sea considerada sujeto y 

no como un mero objeto, lo cual tienen implicaciones profundas para este estudio; 

progreso científico no se concibe, pues, como el atrezzo de una representación, ni el 

simple inventario de recursos, ni algo sobre sobre lo que se pueda intervenir sin tener en 

cuenta todas las dimensiones que interactúan en un ”paisaje”. Es en esta perspectiva 

donde cobra sentido resignificar los mitos del sistema psicoeducativo de Rodríguez 

Pereira pero no desde el valor que pudieran tener dentro del corpus clásico sino en 

conexión con los contextos histórico-culturales donde se desenvuelven esas prácticas 

educativas recreadas por medio de un estudio exhaustivo de todo el material existente. 

La segunda revisión bibliográfica, más exhaustiva y organizada conforme a las unidades 

de análisis que acabamos de mencionar, se realizó entre los años 2002 y 2009. Esto no 

quiere decir que no trabajara sobre alguna fuente bibliográfica posteriormente, pues 

cierta fuente bastante interesante no se llegó a encontrar hasta después como por 

ejemplo Observations sur les sourds et muets de Rodríguez Pereira o Jacob Rodrigues 

Pereira de Guerra Salgueiro que fue publicado en el 2010; pero la mayor parte del trabajo 

documental se llevó a cabo durante el periodo señalado, consultando principalmente a 

los siguientes autores: Abergel, R.; Aquapendente, H. F. d’; Aguado Díaz, A. L.; Agricola, R.; 

Ajuriaguerra, J.; Alegría, J.; Alves, F. M.; Amador de los Ríos, J.; Ammann, J. C.; André, Y. M.; 

Andrés Morell, J.; Aristóteles; Arnold, T. ; Autin, J. ; Balathier Bragelonne, A. ; Ballesteros, 

J. M.; Barr, M. W.; Barrantes, V.; Bartual Pastor, J.; Barton, L.; Bassedas, E.; Batista, A. ; 

Battison R.; Bébian, R. A. A.; Bell, A. M.; Bell, A. G.; Bender, R. E.; Bernadau, P.; Bernard, Y.; 

Berthier, F.; Bethencourt, F.; Bitard, A.; Björnståhl, J. J.; Blanchat, E.; Blanchet, A. L. P.; 

Bolinger, D.; Bonet Agustí, M.; Bonnafont, J. P.; Borel Maisonny, S.; Bougainville, L. A. de; 

Boyd, W.; Boyer, A.; Branson, J.; Brauner, A.; Bruhier d’Ablaincourt, J. J.; Buffon, G. L. L.; 

Buisson, F.; Buisson, S.; Bulwer, J.; Buyssens, E.; Caballo, V. E.; Cabéro, A.; Cahen, S.; 

Cantero, F. J.; Cardani, H.; Carderera, M.; Cardozo de Bethencourt, F. ; Carmoly, E.; Caro 

Baroja, J.; Carrete Parrondo, C.; Carton, C.; Castro, P. de; Chastel, A.; Chavarría, S.; 

Chouillet , A. M.; Cirot, G.; Condillac, E. B. de; Copineau; Coste d’Arnobat, Ch. P.; Crouch, B. 
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A.; Culverwell, E. P.; Cuyer, E.; Daire, L. F.; Dalle-Nazebi, S. ; Defoe, D.; Delcheverry, A.; 

Deleau, N.; Dalgarno, G.; Decourchelle, D.; Denis, T.; Deschamps, C. F.; Desloges, P.; 

Detcheverry, A.; Deusing, A.; Devermont l’aîné d’Amiens; Di Carlo, L.; Díaz y Pérez, N.; 

Diderot, D.; Digby, K.; Domínguez Ortiz, A.; Drouot, E.; Du Bos, J.-B.; Du Verney, G. J. ; 

Dueñas Buey, M. L.; Dumont, A.; Dupont, M.; Eguiluz Angoitia, A.; Eidenschenck, J.; Épée, 

C. M.; Eriksson, P.; Ernauld, M.; Feez, S.; Feijoo, B; Fernández de Córdoba, F.; Fernández-

Viader, M. del P.; Fernández Villabrille, F.; Ferreira Deusdado, M. A.; Fontenay, S. de; 

Fournié, E.; Fréron, E. C.; Fynne, R. J.; Gallardo, B. J.; García Torres, A.; Garzón, J. I.; Gascón 

Portero, L.; Gascón Ricao, A.; Gaussens, E.; Gérando, J. M. De; Goasmat, G.; Goguillot, L.; Gil, 

J.; Goldstein, E. B.; González Mas, R.; Guerra Salgueiro, E. E.; Gutiérrez Zuloaga, I.; Guyot, 

L.; Halevy, J.; Halévy, L.; Haüy, V.; Hayman, J.L.; Heaton-Ward, W. A.; Helmont, F. M. van; 

Hément, F.; Hénocque, A.; Henry, F. G.; Héral, O.; Herraiz, M. G.; Herrera, V.; Herrero, A.; 

Hervás y Panduro, L.; Heuyer, G.; Hildenfinger, P.; Hirsh-Pasek, K.; Hoffbauer, J. C.; Holder, 

W.; Holmes, A.; Huertas, R.; Iglesias, M. J.; Infante Céspedes, M.; Itard, J. M. G.; Jamet, P.-F.; 

Jèze, G.; Jomtob, N.; Jordan I. K.; Kahan, L.; Kamen, H.; Keller, H.; Kersten, P. ; Kilian, C.; 

Knight, I. F.; Kottek, S.; La Mettrie, J. O. de; La Rochelle, E.; Lambert,  J. L.; Lana Terzi, F.; 

Lane, H.; Lasne, K.; Lasso; Laurent de Blois, A.; Le Cat, C. N.; Lenient, A.; Legent, F.; Lepore, 

J.; Llisterri, J.; Llopis Coloma, E.; Llorens y Llatchós, P.; Llorente, J. A.; López Torrijo, M.; 

López de Velasco, J.; Lynch, J.; Macias Kapón, U. Magnat, M.; Malvezin, T.; Maqueo, A. M.; 

Marchesi, A.; Menéndez Pelayo, M.; Mercier, L.-S.; Miller, D.; Montessori, M.; Morales, A. 

de; Morales, J. B. de; Navarro Tomás, T.; Nebrija, A. de; Negredo del Cerro, F.; Neher-

Bernheim, R.; Not, L.; Oliel-Grausz, E.; Oliveira Marques, A. H. R. de; Ordinaire, D.; 

Orellana Garrido, J.; Osuna y Luna, A.; Oviedo, A.; Pablo Bonet, J.; Padden, C.; Palissot, M.; 

Pennisi, A.; Peña-Casanova, J.; Perelló, J.; Perera, V.; Pérez, A.; Pérez, J.; Pérez de Urbel, J.; 

Pérez Jiménez, N.; Pertusa Venteo, E.; Petit, M.; Peuchet, J.; Pimenta Ferro, M. J.; Pinto, I. 

de; Plann, S.; Poizat, M.; Politzer, A.; Presneau, J. R.; Quijano, B.; Quilis, A.; Quirós, de J. B.; 

Radelli, B.; Ramírez de Carrión, M.; Ramos Barcena, S.; Rattel, J.-A.-A.; Recoing, J. B. A.; 

Rée, J.; Renner, C.; Robins, R. H.; Rodrigues, J.; Rodríguez Ortiz, I. de los R.; Rodrigue 

Péreire, J.; Rousseau, J. J.; Saint-Yves, I.; Shattuck, R.; Sánchez, M. C.; Sánchez de Yebra, M.; 

Sánchez Pascua, F.; Sassano, M.; Saussure, F.; Séguin, É.; Selva, L.; Shaffer, D. R. Sibscota, G; 

Sicard, R. A. C.; Storch de Gracia, J. G.; Stuart Gulliver, M.; Torres, S.; Toynbee, J.; Truffaut, 

B.; Vaïsse, L.; Vallesii,  F.; Valmaseda, M.; Van Cleve, J. V.; Virole, B.; Vives, J. L.; Wacjman, 

C.; Wallis, J.; Winzer, M. A. 

En el cuadro-síntesis siguiente aparecen algunos de los autores más representativos de 

esta investigación y las categorías-unidades de análisis de organización bibliográfica en 

las que se pueden ubicar sus aportaciones a este estudio: 
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Autor-Categoría I II III IV V VI VII VII 

J. C. Ammann     X X   

Y. M. André   X   X   

A. M. Bell        X 

G. L. L. Buffon  X X  X    

J. Bulwer     X X   

J. Caro Baroja X X       

G. Cirot  X X      

N. Deleau      X  X 

 C. F. Deschamps         

A. Domínguez Ortiz X        

C. M. Épée   X     X 

M. Ernauld   X X     

R. J. Fynne   X     X 

A. García Torres  X X      

A. Gascón Ricao X X X  X    

J. M. Gérando  X X X X X   

E. E. Guerra 
Salgueiro 

 X X X X X X X 

F. Hément  X X X  X X  

L. Hervás y 
Panduro 

  X  X    

J. M. G. Itard      X X X 

E. La Rochelle  X X X X X X  

H. Lane  X X X X X X  

C. N. Le Cat  X X X  X   

M. López Torrijo  X X X X X X  

M. Magnat   X   X  X 

M. Montessori        X 

R. Neher-Bernheim  X X X     

J. Pablo Bonet     X X   

M. J. Pimenta Ferro X        

S. Plann  X X X X X   



 50 

J. R. Presneau X X X X X    

J.-A.-A. Rattel      X X  

J.B. A. Recoing       X X 

J. Rodrigue Péreire  X X X X X X  

J. J. Rousseau  X X     X 

F. Sánchez Pascua  X X X X    

E. Séguin  X X X X X X X 

B. Truffaut  X X X     

L. Vaïsse  X X X X    

J. Wallis     X X   

Quisiréramos añadir con respecto a la traducción y a los textos en castellano antiguo 

citados, que todas las traducciones al español de los diversos idiomas han sido 

realizadas, o revisadas en el caso de que éstas ya existieran y no ofrecieran mucha 

confianza, teniendo como prioridad la fidelidad al texto original. Con respecto a los textos 

en castellano antiguo que citamos hemos respetado la ortografía propia de éstos. Algunas 

de las palabras del francés, que no existen en español, las hemos traducidos por términos 

aproximados al original, como por ejemplo, dactylonomie por “dactilonomía”. Y añadir 

que los gráficos y tablas de esta investigacón en los que no se especifica la fuente son de 

elaboración propia.  

 

ETAPA Nº6:  

RESULTADOS OBTENIDOS Y ACCIONES DISEÑADAS 

6.- Constituye la última fase puesto que instrumentaliza los resultados obtenidos. 

Tales hallazgos se articulan en diferentes acciones y actuaciones específicas de 

cara a tres ámbitos interrelacionados. 

Cuando investigamos nos encontramos con muchas realidades que no somos capaces de 

entender, esto es, carecemos de explicaciones lógicas, incapaces de discernir cómo se 

han producido. Tampoco somos conscientes de los pasos o procedimientos que han 

ocurrido durante el análisis ad hoc de la realidad “X”, ... por eso algunas veces lo más 

novedoso del trabajo que presentamos sea el procedimiento y los instrumentos que 

hemos utilizado para construir una serie de acciones o actividades de índole 

sociohistórico, psicoeducativo o sociocultural,  a través del  llamado “método científico” 
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de las ciencias sociales. La razón descansa en las aportaciones esenciales de los métodos 

holísticos, fenomenológicos, o interpretativos al campo que nos ocupa: la 

reinterpretación de la ecocrítica y de la psicología social, cuyos marcadores plantean un 

nueva lectura del plano narrativo en torno Jacobo Rodríguez Pereira. Una original 

arquitectura para construir la pared de la que será este nuevo inmueble, esta nueva 

"casa", es decir, un producto investigador, original y nuevo, articulado en torno a 

algunas actuaciones específicas sobre el método fisiológico como posibles influencias en 

posteriores autores y corrientes así como antecedentes de actuales procedimientos y 

postulados vigentes; dos acciones de intervención a través de recursos pedagógicos y  

materiales específicos y dos proyectos que implementan su influencia en disciplinas 

académicas y a nivel formativo profesionalizador. 

Entendemos, en esa dirección que el objetivo principal de esta investigación nada usual, 

siguiendo la propuesta de Rodríguez Pereira a través de la reconstrucción de su método 

fisiológico resulta tremendamente interesante porque permite repensar el actual vector 

histórico de la Educación Especial en tanto en cuanto dota a su sistema de un 

procedimiento específico de instrucción al que podemos caracterizar como “científico” 

en su formulación, proceso, diagnóstico e intervención al partir de una revisión 

bibliográfica de lo publicado hasta ese momento sobre el tema en cuestión e 

implementar una serie de fases experimentales con población sorda (infantil, juvenil y 

adulta), estableciendo conclusiones “per se” a nivel interindividual, intragrupo e 

intergrupal, y generalizando sus resultados mediante recomendaciones, teorías 

explicativas, procedimientos….  

Por otro lado, asimismo destacamos en esos datos obtenidos de toda su fundamentación 

empírica, la aplicación de los mismos en diferentes fases para construir un “nuevo 

corpus de trabajo”, modificando sucesivamente su sistema de enseñanza hasta obtener 

los efectos que consideraba más pertinentes, los cuales expuso ante diferentes 

instituciones científicas como nuevos postulados, concitaron líneas de trabajo futuras en 

la Psicopedagogía Sordomudística. 

La relevancia de los elementos encontrados en el sistema psicoeducativo de Rodríguez 

Pereira en su conjunto, no radica en su “novedad”, al ser utilizados anteriormente por 

otras escuelas o autores, su innovación descansa en la evaluación previa del alumno, en 

el procedimiento específico de instrucción, en la planificación del proceso de trabajo a 

seguir, en la aplicación normativa y revisada de su implementación, optimizada en cada 

rehabilitación acometida… Jacobo los aunó junto con otros “propios”, como es el caso de 

la compensación sensorial por medio del tacto, e hizo un uso original y efectivo de todos 
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ellos, produciendo unos resultados excepcionales. 

De ahí, que este último aspecto nos sirve para poner en valor tales hallazgos hasta el 

momento inexistentes para la comunidad científica; la reconstrucción del proceso de 

intervención de Pereira, de su opaco “método fisiológico”, así como de sus antecedentes, 

aportaciones e influencia de su trabajo a nivel europeo, fundamentado 

sociohistóricamente en la trayectoria personal y profesional del “maestro extremeño”, 

puede abrir, sin duda, nuevas perspectivas y enfoques en este ámbito psicoeducativo. 

En este último momento del trabajo investigador hemos tratado de dar respuesta a 

cuatro interrogantes relacionados con el sistema psicoeducativo de educación de 

personas sordas de Jacobo Rodríguez Pereira, relacionadas en torno a las siguientes 

dimensiones: 

Dimensión I:  ¿Cuáles fueron los antecedentes del método fisiológico 

de Jacobo Rodríguez Pereira? 

Dimensión II: ¿Cuál fue su propuesta de intervención específica y 

sus procedimientos específicos de instrucción? 

Dimensión III: ¿Cuáles fueron sus aportaciones para la educación de 

personas sordas? 

 Dimensión IV: ¿Qué influencia realmente ejerció: autores, enfoques, 

corrientes, disciplinas,…? 

En consecuencia, y a través de esta sexta etapa investigadora hemos tratado de dar una 

respuesta objetiva, rigurosa y precisa a estas cuestiones, tratando de responder 

científicamente al problema y a los objetivos planteados. Al mismo tiempo 

contextualizamos a nuestro autor en un marco de referencia socio-histórico de los 

países relacionados con él o con su familia (España, Francia, Portugal), de los judíos 

(dada su religión) y de la comunidad sorda (por dedicarse a la educación de las 

personas sordas); e interpretamos el análisis de su trayectoria personal y profesional 

hasta la redacción final de las conclusiones obtenidas. 
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PRIMERA  PARTE 

      Marco socio-histórico de Jacobo Rodríguez Per eira 
(1715-1780) 
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Relación de los Autos particulares de Fe, que (…) el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de 

Llerena, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Santa María de la Granada de dicha ciudad, el día 

26 de Agosto de dicho año. Y de los reos que salieron en ellos. (…) Es digno de notarse dos 

circunstancias: primera, que á este auto sale como reo el escribano Rodríguez Samuel, pariente del ilustre 

pedagogo é instructor de sordo-mudos, Jacobo Rodríguez Pereira, natural de Berlanga, y que, como su 

padre y familia, huyó de España temiendo las persecuciones que todos los suyos, como hebreos de origen, 

sufrían. 

Nicolás Díaz y Pérez 2 

 

 

1.1. Caracterización del contexto europeo a lo larg o del siglo XVIII. 

 

Analizar el siglo XVIII en el viejo continente supone integrar un núcleo poliédrico de 

nociones históricas, ideológicas, filosóficas, educativas,… posicionando la vida y obra de 

nuestro autor, implica en esa necesaria dirección despertar una visión alternativa de lo que 

constituye el fenómeno intelectual ad hoc. Nuevas fórmulas, nuevas ideas, nuevos enfoques de 

gran calado, especialmente en la llamada Europa occidental. Nacía una nueva ideología 

fundamentalmente hostil a las bases políticas y religiosas del siglo anterior. Pero en realidad, y 

durante la mayor parte de este siglo, el absolutismo no cesó de constituir el elemento 

fundamental de la vida política. La expansión de estas ideas fue muy lenta. Hasta la mitad del 

siglo, no habían alcanzado más que a un restringido número de miembros de las élites. 

Además de la evolución de las ideas, hay dos acontecimientos igualmente considerables 

que marcaron a este siglo: un excepcional crecimiento demográfico y el renacimiento de una 

coyuntura económica favorable. Se produce una revolución demográfica en Europa. La 

población del continente pasa de 118 millones de habitantes a principios de siglo a 187 en 

1789. La necesidad de alimentos para un número cada vez mayor de personas provocó un 

cambio en la agricultura y la necesidad de fabricar muy deprisa grandes cantidades de 

productos baratos llevó consigo el descubrimiento y la adopción de procedimientos técnicos 

que originaron el maquinismo moderno (Comellas, 1982, pp. 355-356). 

En este siglo tendieron a desarrollarse las incipientes clases sociales que habían 

aparecido durante el siglo anterior, sin que por ello fuera puesto en tela de juicio el principio 

sobre el que descansaba la sociedad. Aumentó considerablemente la importancia de los 

hombres “de talento”, es decir, los escritores, ingenieros, médicos, artistas, músicos... Se fue 

clasificando cada vez más a los hombres y a los grupos por unos principios nuevos. La antigua 

concepción de la sociedad, que otorgaba mayor consideración a la espada, estaba siendo 

                                                 
2 Díaz y Pérez, 1887, pp. 608-609. 
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Fig. 1 Europa a mediados del siglo XVIII 

Imagen extraída de http://www.pais-global.com.ar (18-03-14) 

sustituida por otra nueva, que destacaba la actividad desarrollada en la vida económica y que 

situaba en la cumbre de la pirámide social al industrial o al comerciante. En la estimación 

general el burgués pasó a ocupar el lugar del caballero (Comellas, 1982, pp. 356-357). 

Esta clase burguesa atribuía su enriquecimiento únicamente a sus virtudes y a los 

méritos de sus miembros y estaba muy orgullosa de su éxito llegando pronto a querer una 

ratificación legal de la nueva jerarquía social. 

1.1.1. Aspectos económico-sociales 

Esta centuria supone en su conjunto, la superación de la crisis económica que caracteriza 

a Europa en el siglo XVII. Entre 1720 y 1780 aproximadamente, la economía europea entra en 

período de desarrollo. Las causas de esta prosperidad son las siguientes:  

· Nueva afluencia de metales preciosos procedentes de América 

Desde principios del siglo XVI, las minas de oro y plata americanas se habían agotado; 

en cambio, a partir de 1720 se descubren nuevas minas. Este oro y plata al llegar al continente 

europeo reactiva toda la economía y la marcha de los negocios. La producción de mercancías 

resultó estimulada en toda Europa, lo cual era favorable para la creación y desarrollo de 

empresas. 

· Mayor prosperidad en la agricultura e industria 
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El campesinado del siglo XVII recogía muy poca cosecha y, de ella, debía apartar tres 

porciones: una la entregaba a la Iglesia como pago de diezmos, otra la entregaba al noble que 

era el propietario de la tierra y la tercera parte debía darla al rey como pago de impuestos; lo 

que le quedaba era mínimo, y estaba destinado al consumo. Eso significaba que el campesino 

no podía vender, sino sólo consumir lo que producía. De esta forma, apenas tenía ingresos y 

su nivel de vida era muy bajo. Esta falta de ingresos se debía al bajo rendimiento de las 

cosechas: lo normal era que sólo se cosecharan cuatro granos de cereal por cada grano 

sembrado.   

A partir de 1720, la situación cambia, esto se debe a que las cosechas comienzan a ser 

más abundantes debido a la introducción de nuevas plantas muy productivas, como el maíz, lo 

que permitiría aumentar el número de cabezas de ganado, esto produce más estiércol y 

conlleva abundantes cosechas, al mejorar los rendimientos, el campesino puede ahorrar e 

invertir en la adquisición de aperos de labranza más modernos y de nuevo revierte en aumento 

de cosechas; y al cambio climático, que es más óptimo para la agricultura, a diferencia del siglo 

anterior, en el que habían sido frecuentes los años consecutivos de sequía.   

Por primera vez, en el siglo XVIII, el campesino europeo, después de pagar a la Iglesia, al 

noble y al rey, queda con sobrante de dinero, que eleva su nivel de vida. Terminan las grandes 

hambres y las epidemias de peste características del siglo XVII. El aumento del poder 

adquisitivo del campesinado posibilitará un mayor consumo e impulsará el desarrollo de la 

industria textil y del hierro. 

En Inglaterra primero, y en los demás países después, se hace un esfuerzo por acceder a 

la industrialización, pero sin haber abandonado todavía las estructuras económicas del Antiguo 

Régimen. En el siglo XVIII, y con motivo de la industrialización, se imponen nuevas formas de 

organización del trabajo, que serán la base de la revolución industrial.  

La industria 

A pesar de que en este siglo comienza el despegue de la industria, para la mayoría de la 

población la agricultura sigue siendo la base de su economía, y de la riqueza, tanto nacional 

como doméstica. En la mayoría de los países la industrialización es impulsada desde el Estado, 

con la creación de las reales fábricas. La industria textil es la más representativa del proceso, 

ya que es la primera que se desarrolla. La industria, en un principio, tiende a instalarse en 

zonas rurales. 

El comercio y las finanzas 

El comercio internacional del siglo XVIII se caracteriza por el proteccionismo que 

practican los países. La mayor parte del comercio internacional se hace por mar. Se hacía un 

comercio internacional triangular entre África y las Antillas con esclavos negros, de las Antillas 
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a la metrópoli con mercancías de alto valor y de la metrópoli a África con mercancías baratas. 

Las expediciones comerciales dejan de ser empresas en las que los propios navegantes son 

capitalistas. Los financieros pasan a ser grandes compañías anónimas y los navegantes se 

convierten en personal asalariado. 

El comercio francés es el que más orientado está a Europa gracias a su especialización 

textil; centro Europa es el gran mercado de granos; el sur de Europa proporciona grano, frutas 

y verduras, e Inglaterra y los Países Bajos los productos industriales.  

En el siglo XVIII la circulación de metales preciosos por toda Europa es muy importante, a 

pesar de que ya no hay un incremento significativo de oro y plata. Se crean las haciendas 

públicas y los bancos, en las ciudades importantes, aunque sólo tienen influencia en su ciudad. 

Algunos de ellos se conciben con la función principal de financiar al Estado.  

La agricultura 

La revolución agrícola fue una condición necesaria para la revolución industrial. La 

agricultura sigue siendo fundamentalmente autárquica, pero comienza a generar excedentes 

para alimentar a una creciente población urbana. Los nuevos productos americanos están 

totalmente integrados en la dieta. Aparecen nuevas técnicas agrícolas, como la asociación de 

cultivos o el abono ganadero. 

1.1.2. Aspectos políticos 

Otra característica del siglo XVIII es que el absolutismo monárquico alcanza en toda 

Europa su mayor fuerza y esplendor. Es en este siglo, donde la burguesía se opone a la 

monarquía absoluta, pues aquella, que ya tenía el poder económico, aspira a alcanzar el poder 

político monopolizado por la nobleza. 

Será la burguesía la que asuma el protagonismo en este siglo, enfrentándose al sistema 

político-social establecido, aspiran a destruir el denominado “Antiguo Régimen”, sintetizado en 

el absolutismo y en los privilegios de la nobleza y clero, elaborando una cultura nueva: la 

Ilustración. 

En lo concerniente a las relaciones internacionales europeas, apareció un sistema político 

llamado a tener un gran predicamento: el equilibrio europeo. Esta fórmula, propugnada por 

Inglaterra, representaba el instrumento político del naciente imperialismo británico. A través de 

este sistema, Inglaterra lograba eliminar cualquier rival peligroso en el continente, 

enfrentándolo con otra potencia o con una coalición, mientras que su flota se imponía en el 

Océano y sus tropas conquistaban la supremacía en el mundo colonial. En este sentido, no hay 

duda de que el siglo XVIII inició la preponderancia política inglesa, como el siglo XVII había 

sido de predominio francés y el XVI de auge español. 
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Fig. 2 Portada de la Enciclopedia 

Imagen extraída de 
http://gallica.bnf.fr (18-03-14) 

1.1.3. El pensamiento en la Europa del siglo XVIII 

En toda Europa el siglo XVIII es mucho más que una mera referencia cronológica: es el 

siglo de las luces, de la Ilustración. Representa el nacimiento de la modernidad y a lo largo de 

su transcurrir se colocaron los fundamentos del mundo contemporáneo. La Ilustración rompió 

con el sistema metafísico como forma de conocimiento y su referente doctrinal reposó en las 

corrientes empiristas y racionalistas de finales de siglo XVII, al mismo tiempo que desarrollaba 

una moral basada en la bondad natural del ser humano y en su derecho a la felicidad. 

El pensamiento del siglo XVIII está dominado por las ideas que divulga la Ilustración a 

través de la Enciclopedia, que publican Diderot y D’Alembert, y donde se destacan los 

argumentos racionalistas. En palabras de D’Alembert el pensamiento ilustrado “discutió, analizó 

y agitó todo”. La ideología política y filosófica que dominaba en el momento era el absolutismo 

monárquico, cuyo máximo representante es Hobbes. 

1.1.4. Características generales de la Ilustración 

La Ilustración es la ideología y la cultura elaborada por la burguesía europea en su lucha 

contra el absolutismo y la nobleza. También puede ser definida como la culminación del 

racionalismo renacentista. Se trata de un fenómeno iniciado en Francia, que se va extendiendo 

por toda Europa a lo largo del siglo XVIII. La Ilustración es la postura crítica que adopta la 

burguesía frente al orden establecido.   

Las características generales de la Ilustración son las siguientes:  

Racionalismo 

Sin duda, el vocablo más utilizado en el siglo XVIII en 

literatura, filosofía y ciencia, es el de “racional”. Los intelectuales 

de éste siglo dieron a su época el nombre de “siglo de las luces”, 

refiriéndose a las luces de la lógica, de la inteligencia, que debían 

iluminarlo todo.  

El ideal de la Ilustración fue la naturaleza a través de la 

razón. En realidad no es más que el espíritu del Renacimiento 

llevado hasta sus últimas consecuencias, en manifiesta oposición 

con lo sobrenatural y lo tradicional. El ilustrado llegaba al amor al 

prójimo partiendo de la razón y no de la revelación. 

Se da enorme importancia a la razón: el hombre puede 

comprenderlo todo a través de su inteligencia, sólo es real lo que 
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puede ser entendido por la razón. Aquello que no sea racional debe ser rechazado como falso 

e inútil.  

En el campo de la religión, la postura racionalista hizo que apareciese el deísmo: la 

mayor parte de los ilustrados son deístas, que afirman la existencia de un Dios creador y justo, 

pero consideran que el hombre no puede entrar en contacto con la divinidad y, por tanto, no 

sabe nada de ella. De acuerdo con esto, los deístas rechazan las religiones reveladas, pero al 

mismo tiempo practican la tolerancia religiosa, pues si todas las religiones valen lo mismo, 

todas deben ser permitidas. Por lo tanto, la razón podía llevar a Dios, creador del orden 

universal, o bien a no creer en principio supremo alguno. 

Búsqueda de la felicidad 

Se considera que la Naturaleza ha creado al hombre para que sea feliz. Pero de acuerdo 

con la mentalidad burguesa, esta felicidad para que sea auténtica debe basarse en la 

propiedad privada, la libertad y la igualdad. Cuando los ilustrados citan la igualdad, no se 

refieren a la igualdad económica, sino a la política y legal: igualdad ante la ley.  

Creencia en la bondad natural del hombre 

Los filósofos de la época piensan que el hombre es bueno por naturaleza.  

Optimismo 

El hombre del siglo XVIII piensa que la naturaleza es una especie de máquina perfecta 

que lo hace todo bien, por tanto, hay motivos para sentirse optimista. Por otro lado, se 

considera que la historia supone la evolución progresiva de la humanidad, es decir, que el 

hombre con el transcurso de los siglos se va perfeccionando continuamente; así llegará el 

momento en que se logrará construir la sociedad perfecta, una especie de paraíso en la tierra. 

Laicismo 

La Ilustración es la primera cultura laica de la historia de Europa; cultura al margen del 

cristianismo y, en algunos aspectos, anticristiana. Esto tiene su explicación en cierto rechazo 

por parte de la Iglesia de la forma de vida burguesa. La burguesía constituye una clase que, 

desde su aparición, vive del comercio, del préstamo con interés y del lucro. Todavía en el siglo 

XVIII nos encontramos con teólogos que consideraban al préstamo con interés como usura, 

con moralistas que seguían hablando de ganancias ilícitas y con sacerdotes que predicaban 

que era más fácil salvarse un hombre dedicado al ocio que al comercio. 

Las virtudes cristianas son transformadas en virtudes laicas; los ilustrados nunca hablan 

de caridad (amor al prójimo por amor a Dios), sino que emplean la palabra filantropía (amor al 

hombre por el hombre mismo). El carácter no religioso de la Ilustración se nota también en las 

lecturas de la época: en el siglo XVII los libros que más se editaban eran las vidas de santos y 
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Fig. 3 España y Portugal a inicios del siglo XVIII 

Imagen extraída de http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es (19-03-14) 

las obras de piedad; en cambio, en el siglo XVIII las obras más editadas son de filosofía y 

ciencias naturales, y apenas libros religiosos. 

 

1.2. España, “su país de nacimiento”  

 

No hay ninguna duda de que España es el país de nacimiento de Jacobo Rodríguez 

Pereira y el primer país de residencia. Esto está suficientemente documentado como para 

expresarlo con esta rotundidad, a pesar de que en algunas publicaciones y páginas web, 

especialmente no españolas, aparezca Portugal. España es su primer país de residencia hasta 

que se asienta definitivamente en Burdeos en octubre de 1741.  

Jacobo va cambiando su residencia, a medida que su familia se va trasladando de una 

localidad a otra por temor a la Inquisición, estableciéndose primero en Berlanga, después en 

Sevilla y finalmente en Cádiz, antes de su partida definitiva hacia Francia. De todo ello daremos 

debida cuenta más adelante en este estudio. Ahora analicemos brevemente el contexto 

español en la primera mitad del siglo XVIII. 

La España de esta época se caracteriza por la pervivencia de un sistema económico y 

social que los historiadores han llamado Antiguo Régimen. Este término define una sociedad 
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que en lo económico se caracteriza por una economía rural y señorial y en lo social por la 

jerarquización en estamentos privilegiados y no privilegiados. 

Por otra parte, fue una época de crecimiento, en el que el número de españoles se 

multiplicó, se incrementó la producción agrícola, industrial y comercial y aumentaron las 

expectativas más allá de los recursos, y un periodo de cambio en los valores políticos. Mientras 

los monarcas gastaban de manera extravagante en palacios y pasatiempos en Madrid, San 

Ildefonso y Aranjuez, la mayor parte de sus súbditos se veían implicados en una lucha 

desigual, al competir los nobles por la tierra, los sacerdotes por los diezmos, el gobierno por los 

impuestos y la población por conseguir alimentos. La modernización pasó a ser tanto una 

necesidad como una moda y se extendió la convicción de que España tenía que cambiar para 

sobrevivir. Sin embargo, la España de los Borbones era básicamente la misma España de los 

Austrias. 

La nueva dinastía no consiguió transformar las vidas de los españoles, ni mejorar la 

calidad del gobierno, ni incrementar el poder de su país. El año 1700 no fue una línea divisoria, 

una transición de una monarquía débil a otra fuerte, de un imperio viejo a un imperio nuevo, de 

una economía deprimida a una economía boyante. Los decenios anteriores y posteriores a 

1700 constituyeron una continuación del curso ininterrumpido de la historia española, 

convirtiéndose en un terreno común de soluciones próximas a unos problemas permanentes 

(Lynch, 1993, pp. 307,313). 

Esta época se caracteriza por las reformas del Estado bajo los primeros Borbones, la 

Guerra de Sucesión Española que dura trece años y el tratado de Utrecht. 

1.2.1. El reformismo de los Borbones . 

La llegada de la nueva dinastía Borbónica propició importantes cambios en la estructura 

del Estado. Los Borbones españoles apostaron por el absolutismo ilustrado: concentrar en las 

manos del monarca las decisiones fundamentales para convertirlo de este modo en el principal 

promotor y defensor de las reformas al tiempo que en el responsable de la estabilidad política 

que las mismas requerían. Es decir, un soberano plenipotenciario puesto al servicio de las 

reformas que traerían la grandeza de la monarquía y la felicidad a sus súbditos, que 

representaba en la teoría y en la práctica política todo el poder del Estado hasta llegar a 

confundirse lo uno con lo otro (Lynch, 1993, p. 357). 

Las bases de la reforma borbónica son las siguientes: 

1) Replantear con mayor modestia y realismo la política exterior, dedicando especial 

atención al continente americano. 



 62 

 
Fig. 4 Felipe V  

Img. extraída de http://redul.wikispaces.com (19-03-14) 

2) Modificar la naturaleza política del estado mediante la utilización de los mecanismos de 

la uniformidad legal y la centralización del poder dispuestos para facilitar la creación de 

una administración más barata y eficaz puesta al servicio de la causa reformadora. 

3) Fomentar la economía nacional a través de políticas inspiradas básicamente en la 

doctrina mercantilista en sus diversas vertientes. Un fomento de las fuerzas productivas 

que debía hacerse con la iniciativa privada y el amparo estatal para conseguir un país 

rico que pudiera competir en el concierto económico y político mundial. 

4) Regenerar la sociedad propagando una actitud favorable hacia el trabajo y la inversión, 

misión que podría realizarse principalmente con un nuevo comportamiento de las clases 

privilegiadas y con la creación de una amplia mesocracia rural y urbana. 

5) Actualizar los conocimientos científicos y la cultura en general, poniendo un gran énfasis 

en la divulgación de las nuevas ideas y los inventos útiles, tareas que se encomendaron 

a la educación y a numerosas instituciones estatales o paraestatales. 

Los resultados de estas reformas se caracterizaron en términos globales por 

realizaciones a medio conseguir, unas veces por la resistencia de los poderosos, otras por la 

indiferencia de las clases populares y la mayoría de las veces por la propia obsesión reformista 

de hacer las cosas sin alterar la estabilidad política y la gobernabilidad. 

Felipe V (1700-1746) 

Durante la Guerra de Sucesión el Gobierno de Felipe V llevó a cabo importantes reformas 

de carácter administrativo, la más importante de las cuales fue la supresión de la Corona de 

Aragón como conjunto orgánico-administrativo 

procedente de la Edad Media, es decir, la 

promulgación de los Decretos de Nueva Planta. Dichos 

decretos anulan los privilegios políticos y económicos 

de los reinos de la corona de Aragón, abolición de los 

fueros y sometimiento a las leyes de Castilla; 

imponiéndose la organización política y administrativa 

de Castilla a toda la península, menos al País Vasco y 

Navarra, por haber apoyado al rey en la guerra de 

Sucesión. Las cortes solo se convocarían si lo pedía el 

rey o para jurar a los herederos. El poder ejecutivo 

pasó directamente al rey, auxiliado por los secretarios 

de estado que eran nombrados por el rey. Dividió el 

territorio español en demarcaciones, origen de las 

futuras provincias.  
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Al frente de cada demarcación provincial mandó a un capitán general que tenía poderes 

militares y administrativos. Las audiencias adquirieron más competencias judiciales y ayudaron 

al capitán general en el gobierno de las provincias. Los municipios también los controlaba el rey 

por medio de los regidores, que eran representantes del rey y velaban para que las leyes se 

cumplieran en la ciudad. El rey moderniza la situación del país, controlándolo todo él y las 

personas de su confianza. Como decía el propio rey, reflejaba también “mi deseo de reducir 

todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y 

tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla tan loables y plausibles en 

todo el universo” (Lynch, 1993, p. 353). 

Felipe V sólo realizó progresos marginales con respecto a Carlos II y probablemente fue 

una carga mayor, pues aparte de su incapacidad personal permitió que su segunda esposa 

ejerciera una influencia negativa sobre la política. La maquinaria del gobierno fue reformada, el 

ejecutivo modernizado, confirmado su control sobre todas las regiones de España, y sustituida 

la aristocracia de privilegio en la alta administración por la aristocracia de mérito. Por debajo de 

la élite dominaban la ineficacia y la corrupción, y los proyectos de reforma financiera de 1737-

1741 sólo sirvieron para poner de relieve que la vida pública no había sido reformada (Lynch, 

1993, p. 393). 

1.2.2. La sociedad española de la época 

La sociedad española de esta época se caracterizaba por una mentalidad conformista y 

por unas actitudes poco renovadoras. La familia era el elemento básico de la sociedad, el punto 

de referencia central en la organización de la convivencia, el lugar de producción y consumo, la 

institución central para la socialización de las personas y el núcleo donde se reproducía el 

orden social vigente. Por ello, los textos legales y sobre todo la Iglesia pusieron especial 

empeño en ordenar adecuadamente la patria potestad en torno a un padre con plenos poderes 

para organizar la economía familiar, la educación de los hijos y su futuro matrimonial. Las 

responsabilidades otorgadas al padre terminaron marginando a un segundo plano a la madre y 

condicionando las relaciones paternofiliales dentro de un modelo claramente patriarcal y 

autoritario. 

La mayoría de las clases populares y los sectores medios se organizaron en familias de 

características básicamente nucleares formadas por el matrimonio y sus hijos a las que en 

algunos casos se agregaban parientes o personal de servicio. En las ciudades, la unidad 

doméstica fue habitualmente menor gracias a las mayores facilidades económicas y de 

vivienda que permitían construir un núcleo doméstico con menor dificultad. En el ámbito rural, 

sobre todo en lugares con predominio de pequeños y medianos propietarios, los efectivos 

familiares aumentaban allí donde la constitución de nuevas unidades domésticas se entorpecía 



 64 

 
Fig. 5 La sociedad en el Antiguo Régimen 

Imagen extraída de 
http://aprehenderlahistoria.blogspot.com.es 

(20-03-14) 

por la necesaria solidaridad en la producción agraria. En general, el tamaño y comportamiento 

de cada modelo familiar se adaptaba bastante bien a las posibilidades económicas y sociales 

de cada clase y cada lugar. 

Los que dominaban la España rural constituían el sector más elevado de una sociedad de 

clases, situándose a su frente la alta nobleza y el clero, que poseían las mejores tierras y que 

en conjunto eran propietarios de más de la mitad de la tierra cultivada. Por debajo estaban los 

campesinos (ya fueran propietarios, arrendatarios o jornaleros), los artesanos (oficiales o 

aprendices) y la burguesía (profesiones liberales, comerciantes e industriales) (Lynch, 1993, 

pp. 479-480). 

La nobleza desempeñaba el papel de clase 

hegemónica y tenía el mayor peso específico en la 

sociedad, ya que un reducido grupo de individuos 

concentraba en sus manos buena parte del patrimonio, 

extensas atribuciones sobre territorios y vasallos, así 

como la mayor parte de los cargos políticos, 

administrativos y militares de relevancia. El marco legal, la 

costumbre y la tradición mantenían a la nobleza, también 

al clero, en situación de predominio frente al resto de los 

ciudadanos. 

La nobleza era una clase poco numerosa, 

desigualmente repartida por el territorio y con una fuerte 

jerarquización interna propiciada por factores económicos 

y por una actitud social proclive a la creación de una “cascada del menosprecio” que se 

articulaba dentro del propio grupo para trasladarse después al conjunto de la sociedad. 

Las fuentes de ingresos de la nobleza provenían de las propiedades agrícolas, en un 

siglo de subida significada de los precios y de las rentas agrarias, de las retribuciones 

producidas por los cargos militares o civiles que por ley disfrutaban los miembros de la nobleza 

y de los ingresos de las encomiendas de las órdenes militares, concedidas por los monarcas a 

los nobles a cambio de servicios. 

Junto a la nobleza, el clero era parte del bloque social dominante, dedicándose al cuidado 

de la fe católica. La alta nobleza y el clero monopolizaban la propiedad de la tierra y estaban 

exentos de impuestos (Lynch, 1993, p. 310). También contribuía al mantenimiento del modelo 

social imperante, actuando de agente de control social e ideológico al servicio de un orden del 

cual era directo beneficiario. Estaba formado por un grupo poco numeroso, pues no supuso 

nunca más allá del 2 por 100 de la población. 
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Fig. 6 San Buenaventura en el Concilio de Lyon por 

Zurbarán 
Imagen extraída de 

http://hectorarita.files.wordpress.com (20-03-14) 

La Iglesia era una institución poderosa con extraordinarias riquezas en tierras y rentas. 

Además, la Iglesia obtenía ingresos de los diezmos, por la administración del bautismo y del 

matrimonio y por la celebración de funerales y misas. Las rentas de la Iglesia suponían una 

quinta parte de todas las rentas producidas por los sectores más importantes de la economía. 

Además, se trataba de una renta que procedía fundamentalmente del sector rural para pagar a 

una institución que era predominantemente urbana (Lynch, 1993, p. 512). 

La Iglesia era uno de los principales acaparadores de capital de España, aunque no 

invertía en los sectores productivos. En el seno de la economía preindustrial tradicional, la 

Iglesia era un gran consumidor y muchos artesanos y abastecedores dependían de ella para su 

sustento, pero el capital de la Iglesia tendía a reforzar 

la estructura existente más que a buscar el camino de 

la inversión productiva. El resto de los ingresos de la 

Iglesia se dividía entre los edificios, la liturgia, la 

adquisición de propiedades y el patrimonio artístico, 

por una parte, y la educación, los servicios sanitarios y 

las actividades caritativas, por otra. Además, la 

riqueza material de la Iglesia se veía reforzada por sus 

privilegios judiciales. La Iglesia española gozaba de 

inmunidad respecto a la jurisdicción civil, práctica que 

no existía ya en otras partes de Europa desde hacía 

mucho tiempo (Lynch, 1993, pp. 513-514). 

Por otra parte, el clero era una clase fundamentalmente abierta que tuvo aportaciones de 

individuos procedentes de todos los grupos sociales, siendo relativamente frecuente que los 

hijos de sectores medios acomodados pudieran desempeñar cargos en la jerarquía eclesial, lo 

que no impedía a su vez que los puestos más relevantes de la misma estuvieran reservados 

principalmente para los segundones de la aristocracia. En el caso del bajo clero, los 

descendientes de campesinos y artesanos acomodados solían ser habituales, representando a 

menudo una salida profesional de reputada dignificación social y de rentas suficientes para 

llevar una vida más placentera que la existente en la unidad familiar. 

La religión de la población era tradicional e intransigente. Los observadores extranjeros 

se asombraban ante algunas de las manifestaciones del catolicismo popular, las constantes 

fiestas, procesiones y flagelaciones y la deferencia que se mostraba hacia los monjes y 

sacerdotes; y algunos afirmaban que no existía una auténtica religión, que nada tiene que ver 

con las supersticiones populares, la devoción mecánica e incluso la indiferencia de la élite 

(Lynch, 1993, p. 515). 
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Fig. 7 El cambista y su mujer por Massys 

Img. extraída de http://www.artehistoria.jcyl.es (20-03-14) 

La recuperación demográfica de la periferia, la supresión de las aduanas interiores y la 

flexibilización del monopolio comercial americano, acompañadas de un talante más abierto en 

cuanto a las pruebas de hidalguía, las probanzas de limpieza de sangre y de limpieza de 

oficios, impulsaron el nacimiento o expansión de núcleos de burguesía industrial y mercantil en 

todo el litoral (Domínguez Ortiz, 2007, p. 282). 

Podemos hablar de la existencia de una 

verdadera burguesía en la sociedad española. 

Una burguesía que permanecía demasiado 

atada a sus vínculos con el pasado, ávida de 

títulos y honores, propicia al gasto suntuario, 

menos adinerada que la burguesía inglesa o 

francesa, pero burguesía al fin, es decir, 

representante de un individualismo no atado a 

resabios feudales y más o menos abierta a las 

ideas llegadas de ultrapuertos; minoritaria, que 

pese a su escasez numérica tenía una 

indudable importancia para la economía del 

país;  formada, dependiendo el tipo de actividad, la naturaleza de sus rentas, el volumen de sus 

patrimonios, el grado de su cohesión social y la intensidad de su presencia política, 

principalmente por tres grupos: los hombres de negocios, en su mayoría comerciantes 

mayoristas agrupados en los consulados de comercio; los mercaderes minoristas 

representados por los cuerpos generales de comercio; y los profesionales que ejercían como 

médicos, notarios, abogados o altos funcionarios y que a menudo se encontraban encuadrados 

en academias o colegios (Domínguez Ortiz, 2007, pp. 279, 282). 

Sin embargo, la inmensa mayor parte de la población se encontraba jurídicamente en el 

denominado tercer estado, es decir, en el grupo de los que sin privilegios jurídicos, sin acceso 

al poder político, sin capacidad de moldear los valores sociales vitales, mantenían la monarquía 

con su trabajo. Tres eran los sectores productivos más importantes y numerosos: campesinos, 

artesanos y pescadores. Ellos eran los que generaban la totalidad de la producción y los que 

producían buena parte de los intercambios. 

Dentro del tercer estado había sectores organizados con reglamentos aprobados por las 

autoridades municipales que les daban cohesión y defendían sus intereses; en primer lugar, los 

gremios profesionales, considerados un factor de dignificación, ayuda mutua y defensa 

profesional; los más prestigiosos tenían además cofradía y hospital, que proporcionaba 

asistencia social, representación en actos públicos y, en ciertos casos, la tan buscada 

seguridad de un enterramiento honroso. 
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Las plazas y calles de la mayoría de los núcleos urbanos del país continuaron acogiendo 

a un heterogéneo grupo de oficios formados por miles de artesanos que con modestos medios 

de producción de su propiedad producían en su casa-taller los artículos que necesitaban los 

ciudadanos. El alto grado de autoabastecimiento, el frágil crecimiento económico, el escaso 

desarrollo tecnológico, el enorme peso de la tradición y la escasa capacidad de consumo 

facilitaron la abundancia y la variedad del artesanado destinado al autoconsumo local, siendo el 

verdadero artífice de la manufactura nacional. Artesanado que ocupó el segundo lugar en la 

población española, después de los campesinos. 

El incremento de la población urbana, la expansión del sector servicios y el desarrollo 

económico general contribuyeron a mejorar las perspectivas de empleo de los artesanos y 

trabajadores de la ciudad. Los trabajadores urbanos vivían mejor que los jornaleros del campo 

(Lynch, 1993, p. 486). 

Los campesinos, personas que trabajaban y vivían directamente de la tierra, destacaban 

en número por encima de cualquier otra clase social. Formaban un grupo social desigual y 

heterogéneo. Los campesinos podían ser propietarios, arrendatarios o jornaleros, la mayoría de 

estos últimos formaban en casi todas partes un cuadro de masas viviendo en la subsistencia. 

Masas de campesinos que en tiempos de dificultades podían engrosar las filas de los 

vagabundos que poblaban los arrabales de las grandes ciudades o que surcaban los caminos 

de España en busca de trabajo y comida. La mayor parte de los campesinos no podían 

acumular capitales susceptibles de ser invertidos en el campo o en otros sectores económicos. 

Así pues, la estructura de clases agrarias ocasionaba poca acumulación de recursos entre los 

campesinos y en consecuencia escasas oportunidades para la reinversión en el campo y para 

el aumento del consumo de la clase más numerosa del país, factor este último que no favoreció 

el despegue de la industria española. El mal reparto de la renta agraria fue una de las razones 

fundamentales que ocasionó el retraso final de la economía española respecto a las europeas. 

La existencia de una gran desigualdad en el reparto de la renta provocaba que miles de 

personas vivieran al límite de la subsistencia y de la marginalidad en los campos y en las 

ciudades de España. En época de dificultades no era extraño que los campesinos pobres y los 

artesanos menos cualificados acabaran en el desempleo y en la pobreza. El ámbito de la 

pobreza era flexible: cada gran crisis lanzaba a los caminos legiones de hambrientos en busca 

de un auxilio que no siempre llegaba, y era frecuente el espectáculo de hospitales abarrotados, 

muertos en los caminos y plazas públicas... Ante estas grandes calamidades el gobierno de la 

nación desviaba el problema hacia las autoridades eclesiásticas y municipales y la caridad 

privada (Domínguez Ortiz, 2007, p. 286). 

En una sociedad con tendencia a la homogeneidad seguían persistiendo dos minorías 

étnicas con antigua presencia en la historia de España: los gitanos y los judíos. Con respecto a 
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los gitanos, a los viejos prejuicios existentes en la sociedad hispana vinieron a unirse las ideas 

de uniformidad y universalidad que los ilustrados pretendían, ocasionando una verdadera 

intolerancia con la diferencia cultural. La vida nómada, la lengua diferente y la negativa a 

renunciar a sus viejas costumbres eran motivo de preocupación para unos reformadores que 

deseaban construir una única y homogénea comunidad. En general, la política fue de represión 

y violencia para reducir a los gitanos, afincarlos en territorios conocidos y anular su cultura en 

beneficio de la dominante. Por otra parte, la minoría judía aparecía similarmente marginada 

para la sociedad española. Tras los avatares de la Guerra de Sucesión, habían quedado en 

España alrededor de 4.000 judíos dedicados especialmente a los negocios y a las tareas 

artesanales. En este caso, al igual que para los gitanos, los tiempos más duros fueron los de 

Felipe V, con una Inquisición especialmente beligerante. 

Un rasgo característico de la cultura moderna española, que en los demás países 

europeos causaba extrañeza y repulsión, son los estatutos de limpieza de sangre. En la propia 

Roma, donde había muchos judíos, no se entendía aquella obsesión, y los que acudían allí a 

protestar encontraban oyentes bien dispuestos. El origen de los estatutos está ligado a la 

conmoción experimentada por la sociedad española por los procesos inquisitoriales contra los 

judaizantes, la infamia que suscitaban, transmisible a las generaciones posteriores, y la 

combatividad de los propios conversos que no habían sido perseguidos por la Inquisición, o 

bien tenían antecedentes pero trataban de rehabilitarse, y reclamaban puestos en la sociedad 

aprovechando todas las oportunidades, en especial las ventas de cargos públicos, en concreto 

de cargos municipales. Medida defensiva teñida con pretextos religiosos fueron los estatutos 

de exclusión dictados por colegios mayores, cabildos seculares y regulares, órdenes militares 

y, más tarde, en un incremento imparable, por corporaciones de toda clase, incluso modestos 

gremios de artesanos. La lucha fue especialmente viva en el seno de las órdenes religiosas 

debido a la vocación monástica de muchos descendientes de conversos (Domínguez Ortiz, 

2007, p. 285). 

1.2.3. La Ilustración en España 

La Ilustración en España se inscribe en el marco general de la Ilustración europea 

(espíritu crítico, fe en la razón, confianza en la ciencia, afán didáctico) y nos llegó en gran 

medida de Francia, pero hubo también mucha influencia italiana, inglesa y centroeuropea. La 

primera mitad del XVIII corresponde a una pre-Ilustración cuyos dos episodios más notables 

fueron la creación de la Regia Sociedad Médica de Sevilla y la publicación del Teatro Crítico de 

Benito Feijoo (Domínguez Ortiz, 2007, p. 234). 

Las ideas políticas de la Ilustración no eran ni mucho menos sistemáticas, pero pueden 

apreciarse una serie de temas característicos. El gobierno de los hombres derivaba de los 
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derechos naturales y del contrato social. Entre los derechos fundamentales se hallaban la 

libertad y la igualdad. Éstos podían ser discernidos por la razón, que se oponía a la revelación 

y la tradición y que era la fuente de todo conocimiento y actuación humana. El progreso 

intelectual no debía verse obstaculizado por el dogma religioso y la Iglesia católica era 

identificada como uno de los principales obstáculos para el progreso. El objetivo del gobierno 

era conseguir la mayor felicidad posible para el mayor número de personas, y la felicidad se 

medía en gran medida en términos de progreso material. El objetivo era incrementar la riqueza, 

aunque para ello se contemplaran procedimientos diferentes: unos defendían el control de la 

economía por parte del Estado y otros un sistema de laissez-faire. El éxito de los philosophes 

en la propagación de sus ideas, y en conseguir silenciar a sus oponentes, ocultó una serie de 

fallos e incoherencias en su visión del mundo. Uno de los puntos débiles de la Ilustración era la 

estructura y el cambio social. La Ilustración no era en esencia un instrumento revolucionario, 

sino que aceptaba el orden existente de la sociedad, apelando a una élite intelectual y a una 

aristocracia de mérito. Era hostil a los privilegios seculares y a la desigualdad ante la ley, pero 

poco tenía que decir sobre las desigualdades económicas y sobre la redistribución de los 

recursos en el seno de la sociedad. Por esta razón era atractiva para los absolutistas (Lynch, 

1993, p. 501). 

Los ilustrados fueron una minoría culta. No cuestionaron el despotismo borbónico, sino 

que lo entendieron como la palanca que se debía utilizar para remover las estructuras y sacar 

al país de la decadencia. En general su actitud fue moderada y en su condición de cristianos 

ilustrados se encuentra su mayor rasgo distintivo. 

Desde la evolución ideológica de la Ilustración española en la primera mitad del siglo 

XVIII se pueden establecer dos fases: Una primera en los comienzos de siglo, cuando penetran 

las nuevas ideas, y se plantean los modernos contextos y métodos científicos y filosóficos; y 

una segunda fase a partir de 1725, con un ambiente más abierto, reflejado en la publicación del 

Theatro critico universal del Padre Feijoo (1726) hasta el reinado de Carlos I. 

La ciencia y la técnica alcanzaron una estimación especial por su utilidad. Se 

desarrollaron las ciencias naturales, las matemáticas y la física. Los estudios jurídicos 

progresaron en la línea del derecho natural y las nuevas corrientes filosóficas (racionalismo y 

empirismo) se enfrentaron a las universidades que seguían defendiendo el aristotelismo. La 

Corona fomentó el nuevo espíritu a través de instituciones universitarias y con la creación de la 

Biblioteca Nacional (1711) y de las Academias (de la Lengua en 1713 y de la Historia en 1735) 

(Lynch, 1993, p. 501). 
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1.3. Francia, “su segundo país” . 

 

Jacobo Rodríguez Pereira abandona España y se asienta definitivamente en Burdeos en 

octubre de 1741. Vivirá en este “su segundo país”, Francia, hasta su muerte en 1785, no 

regresando nunca más a “su país de nacimiento”. 

Francia en esta época aparecía en el contexto europeo como el paradigma de estado 

absoluto, ya que Luis XIV había sabido fortalecer su autoridad por encima de las demás 

instancias, logrando con ello cierta uniformización social, religiosa y política. El rey, investido de 

los tres poderes y con una autoridad sólo limitada por el respeto a las leyes del reino, asume 

personalmente el gobierno, marginando antiguas instituciones como los consejos y 

apoyándose en secretarías e intendencias para controlar la administración central y territorial. 

Sin embargo, el resultado no había sido del todo perfecto, por lo que se fueron creando 

tensiones, haciendo que la monarquía descansara en un equilibrio inestable entre fuerzas 

centralizadoras que pugnaban por imponerse frente a la resistencia de las descentralizadoras. 

No pudo lograrse un estado unitario, a pesar de los intentos reales. Tampoco había 

desaparecido la diversidad de jurisdicciones (real, señorial, eclesiástica y parlamentaria) típica 

de la sociedad feudal, ni las diferencias fiscales en todo el territorio, tampoco se había logrado 

erradicar la corrupción entre los funcionarios. 

Francia, en este periodo, a pesar de las diferentes crisis económicas padecidas era el 

país en que más brillaban el pensamiento, las letras y las artes; era la primera nación en el 

campo intelectual y artístico, y la segunda en el económico (Comellas, 1982, p. 357). 

1.3.1. La monarquía en Francia 

La monarquía del Antiguo Régimen en Francia era absoluta. El Rey no debía dar cuenta 

a nadie de su actuación, excepto a Dios. En él residían el poder legislativo, el ejecutivo y el 

judicial, aunque la complejidad de la tarea de gobierno había dado lugar a la creación de un 

complicado aparato burocrático y administrativo manejado por funcionarios de distinto niveles 

que también dependían en último término del monarca. A la cabeza de esta maquinaria se 

hallaban el canciller de Francia, el intendente general de Hacienda y los secretarios de Guerra, 

Marina, Asuntos Exteriores y el de la Casa del rey. Existía también un Consejo Supremo, del 

que formaban parte personajes de la alta nobleza, que tenía carácter deliberativo. La justicia 

estaba en manos de los trece parlamentos, que tenían además competencias sobre otros 

asuntos, como era el de registrar o detener las órdenes reales. El más importante de todos era 

el Parlamento de París, que se componía de una Gran Cámara asistida por otras de 

información y de demanda. Estaban integradas por un cuerpo de altos funcionarios que 
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Fig. 8 Luis XV 

Imagen extraída de 
http://www.biografiasyvidas.com (21-03-14) 

conseguían sus cargos con carácter hereditario y disfrutaban de ciertos privilegios aun sin 

pertenecer a la nobleza de sangre. Aunque los parlamentos detentaban su poder en virtud de 

la delegación real y por consiguiente eran teóricamente instrumentos del absolutismo regio, la 

venalidad de los oficios y la propiedad de los cargos les habían llevado a convertirse en 

elementos de oposición a la monarquía. Los parlamentos habían sido suprimidos durante el 

reinado de Luis XV a causa de los muchos problemas que habían planteado, pero fueron 

restablecidos a comienzos del reinado de Luis XVI para complacer a la nobleza. La arrogancia 

de los parlamentos frente al poder real sería, por otra parte, una de las causas de la crisis de la 

monarquía. 

Luis XV 

Este rey era tímido, temía a equivocarse, no se atrevía a decidir, remitiéndose a personas 

que valían menos que él, y se acostumbró a dejar que gobernasen por él. Era un mero juguete 

en mano de sus colaboradores. La debilidad de la institución real fue aprovechada por aquellas 

fuerzas opuestas a la centralización que desencadenaron una permanente oposición para 

salvaguardar sus antiguos privilegios, fundamentalmente los miembros de la alta nobleza y los 

parlamentos. 

Luis XV se esforzaba por mantener la tradición del 

gobierno personal, pero no sabía imponer una directriz de 

conjunto, cada ministerio trabajaba sin tener en cuenta a 

los demás, provocando cierto desorden, cuando hubiera 

sido necesario un gobierno concentrado, pues en aquella 

época aparecieron una obras de pensamiento muy 

coherente y de estilo atractivo, entre ellas la Enciclopedia, 

que modificó la opinión pública de modo decisivo 

(Comellas, 1982, pp. 361-362). 

Aunque el problema principal seguía siendo el económico, pues el peso de la deuda 

flotante impedía el equilibrio presupuestario. Hacienda instituyó, para extinguir la deuda, el 

“vigésimo” en 1749, impuesto que gravaba a todas las personas, independientemente de su 

pertenencia social. Durante cinco años hubo muchas protestas, dirigidas por el clero y el 

Parlamento de París. El parlamento se aprovechó de la situación para pretender la dirección 

del estado (Comellas, 1982, p. 362). 

Francia en ese momento no podía hacer frente a las necesidades de una guerra naval y 

una guerra continental. El parlamento manifestaba una violenta oposición. Y en 1763, después 

de haber firmado el desastroso tratado de París, el rey capituló nombrando como controlador 

general a L’Averdy, consejero del parlamento. El Parlamento de París se erigió en 

representante de la nación, queriendo ser supremo en el campo legislativo.  
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Fig. 9 Visage de Louis XVI sur un corps de porc 
Img. extraída de http://gallica.bnf.fr (21-03-14) 

Los negociantes franceses que habían invertido en una misión en América y resultaron 

arruinados por la guerra de los Siete Años decidieron demandar a la compañía de Jesús, como 

última responsable, y tanto el Tribunal de Marsella como el Parlamento de París, en segunda 

instancia, la condenaron como responsable subsidiario al pago de las deudas. De paso, el 

parlamento aprovechó la ocasión para revisar las constituciones internas de la orden. Sus 

conclusiones afirman que es “perversa, destructora de todos los principios religiosos, injuriosa 

para la moralidad cristiana, perniciosa para la sociedad civil, sediciosa, hostil a los derechos de 

la nación y del poder del rey”, por lo que se hace necesario disolverla. A continuación, en 

agosto de 1762, dicta un decretó aboliendo la compañía y confiscando sus bienes. En 1764, el 

rey se vio presionado a expulsar a los jesuitas (Comellas, 1982, p. 362). 

En 1771 se llevó a cabo la reforma Maupeou: La jurisdicción del parlamento de París, 

más de la cuarta parte del reino, fue repartida en seis consejos, formados por ministros 

elegidos por el rey. Sometió los tribunales señoriales a la justicia real, agilizó los procesos, 

erradicando la tortura y simplificando el derecho, y eliminó los sobornos de los jueces, 

declarándoles funcionarios; los jueces de los nuevos tribunales fueron nombrados, pagados y 

dependían del rey; los gastos de la justicia serían reducidos y los presentes obligatorios de los 

litigantes a los jueces prohibidos. Poco después se tomaron medidas similares en los demás 

parlamentos opositores. Esta reforma constituyó un paso importante hacia la gratuidad de la 

justicia y hacia la abolición de la venalidad de los cargos. Además, al eliminar de la vida pública 

aquellos jueces que arrastraban a la gente para sostener sus intereses particulares, Luis XV 

posibilitó la reforma de la monarquía. En su acción estuvo sostenido por Voltaire y por otros 

escritores hostiles a la intolerancia religiosa de los jueces y a sus arcaicos procedimientos 

judiciales, pero los adversarios de la reforma fueron más numerosos. A pesar de todo, los 

nuevos tribunales funcionaron. La oposición de debilitó al mostrarse inflexible Luis XV. 

Muriendo éste en mayo de 1774 (Comellas, 1982, pp. 363-364). 

Luis XVI 

Luis XVI, nieto de Luis XV, era joven, veinte años en 

1774 cuando llegó al trono, piadoso y lleno de buenas 

intenciones; pero era débil, temeroso, vacilante y 

escrupuloso, de una gran debilidad de carácter y se 

dejaba dominar fácilmente por la opinión o por su corte. 

Por sus rasgos físicos y por sus aficiones, podría decirse 

que era un típico Borbón; sin embargo, carecía de la 

prestancia real de los monarcas anteriores. En un principio 

se consagró a sus deberes con una gran dedicación, pero 

su ingenuidad y sus escrúpulos de conciencia 
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contribuyeron a hacer más dubitativa todavía su débil voluntad y a dejarse influir por el 

ambiente que le rodeaba.  

La carencia de poder constituía una de las características de su reinado. Su fracaso 

puede atribuirse tanto a su carácter vacilante como a la falta de buenos consejeros en los 

momentos decisivos. Sus primeras decisiones fueron un enorme error al anular la reforma de 

Maupeou y restablecer el antiguo estado de cosas restituyendo los antiguos parlamentos. El 

rey pretendió conciliarse con los parlamentarios y convocó al Parlamento de París para 

demostrar sus intenciones. Grave error del que nunca se sobrepondría, ya que la institución 

parlamentaria lo interpretaría como un signo de debilidad de la monarquía y desde ese 

momento encaminó su actuación a imponer su primacía. El parlamento de París volvió a 

encabezar la oposición. Iba a paralizar toda voluntad reformadora y, con una extraordinaria 

ceguera, hacer así inevitable la revolución, construyendo el proceso que conduciría a su propia 

caída (Comellas, 1982, p. 364). 

1.3.2. La sociedad francesa de la época 

Francia era un país relativamente próspero, cómodo y digno; pero desigual, 

desordenado, mal repartido y necesitado de reformas. Era el mayor de Europa occidental y el 

más poblado de todo el continente con sus 26 millones de habitantes. Políticamente imperaba 

desde tiempos inmemoriales la monarquía absoluta: el rey era a la nación como el padre a la 

familia. En teoría, su voluntad era la ley; en la práctica, millones de trabas limitaban su 

autoridad. Gobernaba asesorado por un consejo real y seis ministros, de los cuales partían 

frecuentemente las iniciativas (Pillorget, 1982, pp. 74-75). 

La sociedad francesa de esta época estaba formada por una nobleza celosa de sus 

privilegios, unos parlamentos reacios a cualquier recorte de su poder, una burocracia en parte 

hereditaria y en todo caso numerosa, compleja y poco funcional, una burguesía cada vez más 

consciente de su discriminación jurídica y deseosa de cambiar aquel estado de cosas, y un 

pueblo llano formado por la gran mayoría de los franceses (Pillorget, 1982, p. 80). 

En la cúspide de la pirámide social se hallaba la nobleza, aproximadamente el 1,5 por 

100 del total de la población francesa. Todos los nobles poseían privilegios honoríficos, 

económicos y fiscales, y en su conjunto poseían la quinta parte de las tierras del reino. Ahora 

bien, la nobleza no constituía un orden social homogéneo ya que existían notables diferencias 

entre los distintos grupos que la integraban. Había una nobleza rica y pudiente, de carácter 

cortesano, que vivía de sus rentas o sus altos cargos; una nobleza campesina que se sostenía 

de sus medianas o escasas propiedades, superada muchas veces en distinción, medios y 

cultura por una clase media urbana; y una nobleza indigente y sin recursos. Entre estas 

diversificadas noblezas existía una burguesía que había alcanzado distinciones nobiliarias o 
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Fig. 10 El clero y la nobleza sobre el tercer estado 
Img. extraída de http://www.agoravox.fr (21-03-14) 

paranobiliarias, alzada el siglo anterior, y la nueva nobleza del dieciocho que compraba títulos 

o derechos señoriales para vivir de las rentas. Se produjo una incorporación de las clases 

medias acomodadas al ámbito de la propiedad y las rentas. En los altos cargos había también 

una mezcla de los heredados por los antiguos nobles y los conquistados por el dinero o la 

influencia (Pillorget, 1982, p. 87). 

El orden social más antiguamente constituido era el clero, alrededor del 0,5 por 100 de la 

población. Su base económica residía en la percepción del diezmo y en sus propiedades 

rurales y urbanas. En total, se estima que la Iglesia poseía un 10 por 100 del total de las tierras 

en Francia. El “alto clero”, compuesto por los obispos, arzobispos, canónigos y otras 

dignidades, se reclutaba exclusivamente entre la nobleza y su forma de vida no tenía nada que 

envidiarle a ésta. También, por su mentalidad, estaban muy unidos al sistema social del 

Antiguo Régimen. Por el contrario, el “bajo clero” procedía de las capas inferiores de la 

sociedad y su penuria económica era también comparable a la de los seglares de su mismo 

estrato social. Por su situación fueron fácilmente ganados por las ideas reformistas y muchos 

de ellos se convirtieron en portadores de las aspiraciones populares. 

La clase media tampoco era un grupo homogéneo, sino que estaba formada por grupos 

muy diversos (sociales, económicos o educativos), 

pudiéndose distinguir: la burguesía enriquecida que 

ha adquirido propiedades y vive de rentas; los 

funcionarios, administradores y empleados que 

forman una frondosa y no siempre útil burocracia, con 

cargos vitalicios y a veces hereditarios; los hombres 

de leyes, notarios, abogados, procuradores, muy 

abundantes en la sociedad francesa y atentos a las 

inquietudes intelectuales e ideológicas; y los hombres 

de negocios, comerciantes, industriales. Las clases 

mercantiles eran abundantes en las ciudades del 

interior y en los puertos importantes. El comercio 

interior y exterior era el sector económico más 

próspero y progresivo en Francia en esta época 

(Pillorget, 1982, p. 89). 

Las clases bajas constituían la gran mayoría de la población francesa, tanto en la ciudad 

como en el campo. Estaban formadas por artesanos, pequeños comerciantes, pequeños 

propietarios rurales, arrendatarios, jornaleros o trabajadores por cuenta ajena, trabajadores 

eventuales y mendigos. La mitad de las tierras de Francia pertenecían a campesinos libres, la 

otra mitad eran de señorío. Los campesinos vasallos eran libres, dueños de la producción de la 

tierra y podían abandonar el señorío o romper el pacto si lo estimaban conveniente. Su 
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capacidad económica está en razón directa con el producto neto que obtenían de la tierra e 

inversa de las cargas, tributos o censos que tenían que soportar. El campo francés era rico en 

cuanto a volumen de producción total, pero no estaba bien distribuido. Había campesinos ricos, 

medianos y pobres. Los tributos eran muchos y difíciles de pagar (Pillorget, 1982, pp. 90-92). 

Los campesinos constituían en Francia más de las tres cuartas partes de la población 

total del reino. Al ser un país esencialmente rural, la producción agrícola dominaba la vida 

económica. Los campesinos constituían una población de carácter conservador, apegados a 

las tradiciones y a las creencias religiosas, así como a las costumbres ancestrales que habían 

ido transmitiéndose de generación en generación. 

La condición del campesino era muy variable y dependía de la situación jurídica en la que 

se encontraba y de su relación con la tierra que cultivaba. En cuanto a la situación jurídica, 

había siervos y campesinos libres. Sobre los primeros pesaba la mainmorte, que les obligaba a 

estar sujetos al señor y a pagarle derechos importantes. Entre los campesinos libres había 

propietarios de pequeñas explotaciones familiares, dueños de la tierra y del producto de la 

tierra que cultivaban; existían también los arrendatarios, que eran dueños del producto que 

cultivaban, pero no de la tierra, sus estrecheces económicas les llevaban a veces a 

complementar sus ingresos con un trabajo salarial. Por último, había una legión de jornaleros y 

braceros agrícolas, que constituían un verdadero proletariado agrícola. Al no ser dueños, ni del 

producto de la tierra ni de la tierra misma, su capacidad para defenderse ante el alza de precios 

era muy escasa, de tal forma que su situación era muy difícil. 

1.3.3. El poder de las ideas 

D’Alembert dijo una vez que “la opinión gobierna al mundo”, y que en su tiempo “los 

filósofos gobiernan a la opinión”. En este periodo, el poder de las ideas es más grande que 

nunca. Los escritos de los filósofos se difunden por todas partes, se comentan en tertulias y 

salones, alcanzan a la nobleza, al clero, a los militares, a los funcionarios, y penetran en los 

palacios sin que nadie pueda impedirlo. La nueva forma de pensar prende con la sugestión de 

lo que está de moda y de que todo tipo de protesta resulta ridícula o parece vergonzosamente 

anticuada, y llega a enseñorear todos los ambientes, tanto los más afines a sus creadores y 

difusores, como los que en teoría más motivos deberían sentir para rechazarla (Pillorget, 1982, 

pp. 80-81). 

La Ilustración eleva la razón a principio rector de las relaciones entre los hombres y entre 

los hombres y la Naturaleza, e impregnará todos los ámbitos del saber y de la cultura: la 

ciencia, la educación, el arte, la literatura o la música. El nuevo despertar de un hombre abierto 

a la racionalidad chocará con la tradición eclesiástica y las críticas ilustradas a la fe por parte 

de los ilustrados serán contestadas desde las religiones. Esta apertura del hombre a la cultura 
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Fig. 11 Le salon de Madame Geoffrin en 1755 por Lemonnier 

Img. extraída de http://commons.wikimedia.org (21-03-14) 

 

y al conocimiento intentará ser llevada por los intelectuales a la generalidad del pueblo, 

siguiendo la premisa de que la felicidad de los pueblos puede conseguirse mediante el saber y 

la instrucción generalizados. 

La filosofía de la 

Ilustración, también 

denominada humanisme 

technophile, considera que las 

técnicas son un conjunto de 

herramientas y de recursos al 

servicio de la humanidad 

(Hottois, 2001, p. 498). Los 

problemas de la humanidad 

son pues problemas técnicos 

resolubles por el desarrollo de 

la ciencia y las artes. Esta 

perspectiva es sustentada por Rousseau en su obra pedagógica L’Émile, escrita en 1762, que 

proporcionó una influencia decisiva a la educación (Poissenot, 2012, p. 10). 

La Ilustración francesa tiene un gran contenido político. Su filosofía política está basada 

en el Derecho Natural o derecho que tienen todos los hombres a la vida, la libertad y la 

propiedad. La  misión del Estado será defender los derechos del hombre, garantizar su libertad, 

su seguridad y su propiedad; por tanto, el Estado debe ser representativo y liberal. Los políticos 

ilustrados se oponen al absolutismo monárquico y quieren para Francia un régimen que esté 

basado en la igualdad y en la libertad.  

La Ilustración francesa diverge con respecto a la europea en dos aspectos: 

1) Un primer aspecto de divergencia radica en que las nuevas ideas suelen resultar 

aceptadas por las esferas oficiales que reconocen la necesidad de introducir reformas y 

encuentran a aquéllas útiles para conducirlas. Los ilustrados mantienen estrechas 

relaciones con el Estado que los protege y estimula la difusión de su pensamiento como 

medio de lucha contra las fuerzas reaccionarias internas. Sin embargo, los ilustrados 

franceses se van a caracterizar por los feroces ataques que dirigen a la monarquía, el 

absolutismo y la religión. 

2) Por otra parte, un segundo aspecto de divergencia entre las luces europeas y galas lo 

encontramos en la religión: Dentro de los territorios católicos, los ataques más que 

hacia la doctrina se dirigen de forma directa contra Roma, el poder de la curia y las 
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riquezas del clero, especialmente las de los monasterios que llegarán a pasar total o 

parcialmente al Estado. En Francia se critica a la fe y a la doctrina católica. 

El punto de partida del pensamiento de la segunda mitad del siglo XVIII es el axioma de 

la bondad natural del hombre y de que todos los hombres nacen libres e iguales. Y a partir de 

éste se construye todo un entramado teórico de grandes leyes generalizadoras. Destacando 

valores como la libertad, la igualdad, la virtud, la tolerancia, la beneficencia; y siempre en 

primer plano el hombre. 

 

1.4. Portugal, “país de estancia familiar” . 

 

Como veremos en el apartado correspondiente a la familia Rodríguez Pereira, los padres 

de Jacobo eran judíos portugueses de origen español, pues sus antepasados se refugiaron en 

Portugal al abandonar España en 1492 tras el Edicto de expulsión de los Reyes Católicos, 

asentándose en Chacim (en la provincia de Tras-Os-Montes, cerca de Braganza) y debido a la 

persecución que se llevó a cabo contra los judíos en Portugal en el reinado de Pedro II a finales 

del siglo XVII volvieron a su país de origen en 1698. Aunque este retorno fue accidental y no 

elegido, pues su intención era ir a Livorno en Italia y, por circunstancias que explicaremos más 

adelante, este viaje se interrumpe en Cádiz, acabando la familia Pereira en Berlanga en el 

momento del nacimiento de Jacobo. 

De ahí que el origen de la familia Rodríguez Pereira sea español; aunque, por otra parte, 

Portugal sí ha sido un país de residencia de esta familia durante dos siglos, desde 1492 hasta 

1698; también hay que señalar que el padre de Jacob, Abraham Rodríguez Pereira, muere en 

1735 en Moita, cerca de Lisboa donde estaba por razones de negocios; y que su madre se 

refugió de la Inquisición española en Portugal, donde fue citada por relapsa ante el Santo Oficio 

de Braganza y condenada a un año a multa honorable en la puerta de la catedral, de donde 

huyó para establecerse en Burdeos. Por todo ello consideramos a Portugal como “país de 

estancia familiar”. 

Legent (s. f.) señala que Pereira emigró a Francia después de una estancia en Portugal: 

“J.-R. Pereire seguido por una parte de su familia marrana cuando emigra a Francia en 1741 

por motivos religiosos, después de una estancia en Portugal”. Este autor se basa en la 

siguiente cita de La Rochelle para argumentar el paso de Jacobo por Portugal hacia Francia: 

Añadimos que Abraham Rodrigues Pereira se dedicó al comercio, pero sin establecimiento fijo, como 

lo atestigua la diversidad de lugares donde nacen sus numerosos hijos. Su familia parece también haber 
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continuado su existencia nómada; pues no es de España, sino de Portugal de donde, después de su muerte, 

ella emigra a Francia (La Rochelle, 1882, p. 4). 

Como podemos ver en esta cita, La Rochelle se refiere con “ella” concretamente a su 

familia, y no a Jacobo. 

Jacobo estaba en Cádiz en diciembre de 1737, pues figura como padrino de bautismo de 

su sobrino Jorge Juan en un certificado de bautismo (con el nombre de Francisco Antonio): 

En Cadiz veinte y nueve de Diciembre de mil setecientos treinta y siete, yo D. Juan André de Gusman 

y Sepillo cura de las Iglesias Catholicas desta ciudad, baptisé a Jorge Juan que nascio a veinte y siete del 

presente mes, hijo de Manuel Lopes Dias Rodriguez Pereyra y de Josepha Romo su legitima mujer casados 

en esta ciudad año de treinta y tres fue su padrino Francisco António Rodriguez, advertir le sus obligaciones, 

siendo testigos Joseph Mendes y Joseph Gomes todos vecinos desta ciudad y lo firme (Guerra Salgueiro, 

2010, p. 126). 

La Rochelle señala que en 1739 regresa de Burdeos a España por un tiempo: “Hemos 

dicho anteriormente que, según toda verosimilitud, es en 1733 cuando acaba de establecerse 

en Francia, hemos añadido que vuelve un tiempo a su país natal. Era en 1739. Embarcándose 

entonces en Cádiz para regresar a Bordeaux” (La Rochelle, 1882, p. 108). Este mismo autor 

duda de que Jacobo acompañara a su padre en el viaje a Portugal en el que murió: 

En febrero de 1735 Abraham Rodrigues Pereyra morió en Moïta, cerca de Lisboa. ¿Jacob Rodrigues 

había acompañado a su padre a Portugal, cuando los documentos de la familia nos informan haber 

sucesivamente habitado en Chacim, Lisboa, Cádiz, después Lerena y Berlanga, en Extremadura? No 

estamos en condiciones de afirmarlo. Lo que nosotros sabemos, es que hizo más de un viaje de Cadix a 

Bordeaux (La Rochelle, 1882, pp. 14-15). 

Estos viajes de Jacobo a Francia fueron ocasionales para ocuparse de los negocios que 

su hermano Manuel tenía en esta ciudad francesa. Pues como indica La Rochelle: “Una 

tradición familiar autorizaba, por otra parte, a suponer, que si había venido a Burdeos, era 

originariamente para servir los intereses de su hermano Manuel, que se había establecido en 

Cádiz” (La Rochelle, 1882, p. 19). Sería lógico, por tanto, que estos viajes que hizo a Francia 

por este motivo, los hiciera directamente desde Cádiz a Burdeos, sin tener que ir a Portugal, a 

no ser que el navío hiciera escala en este país. 

Por lo tanto, no está documentado que Jacobo haya estado en Portugal, ya sea en este 

último viaje de su padre o en otros anteriores, ni tampoco que partiera de este país con destino 

a Burdeos, ciudad en la que se asentó de forma definitiva en octubre de 1741, como afirman La 

Rochelle (1882, p. 15) y Garzón (1996, p. 410), por todo ello y por lo expuesto anteriormente, 

consideramos a Portugal como “país de estancia familiar” y lo incluimos en este contexto 

histórico, concretamente la primera mitad del siglo XVIII. 
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Fig. 12 Mapa de Portugal del siglo XVIII 
Img. extraída de  http://purl.pt (22-03-14) 

1.4.1. Portugal en la primera mitad del siglo XVIII  

La fecha de 1667 inauguró para Portugal un largo período gobernativo de estabilidad 

política, que concluiría con las invasiones francesas de comienzos del siglo XIX. Tres reinados 

extensos contribuirán a esa continuidad: los de Pedro II (1667 a 1706, como regente y como 

rey), João V (1706-50) y José I (1750-77). Los dos primeros reinados comprenden el periodo 

que nos interesa, desde la salida de los padres de Jacobo de Portugal, hasta la partida de su 

madre de ese país. 

El siglo XVIII abre un ciclo que es, en diferentes niveles, de estabilidad política interna y 

externa. Una estabilidad que ni las dificultades financieras, sólo definitivamente erradicadas 

con el auge de Brasil al inicio del siglo, ni las perturbaciones generadas por la actuación del 

Santo Oficio, conseguirán perturbar. Por otra parte, esta nueva coyuntura coincide en la 

administración central con el retorno a un modelo 

bien definido de tomas de decisiones políticas 

(Freitas Monteiro, 2000, p. 132). 

El paso hacia el siglo XVIII en Portugal tuvo la 

particularidad de representar la transición de un 

país en situación de economía de crisis a una 

descomunal riqueza, que transformó a la corte 

portuguesa en opulenta. 

Retomando las categorías políticas del 

pensamiento clásico, la regencia y el reinado del 

Pedro II y parte del de João V lo podemos encasillar 

como un período de gobierno aristocrático (Freitas 

Monteiro, 2000, p. 132). 

La guerra de Sucesión Española (1701 a 1713) vio a los recientes aliados de Portugal, 

Francia e Inglaterra, en lados opuestos; y aunque Pedro II, pensó en principio permanecer 

neutral, Portugal se unió a la Gran Alianza Austro-Inglesa en 1703 que fue la base para que el 

archiduque Carlos (más tarde como el emperador Carlos VI) le condujese a su guerra por el 

trono de España.  

En el mismo año (el 27 de diciembre) el enviado inglés Jonh Methuen, concluyó también 

el tratado de Methuen, cuya base principal fue los intercambios de vino de Oporto por tejidos 

de lana ingleses. Este tratado aseguró también grandes privilegios a los comerciantes 

británicos.  

El general portugués António Luís e Sousa, marqués de las Minas, entró en Madrid en 

1706; pero los franceses y los españoles salieron victoriosos en Almansa (1707). Con la 
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Fig. 13 Pedro II, O pacifico 

Img. extraída de http://commons.wikimedia.org 
(22-03-14) 

conclusión de la guerra, Portugal negoció un tratado de paz con Francia (en abril de 1713), 

pero no se llegó a la paz con España hasta 1715. 

Pedro II, el Pacífico (1683-1706) 

Pedro II era el hijo menor del rey Juan IV y el cuarto en orden de sucesión. Gobernó 

Portugal desde la abdicación de su hermano Afonso VI (1667), aunque su reinado legítimo se 

extiende entre la muerte de su hermano (1683) y su propia muerte, ya en el siglo XVIII. Pese al 

calificativo con el que el pueblo y la historiografía decimonónica portuguesa lo personaliza —

producto de la contingencia de que en su regencia se firmó la paz con España y se reconoció 

la independencia de Portugal— la conflictividad entre ambos estados no desapareció (Cortés, 

2007, p. 124).  

La regencia y reinado de Pedro II se caracterizan 

por profundas discontinuidades políticas y por un 

modelo de funcionamiento determinado por el 

restablecimiento de antiguas formas de gobierno y por la 

escasa producción legislativa e innovación tributaria 

(Freitas Monteiro, 2000, p. 130). 

Pese a la inicial neutralidad, participó activamente, 

a comienzos del siglo XVIII, en la guerra de Sucesión a 

la Corona de España (1701-1713). Uniéndose en 1703 a 

la alianza Austro-Inglesa, con lo que se volvía a la 

situación de guerra abierta en la frontera con España 

(Cortés, 2007, p. 124). 

Sus iniciativas e intentos de reactivación económica del país y de sus actividades 

agrarias y artesanales no obtienen los resultados previstos. Tan fracasados como la puesta en 

ejecución de proyectos para el establecimiento de colonos en las tierras africanas de Guinea, 

Cabo Verde, Angola y Mozambique o las pretensiones estatales de estimular la fabricación de 

tejidos de lana, para lo que se publican órdenes prohibiendo el uso de tejidos foráneos. La 

bancarrota del Estado aparecía como una fatalidad inevitable. Sin embargo, Brasil fue, en los 

años finales del siglo, la salvación (Cortés, 2007, p. 125). 

João V, el Magnánimo (1706-1750) 

Su reinado, que duró desde 1706 hasta su muerte en 1750, fue uno de los más largos de 

la historia portuguesa. 

João V utilizó parte de su tesoro real en desarrollar la débil economía portuguesa, en 

apoyar las artes y a los intelectuales y en intentar que su reino recuperara el prestigio entre sus 

vecinos europeos. Su política exterior pretendió la neutralidad política en los conflictos 
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Fig. 14 João V 
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europeos y obtener del Vaticano el reconocimiento del poder legal del monarca. Esta 

neutralidad fue posible gracias a la riqueza del reino proveniente de la explotación minera de 

oro de Brasil. 

Con el desarrollo de la minería brasileña del oro y de los diamantes, la monarquía pasó a 

disponer nuevamente de elevados rendimientos económicos que hicieron posible la fastuosa 

época de João V (Cortés, 2007, p. 126). 

Aunque el oro de Brasil estaba controlado 

por Portugal y enviado a Lisboa, no se quedó allí. 

Inglaterra, de acuerdo con el Tratado de Methuen, 

suministraba a Portugal con productos textiles y 

de otro tipo, que fueron pagados con el oro de las 

minas brasileñas. El oro brasileño que iba a 

Londres ayudó a financiar la Revolución Industrial 

británica y crear la Bolsa de Londres.  

Este monarca gobernó de forma totalmente 

absolutista, no convocando nunca durante todo su 

reinado a las Cortes. João V quería la autoridad absoluta que disfrutaba en Francia Luis XIV. A 

pesar de ello la nobleza se mostró satisfecha de la nueva situación en la que, como la 

monarquía, vuelve a disponer de los recursos que le permiten mantener su función de grupo 

social dominante, aunque políticamente neutro (Cortés, 2007, p. 126). 

Debido a las grandes obras que promueve en el campo del arte, la literatura y la ciencia, 

a João V se le conoció como “el Magnánimo”. Inauguró academias reales, palacios y 

bibliotecas. Sin embardo, se registra una situación dual. En la Corte imperaba el máximo 

esplendor y el monarca gastaba sumas enormes en objetivos suntuarios que solamente 

engrandecían su prestigio real. Mientras tanto, la agricultura y la reducida industria se 

debilitaban y el país comenzaba a sentir las consecuencias de la masiva emigración a Brasil, 

territorio en el que el pueblo portugués cree encontrar la solución a las graves carencias que 

padece. Y una de las reducidas iniciativas en beneficio del pueblo, la construcción del 

Acueducto de las Aguas Libres en Lisboa, se acomete con la imposición de nuevas cargas 

tributarias a la población lisboeta (Cortés, 2007, p. 127).  

1.4.2. La sociedad portuguesa en esta época 

El siglo XVIII se abría sobre una sociedad en pleno letargo, paralizada a la vez por el 

desarrollo colonial antiguo y el estancamiento, acentuándose la tendencia hacia el bloqueo 

social en castas. Consecuencia de las estructuras coloniales: desequilibrio entre la capital y el 

resto del país, los campos del sur estaban casi desiertos, la nobleza dejaba sus tierras 
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abandonadas por las pensiones de la corte o las aventuras ultramarinas, la burguesía, 

desamparada e impregnada de devoción, había dejado el tráfico de mercancías y metales 

preciosos en manos de hombres de negocios extranjeros, el clero pletórico estaba ricamente 

dotado con cerca de una tercera parte de las tierras del reino; en sus filas triunfaban los 

jesuitas, que habían sido a menudo y muy conscientemente los instrumentos de la conquista 

colonial (Soboul, Lemarchand y Fogel, 1993, pp. 655-656). 

El tratado de Methuen confirmó a la vez el retroceso y la nueva correlación de fuerzas, 

pero ofreció nuevas posibilidades, colocó a Portugal bajo la protección de Inglaterra y de las 

Provincias Unidas frente a una España tanto más amenazadora cuanto que en ella acababan 

de instalarse los Borbones y abrió para siempre el mercado inglés a los vinos portugueses; 

pero, recíprocamente, el mercado portugués al comercio inglés (Soboul, Lemarchand y Fogel, 

1993, p. 656). 

Sin embargo, este lujo de riqueza no tuvo repercusiones profundas sobre Portugal antes 

de la segunda mitad del siglo. En efecto, en un primer periodo se vio desviado en beneficio de 

la monarquía misma para servir a la política extravagante de João V y la intervención en la 

Guerra de Sucesión española que implicó en un desastre militar y financiero (Soboul, 

Lemarchand y Fogel, 1993, p. 656). 

La sociedad portuguesa en la primera mitad del siglo XVIII todavía estaba dividida en tres 

grandes grupos: nobleza, clero y tercer estado o pueblo llano (desde la alta burguesía a los de 

menor nivel); siendo los dos primeros los privilegiados y manteniendo las diferencias entre 

estos grupos sociales. 

Con respecto a la nobleza, existía un límite social inequívoco entre la nobleza de corte y 

la hidalguía de provincia. En esta última se incluyen linajes muy antiguos, pero que no se 

integró en la Corte, sumida en la relativa oscuridad de la vida provinciana. El divorcio social 

entre una y otra fue aumentando. La endogamia matrimonial constituía una de las 

características fundamentales de la primera nobleza de la corte (Freitas Monteiro, 2000, p. 

140). 

La nobleza continuaba siendo un grupo privilegiado que vivía del rendimiento de sus 

propiedades. Trataba de imitar el lujo de la corte del rey: viviendas, fiestas, banquetes, 

vestuario... Los nobles se rodeaban de lujo y confort, construyendo hermosos palacios con 

jardines decorados con estatuas y paneles de azulejos. En el interior, colocaron muebles de 

madera hecho a mano, plata y objetos de porcelana. Eran frecuentes las corridas de toros, los 

banquetes, los bailes, las veladas, las óperas y las representaciones teatrales. 

El clero también era un grupo social rico y poderoso, que con la protección del rey 

aumentó el número de monasterios, conventos e iglesias. Además del culto religioso, continua 

siendo el principal responsable de la educación, también se dedicaba a la asistencia a los 
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Fig. 15 Verdadeiro Método de Estudar 
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necesitados y tenía a su cargo el Tribunal da Inquisição, que perseguía a los cristianos nuevos 

sospechosos de herejía y a todos los que tenían ideas que podían poner en peligro a la Iglesia 

y al poder absoluto del rey. 

Si la corte portuguesa es de las más opulentas de Europa, el pueblo poco o nada se lucra 

con la afluencia de la riqueza al reino, emigrando algunos a Brasil. Tenía una vida muy difícil, 

vivía con muchas dificultades, sobre todo en el campo, debido a los bajos salarios y a los 

muchos impuestos. Continuaban alimentándose principalmente de pan, pescado y legumbres. 

En la ciudad, abundaban aguadores, vendedores ambulantes, lecheros, lavanderas, artesanos 

y pequeños comerciantes. En el campo, los trabajadores rurales vivían con grandes 

dificultades, teniendo muchos de ellos que abandonar sus tierras e intentando mejor suerte en 

las ciudades o partiendo para Brasil con la esperanza de hacerse rico. Aunque en este grupo 

social también se incluye a la alta burguesía que se enriqueció con el comercio brasileño; sus 

casas trataban de imitar a los palacios de los nobles. 

Los “estrangeirados” 

Se da el nombre de estrangeirados a los portugueses que, viviendo en países 

extranjeros, establecen contacto con las nuevas corrientes de pensamiento moderno y 

aprenden la cultura ilustrada que después la llevan a Portugal. El papel de estos 

estrangeirados en la difusión de las Luces es uno de los factores más determinantes (Abreu, 

2010, p. 209. Afonso, 1979, p. 115). 

De los estrangeirados, unos frecuentan las cortes extranjeras en misiones diplomáticas y 

otros salían del país para evadirse de posibles persecuciones de la Inquisición. Entre estos 

estaban los médicos judíos Jacob de Castro Sarmento y António Nunes Ribeiro Sanches, este 

último famoso en toda Europa, médico de Catalina de Rusia y colaborador de la Enciclopedia 

francesa (Afonso, 1979, p. 115). 

También hay que destacar a los artistas becados, esto es, 

artistas portugueses a quienes el rey concedía becas para ir al 

extranjero y regresar con las novedades técnicas y artísticas, con 

el objetivo de renovar la producción nacional, o artistas 

extranjeros que hacía venir a Portugal, como el músico Domenico 

Scarlatti, por ejemplo. También se dieron los primeros pasos para 

la introducción en la élite intelectual portuguesa de un espíritu 

metódico y doctrinario, con la traducción y/o adaptación de obras 

sobre todo francesas e inglesas (Abreu, 2010, p. 209). 

De todos los estrangeirados, el de mayor influencia fue Luís 

António Verney, autor de Verdadeiro Método de Estudar (1746). 
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En esta obra, a través de la discusión de problemas de índole pedagógica, se hace una crítica 

radical de la mentalidad y de educación escolástica, entonces predominante en Portugal y 

propone métodos nuevos basados en las realidades concretas y en las verdades de la 

experiencia (Afonso, 1979, p. 115. Abreu, 2010, p. 209). 

Al llegar a Lisboa, la obra fue inmediatamente aprehendida por el Santo Oficio y, de 

nuevo, publicada en Nápoles (con la indicación de estar impresa en Valencia), provocó una 

polémica que se prolongó con su traducción al castellano. Su contenido tuvo una proyección 

internacional, no sólo en cuanto a orientación pedagógica, sino también en cuanto a ideología 

filosófica y teoría literaria (Abreu, 2010, pp. 209-210). 

 

1.5. El pueblo judío en la época y contextos de ref erencia 

 

1.5.1 La situación de los judíos en España y en Ext remadura en los 

primeros años del siglo XVIII y su influencia en la  partida de Jacobo 

de Berlanga  

El siglo XVIII es una época crítica en la historia de los judíos con relación a España. Los 

primeros años de este siglo, como nos dice Caro Baroja (1978, vol. 3, p. 23), son de confusión 

y de esperanza para algunos de los que quedan. 

En la primera etapa del reinado de Felipe V, hasta 1715, Marie-Anne de la Trémoille, 

princesa de los Ursinos, camarera mayor de su primera mujer María Luisa Gabriela de Saboya 

y personaje influyente y decisivo en la política de la época, y los consejeros reales Macanaz y 

Orry eran partidarios de limitar los poderes de la Inquisición. Sea por esta circunstancia, sea 

porque la Guerra de Sucesión absorbiera toda la atención de los gobernantes, dicha época fue 

para los judeoconversos de tranquilidad casi total (Domínguez Ortiz, 2000, p. 107. La Rochelle, 

1882, p. 16). Sin embargo, Alpert señala que no hubo nada que sugiera que el ambiente 

político limitase la detención y procesamiento de judaizantes, siendo la recuperación 

económica y la ausencia de presiones de judíos importantes hacia la Inquisición las que 

favorecieron el incremento de la actividad inquisitorial a partir de 1715. 

Si bien la reducción en la actividad inquisitorial entre 1705 y 1715 puede ser coetánea al auge de la 

princesa de Ursinos, de Macanaz y de los ministros franceses, en realidad no hubo nada que sugiera que el 

ambiente político pusiera cortapisas a la detención y procesamiento de judaizantes. El auge en la actividad 

contra los judaizantes después de 1715 puede considerarse debido a la recuperación económica que llegó 

con la paz, a la reacción contra el peligro, ya ahuyentado, representado por la actitud regalista de Macanaz y 
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sus asociados, y quizás a la ausencia de posibles presiones ejercidas por importantes personajes entre los 

judíos de origen hispánico que antes habían ejercido a favor de España gran influencia como proveedores de 

fondos y material a los ejércitos y que ahora, domiciliados fuera de la Península, lo hacían a favor de 

Inglaterra y Austria. Esto era una consecuencia de la persecución llevada a cabo por la Inquisición contra 

aquellas personas, que, como se vio en la época de Olivares, con gran voluntad prestaban sus servicios a 

España mientras se les protegía contra la Inquisición (Alpert, 2001, pp. 180-181).  

A partir de 1715, en el reinado de Felipe V hubo un incremento considerable de la 

represión, persecución y violencia hacia los judíos. De 1716 a 1725 se produce un aumento de 

las persecuciones, siendo en el periodo de 1720 a 1730 la represión contra los judíos muy dura 

y sin que exista una razón aparente. Caro Baroja (1978, vol. 3, pp. 91, 308) afirma que hay 

varias fuentes documentales que demuestran que entre 1720 y 1730 la represión se llevó a 

cabo con una violencia que no se había producido anteriormente. 

Tanto más ha intrigado a los historiadores la violencia de la persecución que se abatió sobre ellos en 

el decenio 1720-1730, porque no se le puede descubrir ninguna razón aparente. (…) En aquel decenio fueron 

condenados más de un millar de judaizantes en los tribunales de la Inquisición de Castilla (en la Corona de 

Aragón no parece hubiese muchos). La mayoría lo fueron en el quinquenio 1720-25. Datos parciales 

recogidos por Kamen sobre 9 tribunales suman un total de 902 condenados, de ellos 165 a muerte. En el 

quinquenio siguiente las condenas fueron mucho más escasas. La gran mayoría de los condenados eran de 

procedencia portuguesa. La alianza de Portugal con el archiduque Carlos debió influir en que se les tratara 

sin miramientos, como elementos políticamente sospechosos. La prohibición, dictada en 1725, de que los 

judíos fueran arrendatarios de rentas públicas les quitó su principal medio de vida (Domínguez Ortiz, 2000, 

pp. 107-108). 

Alpert también considera que, después de un periodo de “relajación” inquisitorial que 

abarcaría desde principios de siglo hasta 1715 motivado por la guerra de sucesión al trono 

español, sucede un periodo de incremento de los autos a partir de ese año: 

La llamarada final de la guerra inquisitorial contra los criptojudíos empezó con una ola de detenciones 

realizadas desde 1715 en adelante, seguida por unos doce años en que tuvieron lugar, casi mensualmente, 

autos en casi todas las ciudades donde había tribunales. El fenómeno seguiría, con intervalos cada vez 

mayores, hasta los 1740. Había habido, sin embargo, cierto declive de la acción inquisitorial entre finales del 

siglo XVII y 1715, debido al caos y desorden motivado por la Guerra de Sucesión al trono de España (Alpert, 

2001, p. 175).  

También Alpert piensa que este periodo de “descanso” se debe a cuestiones puramente 

económicas: 

En realidad, durante la gran represión del criptojudaísmo realizada en las décadas finales del siglo 

XVII, el Santo Oficio, no pudiendo hacer frente a los importantes gastos inherentes a su actividad, había sido 

obligado en 1677 a reducir drásticamente la nómina de sus funcionarios. El 12 de mayo de 1693, una 

Consulta Real sugería incluso limitar el ámbito jurisdiccional del Santo Oficio, ya que la Inquisición actuaba en 

menoscabo hasta de los jueces reales. Esta cuestión adquiriría, en los primeros años del nuevo siglo, 

importantes dimensiones (Alpert, 2001, p. 175). 
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Fig. 16 Sala de tormento de la Inquisición 

Img. extraída de http://www.pachami.com (24-03-14) 

Esto de periodo de “descanso” es relativo, pues la Inquisición nunca dejo de llevar a cabo 

procesos contra el criptojudaísmo: 

Incluso durante los primeros años del siglo hubo procesos por judaizar. Se ha calculado un total de 

441 víctimas en 70 autos entre 1701 y 1715. Los castigos impuestos eran ligeros, salvo algunas relajaciones 

en Valladolid, donde el quinquenio 1700-1706 vio muchos detenidos y 7 autos, que reflejan muchas 

detenciones realizadas antes de 1700, probablemente de portugueses que pasaban por Salamanca camino 

de España o incluso de Francia. El total de reconciliados y relajados en los autos celebrados en el muy 

enérgico tribunal de Valladolid entre 1699 y 1704 es de 147, incluso 10 relajados en persona. Parece, sin 

embargo, que la violencia del tribunal vallisoletano no encontró paralelo en otros tribunales hasta los 1720. En 

Toledo, por ejemplo, la década entre 1705 y 1715 arroja cifras mínimas de causas de fe, entre otros motivos 

por el estado caótico político que afectó inevitablemente al Santo Oficio. En Sevilla, en autos de 1702, 1703 y 

1715, hubo 50 reos. Un estudio del Santo Oficio de Valencia demuestra la funesta condición financiera de 

aquel tribunal durante los años de guerra. En Granada, un tribunal muy activo, contra 39 autos celebrados 

entre 1680 y 1700, hubo sólo 17 entre 1700 y 1720, la mayoría después de 1715, año en que empezó la ola 

de detenciones de judaizantes en Granada, Córdoba y Murcia (Alpert, 2001, pp. 179-180).  

Bajo el reinado de Felipe V, Llorente cuenta 782 autos de fe en los tribunales 

inquisitoriales españoles y 1564 el número de individuos quemados en persona: 

El reinado de Felipe V vio apagarse casi enteramente el culto judaico en España donde se había 

propagando (aunque en secreto) por segunda vez de modo notable, desde la unión de Portugal a esta 

monarquía. Sin embargo, hasta la muerte de este monarca todos los tribunales hicieron celebrar un auto-de-

fé público; hubo también quienes ordenaron dos, y se vio hasta tres en Sevilla en 1722, y lo mismo en 

Granada en 1723. Así, sin hablar de las ejecuciones que tuvieron lugar en América, en Sicilia y en Cerdeña, 

se cuenta bajo este reinado hasta 782 autos-de-fé en los tribunales de Madrid, Barcelona, Canarias, 

Córdoba, Cuenca, Granada, Jaén, Llerena, Logroño, Mallorca. Murcia, Santiago, Sevilla, Toledo, Valencia, 

Valladolid y Zaragoza. 

Tengo ante los ojos las reseñas de cincuenta y 

cuatro de estas ceremonias, cuyo resultado presenta 

sesenta y nueve individuos quemados en persona, 

sesenta y tres en efigie y ochocientos veintinueve que 

fueron penitenciados; en total novecientos ochenta y un 

condenados. Sobre esta base se puede establecer para 

cada año el cálculo de tres víctimas quemadas, de las 

cuales dos en persona y una en efigie, y de otros quince 

que sufrieron penitencias, en cada tribunal de la 

Inquisición de España bajo el reinado de Felipe V. 

El total de víctimas para todos los tribunales unidos, fue cada año de treinta y cuatro individuos 

quemados en persona, de diecisiete quemados en efigie y de doscientos cincuenta y cinco penitenciados, lo 

que conlleva a trescientos seis por año el número de personas condenadas por la Inquisición. 

Los cuarenta y seis años del reinado de Felipe V ofrecen mil quinientos sesenta y cuatro individuos de 

la primera clase; setecientos ochenta y dos de la segunda; once mil setecientos treinta de la tercera, y en 

total de víctimas, catorce mil seiscientos dieciséis individuos. 

Es una opinión bastante general que la Inquisición comenzó a actuar con menos rigor contra los 

herejes, cuando los príncipes de la casa de Borbón subieron al trono de España. No puedo admitir este 
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Fig. 17 Auto de fe por Berruguete 

Img. extraída de http://www.museodelprado.es (24-03-14) 

sentimiento; porque me parece indiscutible que otras causas hicieron disminuir bajo esta dinastía el número 

de las víctimas, que fue considerable en el reinado de Felipe V (…). 

La casi totalidad de los individuos que la Inquisición hizo quemar, y los nueve décimos de sus 

penitenciados fueron condenados por judaísmo; los otros eran blasfemos, bígamos, supersticiosos y 

supuestos brujos. Entre estos últimos, se encuentra Juan Pérez de Espejo, que fue condenado en Madrid, en 

1743, como hipócrita, blasfemador y dedicado a los sortilegios. Este español merece ser citado, porque 

después de haber tomado el nombre de Juan del Santo-Espíritu, llegó a ser, como digo, el fundador de la 

Congregación de Hospitalarios, llamada del Divino Pastor, la cual todavía existe. Fue condenado a recibir 

doscientos latigazos, y a diez años de detención en un fuerte (Llorente, 1818, vol. 4, pp. 30-32). 

En el primer cuarto del siglo XVIII, 

especialmente en los últimos años de este periodo, 

en España y en Portugal se llevó a cabo la gran 

represión final inquisitorial. Tomando tan solo datos 

de los años comprendidos entre 1721 y 1725, en la 

inquisición llamada castellana, como indica Kamen 

(1972, pp. 242-243), “fueron condenados más de 

900 judaizantes a castigos que iban desde la 

quema en el poste para más de 160 personas, las 

penas más ordinarias de la reconciliación y la 

confiscación”. 

Si mi cuenta no es infiel (y acaso haya alguna 

equivocación de detalle en ella, pero no en el conjunto), 

según las relaciones del 30 de noviembre de 1721 al 30 de 

noviembre de 1722, se resolvieron no menos de 405 

causas por judaísmos, con un predominio de las formadas 

contra mujeres. El porcentaje no es pequeño si se considera lo tardío de la época. Tampoco, si se atiende a 

las penas, pues sin recurrir a cómputos un poco arriesgados por su carácter generalizador (como los que hizo 

el canónigo Llorente con gran cólera de Menéndez Pelayo), cabe afirmar que entre estas dos fechas fueron 

relajados en estatua treinta y dos acusados (bastantes de los cuales habían muerto en prisiones) y en 

persona lo fueron veintinueve, algunos quemados vivos, aunque los más sufrieron garrote antes de que su 

cuerpo ardiera (Caro Baroja, 1978, vol. 3, p. 103). 

Parece que las tierras del Sur como Córdoba y Murcia (tal vez también las extremeñas dependientes 

de Llerena) y las granadinas, fueron las últimas en dar un contingente de criptojudíos condenados a serias 

penas, que seguían siendo los consabidos médicos, boticarios y mercaderes, y sus madres, esposas e hijas. 

(...) El 25 de junio de 1752 la inquisición de Llerena celebró auto de fe en el que fueron relajadas en efigie 

seis personas que habían vivido en Mérida, Cabeza de Buey, Badajoz, Plasencia y Zafra y que habían huido. 

También se exhumaron los huesos de Isabel de Campos, mujer de uno de los huidos, que era Manuel 

Rodríguez Núñez y que, después de vivir en Zafra, se sabía vivía junto a Bayona. Fueron reconciliadas nueve 

personas avecindadas en Villa Mesía, Torremocha, la Abertura, Cáceres (Caro Baroja, 1978, vol. 3, pp. 151-

152). 
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Según Garzón (1996, p. 405), aún quedaban numerosos judíos en Extremadura cuando 

esta gran represión final inquisitorial tuvo lugar en el primer cuarto del siglo XVIII. 

El aumento y la dureza de la represión en el decenio 1720-1730 es un hecho significativo 

y que debemos tener en cuenta, pues por esta época se piensa que la familia Pereira 

abandonó Berlanga, probablemente por temor a la Inquisición de Llerena. 

En este sentido, también Caro Baroja (1978, vol. 3, p. 88) considera que Jacobo huyó de 

España por temor a la Inquisición: “Por último, escapado de las garras del Santo Oficio, puede 

considerarse también a Jacob Rodríguez Pereira, que adquirió en París fama por su sistema 

para hacer hablar a los sordomudos, ya a mediados del siglo XVIII”. 

No cabe duda que la dura situación de los judíos en Extremadura, y concretamente en la 

comarca de Llerena, debido a la represión y persecución inquisitorial, fue lo que motivó la 

partida de la familia Rodríguez Pereira de Berlanga en busca de un ambiente más tranquilo. 

1.5.2. Los judíos en Portugal en la primera mitad d el siglo XVIII 

En Portugal, al igual que en España, a partir del edicto de expulsión3, no existían 

oficialmente judíos, sino conversos o cristianos nuevos, muchos de los cuales siguieron 

practicando su religión ancestral de manera clandestina y un cristianismo exterior y práctico. 

Aunque en Portugal más que una expulsión se llevó a cabo, como nos dice Pimenta Ferro, un 

“religiocidio”, al realizarse presiones psicológicas para un bautismo, que al mismo tiempo, se 

pretendía que fuera voluntario; y siendo muy pocos los que pudieron partir con el permiso real. 

Bautismos muchas veces forzados y en masa. Conversiones forzadas y no consentidas de los 

judíos, propiciadas por un rey que no estaba interesado en su partida y por las exigencias de 

una futura reina que requería que no hubiese “herejes” en su futuro reino (Bethencourt, 1997, 

p. 456. Pimenta Ferro, 1992, pp. 163-169). 

En el ajedrez de la política peninsular, el casamiento había sido el jaque mate lanzado por los Reyes 

Católicos al rey de Portugal, y los judíos fueron usados como peones destinados a ser «comidos» como 

piezas de menor importancia (Pimenta Ferro, 1992, p. 168). 

Sin embargo, hay quien piensa que el rey Manuel I (1495-1521) alarmado por las grandes 

muchedumbres de ciudadanos útiles que parecían estar a punto de marcharse, emitió un 

decreto que prohibió la salida y obligó a los judíos a bautizarse; este rey, a pesar de estar 

aconsejado que era contra el derecho canónico bautizar a los judíos contra su voluntad, insistió 

en que su devoción al catolicismo permitía tal procedimiento. Aquí se encuentra una de las 

raíces creadoras del mundo de los conversos portugueses, cuyos descendientes salieron en 

autos de fe en España en los siglos XVII y XVIII. Los judíos en Portugal fueron bautizados 

obligatoriamente, sin experimentar las décadas de presión y persuasión que había habido en 

                                                 
3 El edicto de expulsión de Portugal estaba fechado el 5 de diciembre de 1496 (Pimenta Ferro, 1992, pp. 159-160). 
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España durante el siglo XV. Los bautizos no tenían a todas luces significado para los judíos, y 

no debían haberlo tenido para los cristianos, ya que un bautizo sin el consentimiento del 

bautizado no puede ser deseable, si bien, y aquí está el motivo para acusar a los judaizantes 

de herejía, tal bautizo seguía siendo válido (Alpert, 2001, p. 49). 

Para obligarlos a aceptar el cristianismo y para luchar contra cualquier heterodoxia, 

especialmente contra el criptojudaísmo, se creó en Portugal el Tribunal del Santo Oficio por la 

bula de 1536, cuya actuación procesal permaneció casi inmutable desde mediados del siglo 

XVI hasta su supresión en 1821 (Pimenta Ferro, 1992, pp. 317, 357). Por lo tanto, la 

persecución de los conversos fue el motivo expreso de la fundación del tribunal de la 

Inquisición en Portugal y el blanco principal de la actividad del mismo, monopolizando el 

judaísmo prácticamente la actividad inquisitorial durante todo el período de funcionamiento 

(Bethencourt, 1997, p. 431). 

De esta forma la Inquisición fue, como observa Pimenta Ferro (1992, p. 219), “la gran 

fuerza para la integración religiosa de la comunidad cristiana nueva portuguesa”. El miedo fue 

el principal medio utilizado por este elemento represor. También se sirvió de la infamia y de la 

pobreza, derivada de la confiscación de bienes, la prisión inquisitorial y la sospecha de herejía, 

que marcaban no sólo al preso, sino a toda su familia. Ésta muchas veces acababa envuelta 

por la denuncia del familiar encarcelado o de terceros. A la humillación y la vergüenza del 

cautiverio, se añadía la pobreza provocada por los gastos de defensa y agravada por la 

depreciación de los bienes del sospechoso de herejía. Por eso los cristianos nuevos preferían 

invertir en riqueza mueble en el exterior del reino portugués para evitar las confiscaciones por 

parte de la Inquisición (Pimenta Ferro, 1992, pp. 163-169). 

Socialmente, los cristianos nuevos portugueses, los hubo que se integraron 

perfectamente en la sociedad cristiana, “viviendo una fe sincera, conviviendo y casándose con 

cristianos nuevos”, y también lo que prefirieron “el hermetismo, cultivando un círculo de 

relaciones entre familias cristianas nuevas, con el cruzamiento estricto de los hijos de unas con 

los de las otras, ya habitasen el reino, ya viviesen fuera de las fronteras” (Pimenta Ferro, 1992, 

p. 308). 

En 1683 se promulga la Ley de expulsión de los criptojudíos penitenciados, por la que 

estaban obligados a abandonar Portugal todos los reos convictos de judaísmo en el plazo 

improrrogable de dos meses, después de que el Santo Oficio los hubiese declaro instruidos en 

el catolicismo, bajo pena de muerte. Tenían prohibido llevarse a los hijos menores de 7 años 

hasta que probase que vivía como verdadero cristiano en el país que se vivía exiliado. En el 

caso de indigentes el Estado les pagaría el pasaje por mar o el viaje por tierra a España. Los 

niños menores de 3 años entrarían en la casa de expósitos. Si los mayores no tenían familiares 

que se ocuparan de ellos entrarían en la casa de catecúmenos hasta que fueran reclamados 
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Fig. 19 Tribunal de la Inquisición 

Img. extraída de http://www.sindioses.org (25-03-14) 

 
Fig. 18 Expulsão dos Judeus por Gameiro 

Img. extraída de http://claramente.blogs.sapo.pt (25-03-14) 

por sus padres o haber alcanzado la edad adulta, momento en que se enviarían a los territorios 

conquistados (Pimenta Ferro, 1992, pp. 317, 357). 

Muchos criptojudíos prefirieron abandonar el reino portugués, de forma clandestina o 

libre, mudándose a otras regiones europeas o africanas donde pudieran ejercer un judaísmo 

abierto. Otros optaban por la movilidad en el 

propio reino, abandonando los grandes centros 

urbanos y recogiéndose en comunidades 

rurales, procurándose el olvido en el aislamiento, 

esperando pasar desapercibidos para la 

Inquisición. Pero no siempre dio resultado este 

apartamiento de los centros urbanos (Pimenta 

Ferro, 1992, p. 219). 

La inquisición portuguesa mantuvo una actividad represiva importante hasta una época 

tardía. Concretamente en el periodo de 1675 a 1750 se produjeron un total de 10.551 procesos 

con 389 relajados en los tribunales inquisitoriales portugueses (Bethencourt, 1997, pp. 397, 

402, cuadro XI). 

La inquisición portuguesa se caracteriza por la presencia abrumadora de conversos de 

origen judío entre las víctimas en los tres tribunales peninsulares portugueses, el carácter 

urbano de la mayor parte de las víctimas y la distribución “equilibrada” de las víctimas en 

función sexo. Además, era plenamente consciente de la importancia que tenían los 

judeoconversos en las necesidades de “abastecimiento” de los tribunales, pues se opuso 

siempre a su expulsión, incluso cuando el rey apoyaba tal solución y evitó el período de terror, 

administrando de forma calculada esta “reserva de clientes potenciales” que subsistió hasta 

mediados del siglo XVIII (Bethencourt, 1997, p. 406). 

En Portugal el judaísmo monopolizó 

prácticamente la actividad inquisitorial durante todo 

el período de funcionamiento. En un contexto en el 

que la población hebrea convertida por la violencia 

era mucho más importante, la Inquisición portuguesa 

evitó agotar esta “reserva”, consiguiendo mantener 

un suministro regular de este tipo de “clientes” hasta 

el siglo XVIII (Bethencourt, 1997, p. 458). 

Hasta su extinción definitiva, el 80% de los procesos de la Inquisición portuguesa están 

dirigidos contra “cristianos-nuevos” acusados de judaísmo, mientras que en España, para el 

periodo que va desde 1540 a 1700, sólo el 10% de los procesos son de judaísmo: 
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Aunque las estadísticas de que disponemos sobre los perseguidos sean poco fiables −sobre todo en 

el caso de España, donde se limitan al período de 1540-1700 y, aún así, con enormes lagunas−, contamos 

con indicios más precisos para el caso de Portugal, donde cerca del 80% de los procesos se dirigen contra 

los judeoconversos durante casi todo el periodo de funcionamiento del tribunal. En España, durante el 

período referido, el porcentaje de procesos por judaísmo es bastante más bajo −10%−, si bien sabemos que 

se produjo una concentración de la actividad inquisitorial sobre este tipo de “crimen” en las primeras décadas 

de funcionamiento del tribunal. En cualquiera de ambos casos, el judaísmo aparece como principal herejía a 

combatir (seguida del protestantismo y del islamismo), incluso cuando las estadísticas muestran un 

desequilibrio a favor de los “delitos” típicos de los cristianos viejos (proposiciones heréticas, blasfemias, 

bigamia, sodomía o solicitación durante la confesión). El tratamiento cuantitativo del problema no nos 

proporciona información sobre la represión selectiva, que se puede apreciar por medio de los análisis de los 

relajados al brazo secular, es decir, por medio del control de las penas más graves y de los grupos socio-

religiosos que las sufrieron (en primer lugar, los judeoconversos, seguidos de los moriscos y, sólo después, 

del clero y de las élites urbanas atraídas por el protestantismo o por las formas derivadas de espiritualidad) 

(Bethencourt, 1997, pp. 352-353). 

La acción de la Inquisición portuguesa con respecto a los judeoconversos, según 

Bethencourt (1997, pp. 431-438), estaba caracterizada por: 

a) Acción arbitraria. Un procedimiento, acción y juicio arbitrario con dos aspectos 

jurídicos fundamentales: el secreto del proceso y los testigos únicos. El primer aspecto es el 

que distingue de forma más clara al proceso inquisitorial de las prácticas procesales de la 

época, pues los acusados no podían conocer los nombres de sus denunciantes o de los 

testigos de la acusación, ni siquiera las circunstancias de tiempo o de lugar del imputado. 

La posibilidad de abrir procesos y de arrestar a acusados a partir de un único testigo es el 

segundo de los aspectos, aspecto particularmente sensible que, fuera de la Inquisición, se 

consideraba realmente como una práctica intolerable.  

b) Acción interesada. Las penas para el delito de herejía comprendían, no sólo la 

excomunión y la entrega del condenado al brazo secular para que fuese ejecutado, sino 

también la confiscación de todos sus bienes. De ahí la sospecha, levantada por los 

conversos, de que la acción de los inquisidores no era desinteresada, desde el punto de 

vista material, dada la riqueza de numerosos perseguidos. 

c) Acción discriminatoria. La Inquisición consideraba a los judeoconversos  siempre 

como judíos y no como cristianos, les reservaba un tratamiento diferenciado en relación a 

otros presos y les aplicaba penas más severas. Este trato diferenciado también se hacía 

patente en el procedimiento inquisitorial: Los judeoconversos tenían prohibido los 

testimonios y denuncias contra los cristianos viejos, sin embargo, podían ser denunciados 

por cualquier persona, incluso por sus esclavos. 
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Fig. 20 Procissão do auto-da-fé, saindo dos Estaus e desfilando 

pelo largo do Rossio 
Imagen extraída de http://sousabara.com.br (25-03-14) 

La primera mitad del siglo XVIII es un periodo de considerable intensidad de la actividad 

represora inquisitorial, persiguiéndose a los judeoconversos en Portugal con una dureza 

particular, muestra de ello es el gran “auto-da-fé” de Lisboa de 1735. La sorprendente ola de 

represión de la Inquisición portuguesa en 

el periodo de 1735 a 1745, dentro de una 

larga coyuntura de decadencia, no se 

puede comprender sino como una 

manifestación de presencia y de visibilidad 

social de una institución que trataba aún 

de reivindicar su “utilidad” (Neher-

Bernheim, 1983, p. 377. Bethencourt, 

1997, p. 412). 

Es significativo el aumento considerable del número de nombramientos de familiares de 

la Inquisición que se produce en el periodo de 1671 a 1720 y especialmente en el periodo de 

1721 a 1770, siendo este número para el primer periodo de 5.488 y para el segundo 8.680, si 

tenemos en cuenta que en los periodos anteriores y posteriores a los citados el número de 

nombramientos de familiares era de 2.285 y 2.746 respectivamente. De esta forma la red de 

familiares del Santo Oficio se desarrolló de forma extraordinaria en el siglo XVIII, al contrario de 

lo que sucedió en España (Bethencourt, 1997, pp. 75, 188, cuadro II). 

Para Caro Baroja, la represión del judaísmo en Portugal fue muy violenta en la primera 

mitad del siglo XVIII: 

Durante la primera mitad del siglo XVIII, la represión del judaísmo fue muy violenta aún en Portugal, y 

aun en autos que se celebraron en fechas tales como 1750, 1751, 1752, se condenó a la hoguera a varios 

judaizantes, se penitenció a otros muchísimos más, según lo demuestran hasta la saciedad las listas 

publicadas por Francisco Manuel Alves. Lisboa, Coimbra, Evora, Braganza, funcionaban como centros 

inquisitoriales muy alertas en víspera de la reforma pombaliana. A tal severidad se atribuye el hecho de que 

varías tierras estuvieran ruinosas y despobladas. Por ejemplo, la Beira alta, Fundão, Covilhã, Guarda y 

Lamego se desmoronaban. 

Más al Norte, Braganza también se hallaba en la ruina, así como otros pueblos trasmontanos. Y es 

que las manufacturas que sostenían los cristianos nuevos habían desaparecido en gran parte, después de las 

persecuciones sufridas por ellos. Lo mismo ocurría con el Alemtejo, según observaron Ribeiro Sanches y el 

diplomático don Luis de Cunha (Caro Baroja, 1978, vol. 3, pp. 241-242). 

1.5.3. Los judíos en Francia y en Burdeos 

Francia mostraba desde finales del siglo XV una cara más liberal, muchos judíos 

españoles o portugueses se habían refugiado allí (Autin, 1984, p. 14), llamados comúnmente 
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Fig. 21 Enrique II de Francia 

Imagen extraída de 
http://commons.wikimedia.org (26-03-14) 

cristianos nuevos o, simplemente, portugueses4; de ahí que fuera uno de los destinos 

preferidos de los cristianos nuevos españoles y portugueses. A pesar de ser tierra cristiana se 

sentían protegidos porque se encontraban lejos de las inquisiciones peninsulares. El comercio 

era su riqueza, por eso los reyes de Francia los protegieron, con la condición de vivir un 

judaísmo pseudosecreto. Los monarcas se dieron cuenta enseguida de la importancia 

económica de estos inmigrantes y de ahí los privilegios que gozaron en este país (Pimenta 

Ferro, 1992, p. 330). 

Francia era, de todos los países cristianos, el más hospitalario o, si se prefiere, el menos 

inhospitalario para los judíos. Se habían proscrito a perpetuidad por la ordenanza del 17 de 

septiembre de 1394, tolerado más tarde su presencia y, por el edicto de agosto de 1550, 

Enrique II había acordado a los “mercaderes y otros portugueses llamados nuevos cristianos” el 

derecho de establecerse en el reino, de adquirir bienes, de transmitirlos por sucesión, donación 

o de otro modo, “todo así que harán o hacer podrán como si fueran originariamente nativos de 

mi reino” (La Rochelle 1882, pp. 16-17).  

Desde 1550 los judíos españoles y portugueses 

gozaban en Burdeos casi de la totalidad de los derechos 

civiles reconocidos por el rey de Francia a sus otros 

súbditos. Privilegios que no gozaban los judíos alemanes o 

aviñonenses. “Los judíos portugueses gozan en Francia de 

los mismos privilegios que los naturales franceses, en 

virtud de las cartas patentes de Henri II, renovadas y 

ratificadas de reinado en reinado” (La Rochelle 1882, p. 

145). 

Las cartas patentes de Enrique II, fechadas en 

agosto de 1550, denotan una generosidad que perdura hoy 

día. Recordamos sus principales disposiciones:  

Los reyes han protegido siempre a los comerciantes del reino y han acordado grandes privilegios (…). 

A los llamados portugueses, llamados nuevos cristianos, ha sucedido singular deseo que se crea de día en 

día de llegar a residir legalmente en nuestro reino y traer a sus mujeres y sus familias, aportando su dinero y 

sus muebles (…). Sabiendo que nos inclinamos liberalmente a la súplica y petición de dichos portugueses, 

como personas de las que vemos el buen celo y afección que tienen de vivir bajo nuestra obediencia, así 

como otros motivos, en buena devoción de emplearse para nuestro servicio y el de la república de nuestro 

reino; la comodidad de la que quieren ayudar con sus bienes, manufacturas e industrias, de suerte que ésta 

nos manifiesta a tratarlos bien y gratamente (Autin, 1984, p. 14). 

                                                 
4 La Rochelle (1882, p. 52, nota 1) nos dice que bajo el nombre de “comerciantes y otros portugueses llamados cristianos nuevos” 
se designan a los judíos que habían sido admitidos en Francia por el Edicto de 1550. También este autor indica que los nuevos 
cristianos son llamados en Francia portugueses (La Rochelle, 1882, p. 142). 
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En Burdeos la comunidad cristiana nueva de origen ibérico fue creciendo, hasta llegar a 

mediados del siglo XVIII con cerca de 300 casas comerciales de “descendientes de judíos”.  

Inicialmente vivían como cristianos nuevos, pero a partir de la primera década del siglo XVIII, 

comenzaron a hacer público su judaísmo, circuncidando a sus hijos, usando nombres judíos, 

abandonado el casamiento cristiano y haciéndose enterrar en cementerio propio. Los judíos de 

origen peninsular, se distinguían de los restantes judíos, declarándose superiores y 

considerándose próximos al poder político francés (Pimenta Ferro, 1992, pp. 230-232). 

Las cartas patentes de Enrique III continuaran la protección de los judíos en Burdeos, 

acordando los mismos privilegios en dos cartas patentes, ambas fechadas en Lyon el 12 de 

noviembre de 1574 (Detcheverry, 1850, p. 49).  

Detcheverry (1850, p. 50) afirma que los judíos establecidos en Burdeos hicieron sin duda 

excelentes negocios. Este mismo autor cita una carta del jurado de Burdeos al señor de 

Châteauneuf, de fecha del 21 de diciembre de 1675, en la que dice: “Los portugueses tiene 

calles enteras y hacen un comercio considerable” (Detcheverry, 1850, p. 63). 

Enrique IV acuerda en las cartas patentes el derecho de residencia y comercio. Y Luis 

XIII, en 1632, confirma por nuevas cartas las de su predecesor (Halevy, 1828, pp. 269-270). 

Luis XV les confirma sus privilegios por las cartas patentes de 1723, en las que los judíos, 

obligados hasta entonces a disimular bajo el nombre de cristianos nuevos, son designados por 

primera vez por su verdadero nombre en un acto público y mediante la suma de 110.000 libras, 

que habían tenido que pagar para la obtención de estas cartas patentes, adquirían plena 

tolerancia con la única obligación de renovar sus privilegios al comienzo de cada reinado (La 

Rochelle, 1882, pp. 18, 119. Neher-Bernheim, 1983, p. 410). 

El informe de 1733 del intendente de la provincia de Guyenne nos describe la vida de los 

judíos en Burdeos; esto es, poco antes de que Jacobo se instale en esta ciudad: 

Hay siete sinagogas aunque no son edificios oficiales y están establecidas en casas privadas. Sin 

embargo, “ejercen su culto con libertad y seguridad y también ostentación” y tienen espléndidos ornamentos 

de culto en sus ceremonias: terciopelos, candelabros, lámparas de plata maciza. El sábado cierran sus 

tiendas y llevan sin esconder sus libros de culto en la mano. Tienen rabinos “para predicar la ley y enseñar a 

los niños”. Cuando nuevas familias llegan de España o de Portugal, son “circuncisos y casados de nuevo por 

los Rabinos” (Neher-Bernheim, 1983, p. 379). 

Los judíos, como miembros de una comunidad, se administraban con una cierta 

independencia, al igual que otros cuerpos del estado. De ahí que los judíos españoles y 

portugueses de Burdeos redacten un reglamento concerniente a su policía interna y para darle 

rango de ley y asegurarse su aplicación lo someten al rey, que lo aprueba y lo autoriza el 14 de 

diciembre de 1760. Se compone de doce artículos relativos a la nominación y a las funciones 

del síndico y de sus adjuntos, al cobro de la cotización que se imponían para asistir a sus 
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pobres y al procedimiento a seguir para expulsar de Burdeos a los “vagabundos, gente sin 

confesión y otros, cuya conducta era irregular y reprochable” (La Rochelle, 1882, p. 144). 

Este reglamento de 1760 da a la comunidad judía de Burdeos una autoridad hasta 

entonces desconocida y los Jurats5 perdieron la jurisdicción que a menudo se atribuían sobre 

esta comunidad (La Rochelle, 1882, p. 144). 

Los judíos de Burdeos no solamente se dedicaron al comercio, sino también a las artes, 

las ciencias y la industria (Detcheverry, 1850, pp. 65-67). Se concentran la mayor parte en un  

número determinados de calles, una docena en total, en la parte central del viejo Burdeos. En 

el estado detallado de los judíos portugueses establecidos en el año 1752, es decir, muy poco 

tiempo después de que Pereira hubiera dejado Burdeos, dos calles están a la cabeza por su 

número de habitantes judíos: la calle Bouhaut con 456 habitantes judíos, y la calle Des 

Augustins con 238 judíos. Era precisamente en esta última calle donde Jacobo residía (Neher-

Bernheim, 1983, p. 380). 

Esta claro que el motivo por el que Rodríguez Pereira y parte de su familia se instalan en 

Burdeos es “el vivir en un ambiente judío e insertarse en el marco de un Judaísmo vivo” y 

prueba de ello es que durante este periodo es cuando aprende hebreo y es circuncidado 

(Neher-Bernheim, 1983, p. 380). 

Todos los datos anteriores de la situación de los judíos en esta época y en los contextos 

de referencia nos sirven como justificación de que, en primer lugar, los padres de Jacobo 

abandonaran Portugal a finales del siglo XVII (1699) huyendo de la Inquisición de este país, y, 

en segundo lugar, de que el propio Pereira abandonara España en 1741 también para escapar 

del Santo Oficio e instalarse en un lugar donde pudiera practicar su religión sin temor a este 

instrumento represor, como es el caso de Burdeos. 

1.5.4. Los judíos y las personas sordas 

Como señalan Gascón Ricao y Storch de Gracia (2003, p. 1) y Gutiérrez Zuloaga (1997, 

p. 30), podemos considerar a la cultura judía como una honrosa excepción con respecto a la 

consideración de la persona sorda como irresponsable, sin posibilidad de educación y 

deficiente mental, ya que el libro que recoge la tradición oral de la Ley judía, el Talmud (siglo III 

a. C.) cita textualmente: “No equiparéis al sordo y al mudo en la categoría de los idiotas o de 

aquellos individuos de irresponsabilidad moral, porque pueden ser instruidos y hechos 

inteligentes”. 

Destaca, además, en el mundo judío la preocupación por la educación familiar, con el fin 

de preservar la integridad de sus tradiciones. De aquí que esta comunidad mirara 

                                                 
5 En algunas ciudades de suroeste de Francia, y concretamente en Burdeos, se designaban con la palabra jurat a los magistrados 
municipales. 
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compasivamente a sus miembros desafortunados e intentase ayudarles (Gutiérrez Zuloaga, 

1997, p. 30). 

Jacobo, como veremos más adelante, se educó en una sociedad cristiana y en una 

familia judía, donde la religión judaica se practicaba ocultamente hasta su establecimiento 

definitivo en Francia. Las ideas religiosas judías transmitidas por sus padres en la intimidad del 

hogar, junto con la cercanía y el afecto que sentía ante una persona sorda, pensamos que fue 

lo que motivó al maestro extremeño a interesarse por la educación de los sordos. 

También debemos tener en cuenta que, como hipotetizan Gascón Ricao y Storch de 

Gracia, el posible origen judeo-toledano del alfabeto manual español, llamado por estos 

autores “alfabeto Q”; puesto que los judíos conversos utilizaron un alfabeto manual para 

comunicarse de forma discreta entre ellos: “los judíos conversos de Toledo necesitaban 

comunicarse secretamente, a resguardo de la Inquisición y de las «paredes oyen»” (Gascón 

Ricao y Storch de Gracia, 2004, p. 75). Alfabeto manual que precisamente utilizó Pereira como 

base de su sistema dactilológico. 

Estos autores también piensan que el origen del alfabeto manual español podría estar en 

el colectivo judío español por la ascendencia judía de Bonet, Pereira y Ramírez de Carrión, así 

como por la indicación que hace Ernaud de que aprendió un alfabeto manual de algunos judíos 

españoles. 

Aquel origen judío de Juan de Pablo Bonet, podría, en un momento dado, explicar también el posible 

origen del “alfabeto manual” que editó en 1620, pero sobre el que no declaró su procedencia, a la inversa de 

lo que sí hizo su antecesor el franciscano Melchor Sánchez de Yebra, aunque atribuyendo, 

sospechosamente, su “paternidad” a San Buenaventura. 

Cuestión ésta que permite poner el énfasis sobre una disputa mantenida en Francia en las medianías 

del siglo XVIII y cuyos protagonistas fueron dos conocidos maestros de sordos. En este caso el francés 

Ernaud de Burdeos y el judío español Rodríguez Pereira. 

El motivo real de aquella disputa pasó por el hecho de que el primero puso de manifiesto que había 

“aprendido de algunos judíos españoles un alfabeto manual”, del que se servía de habitual Rodríguez Pereira 

con sus discípulos, descubriendo así una parte del método del español, que lo guardaba para sí celosamente, 

o que aquel “alfabeto manual” era muy conocido en España y en Italia. 

Curiosamente, cuando Rodríguez Pereira refutó aquellos comentarios de Ernaud no negó para nada el 

hecho puntual de que éste hubiera podido aprenderlo a través de unos “judíos españoles”. Circunstancia que 

da mucho en que pensar, y más aún al saberse que Rodríguez Pereira lo exportó a Francia sin apoyo gráfico 

alguno, tal como él mismo reconoció, teniendo que importar desde España un ejemplar impreso del mismo 

para mostrarlo a la Academia francesa como prueba de que el suyo particular, aunque muy parecido, era 

distinto. 

Es por ello que pueda pensarse que el origen del “alfabeto manual español” podría estar en el 

colectivo judío español, y más concretamente entre supuestos conversos posteriores a la expulsión decretada 

en 1492, o que su creación, unos años más tarde, pudo obedecer a la necesidad de reconocimiento y 

comunicación reservada de aquel colectivo proseguido por la Inquisición (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 

2004, pp. 133-134). 
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(…) tal como se descubrirá un siglo y medio después en Francia y con el judío español Rodríguez 

Pereira, que aquel alfabeto era de origen y uso corriente entre los judíos españoles-, que los padres de 

Manuel Ramírez de Carrión fueran de origen judío, hecho que explicaría de manera razonable la marcha de 

la familia de Toledo -ciudad rica y en la que había grandes posibilidades para prosperar, aunque también 

insegura por ser sede capital de la Suprema- a Hellín -entonces un miserable poblacho perdido en el páramo 

manchego-. 

Alfabeto manual luego de uso muy extendido en el siglo XVIII, tanto en España como en Italia, pero 

justamente entre los judíos españoles emigrados. Historia que recogió con todo detalle Hervás y Panduro en 

1795, concretamente en el segundo volumen de su Escuela Española de Sordomudos, al describir el 

enfrentamiento en su caso entre el maestro francés de sordos Ernaud de Burdeos y el también maestro 

español y judío Rodríguez Pereira, precisamente a cuento del origen del alfabeto manual español, debate que 

tuvo lugar en 1756 (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2007, p. 11). 

Dos detalles que abren la posibilidad de que la familia de Ramírez de Carrión, originaria en principio 

de Toledo, lugar común de muchos judíos españoles, tuviera que emigrar a Hellín, no a causa de una posible 

y substanciosa mejora económica familiar, cuestión harto dudosa dada la gran pobreza del lugar, sino muy 

probablemente a causa de su propio origen racial, intentando con ello que su rastro se perdiera diluido entre 

una mayoría de moriscos afincados en la propia Hellín, en lo que parece ser más una huída que la búsqueda 

de una buena estabilidad económica (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2005, p. 9). 

Así mismo, Gascón Ricao y Storch de Gracia piensan que Abellán y Ramírez de Carrión 

pudieron aprender el alfabeto manual español de los judíos de Hellín. 

Un detalle curioso, que merece ser investigado: Abellán es apellido (aún) muy corriente del Reino de 

Murcia, al que pertenecía la localidad de Hellín, lo que puede explicar la muy posible existencia de una 

colonia de judíos asentada en la comarca, probables usuarios del llamado alfabeto manual español, de 

quienes pudieron aprenderlo tanto fray Michael de Abellán como Manuel Ramírez de Carrión (Gascón Ricao 

y Storch de Gracia, 2007, p. 10, nota 32). 

Este alfabeto era utilizado en España y, según Gascón Ricao, se extendió a Francia e 

Italia por medio de los judíos expulsados de España en 1492. 

Según aquellas noticias, y ya en el siglo XVIII, aquel mismo alfabeto era utilizado de normal en 

España, Francia e Italia, y en las dos últimas naciones de la mano de la diáspora judía española6, comunidad 

étnica expulsada de España en 1492, y por tanto alfabeto que evidentemente procedía en origen de España, 

pero que debió ser ideado entre aquella última fecha y los mediados del siglo XVI, en su caso por los judíos 

conversos, y mediante el cual poder hablar en público, reconociéndose entre ellos mismos y sin llamar 

demasiado la atención de sus contemporáneos, en su mayoría cristianos (Gascón Ricao, 2010, p. 4). 

Rodríguez Pereira indica, en su memoria presentada a la Academia de Ciencias de París 

en 1768, que Ernaud aprendió el alfabeto manual español de algunos judíos españoles, 

alfabeto que éste pensaba que usaba el maestro extremeño. 

Encontrando a esos dos sujetos susceptibles de instrucción, no vi ninguna dificultad para encargarme 

yo mismo de instruir en París a hijo del Sr. Freinch, y en poner a una de mis hermanas en estado de instruir a 

                                                 
6
 El asunto se descubrió a causa de una reyerta que tuvo lugar entre el maestro francés de sordos Ernaud de Burdeos y el maestro 

español de sordos, de origen judío, Jacobo Rodríguez Pereira, incidente que se produjo en París en el año 1756. En el transcurso 
de la misma, quejoso Rodríguez Pereira, explicaba a todo el mundo que Ernaud estaba intentando copiar su método, afirmando 
éste, además, que había “aprendido de algunos judíos españoles un alfabeto manual”, del que afirmaba que Rodríguez Pereira se 
servía, pero harto conocido en España e Italia (Gascón Ricao, 2010, p. 4, nota 6). 
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Fig. 22 Catherine Bigot, sorda de nacimiento 

Imagen extraída de 
http://catalogue.wellcomelibrary.org (27-03-14) 

la señorita sin salir de Bordeaux. Estaba a punto de arreglarme con los Srs. Freinch y Barret: mi acuerdo, 

sobre todo con el primero, estaba como concluido, cuando de vuelta a Paris, me enteré que el Sr. Ernaud 

había aprovechado en Bordeaux mi falta de precaución en el examen de los mudos que allí había visto, y 

había empezado a enseñar al joven Freinch, siguiendo mis huellas y aprendiendo de algunos judíos 

españoles un alfabeto manual del que creía que me servía, sin más medios, para hablar a mis alumnos 

(Rodrigue Péreire, 1768, pp. 515-516). 

 

1.6. Vida cotidiana, derechos y perspectiva social de los sordos en el 

siglo XVIII 

 

1.6.1. Vida cotidiana y derechos  de los sordos en el siglo XVIII 

Desde la antigüedad hasta el siglo XVIII, la condición de los niños sordos apenas ha 

cambiado. Como dice Léon Vaïsse, el sordo era un ser social y legislativamente apartado, 

confundido con los discapacitados intelectuales que eran incapaces de hablar por sus bajas 

capacidades mentales. 

Por mucho tiempo en Francia, como en cualquier otra parte, es cierto que estos desafortunados 

fueron, en opinión de sus conciudadanos, confundidos con los seres más desgraciados aún, que sólo la 

debilidad de sus facultades mentales los hace incapaces de hablar. Los padres de un sordomudo se creían 

condenados en su persona a la maldición celestial. Los ricos lo confinaban desde su infancia en la oscuridad 

de algún claustro; los pobres lo enviaban a mendigar su pan 

en las calles, donde, según algunos cronistas, el infortunado 

se esforzaba por atraer la atención de los transeúntes 

sacudiendo una campanilla. 

La consecuencia natural de la enfermedad del 

sordomudo era mantenerle al margen de las relaciones 

sociales, las antiguas legislaciones había hecho de él un ser 

aparte; y cuyo destino debía reglarse por disposiciones 

completamente excepcionales (Vaïsse, 1844, p. 3). 

Aún en la sociedad del siglo XVIII se 

mantenían algunos de los antiguos prejuicios que 

sobre las personas sordas imperaban. Siguiendo a 

Selva (1973) podemos sintetizarlos en los 

siguientes: 

1) Psicológico: Se da por supuesto, como algo 

obvio, que el sordo de nacimiento es incapaz 
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de recibir instrucción al carecer del sentido del oído y del habla, elemento esencial para 

la comunicación. 

2) Fisiológico: Se creía que la sordera y la mudez son deficiencias producidas por causas 

distintas, siendo de opinión general que la mudez era debida a algún defecto de los 

órganos fonatorios. 

3) Jurídico: La legislación, reguladora de la vida social, expresaba la incapacidad del 

sujeto con sordera, y no le consideraba como ciudadano. Este era declarado inhábil, por 

irresponsable, para cualquier acto jurídico, al igual que el menor de edad, el deficiente o 

el alienado.  

4) Religioso: Los teólogos del cristianismo primitivo negaban al sordo la posibilidad de 

conocer las verdades de la fe. 

Es en este siglo, especialmente en su segunda mitad, por el trabajo que realizan los 

maestros de sordos en diversos países, sus publicaciones y demostraciones públicas, junto con 

las ideas educativas ilustradas, cuando empieza realmente a cambiar, aunque poco a poco, la 

educación y la condición de las personas sordas. 

La vida cotidiana de los sordos de la época en el mundo urbano  se podía considerar en 

la mayoría de los casos desgraciada, salvo excepciones en que trabajaban o eran de familias 

acomodadas. Mercier, teniendo como referente a París, nos la describe de la siguiente manera: 

En las calles, los sordos se movían de cierta manera, desplazándose sin preocuparse de los otros, 

hasta tal punto que a los ojos de los oyentes se volvían peligrosos. Cuando entregaban sus paquetes, no 

escuchaban venir las carrozas y asustaban a los caballos: «Una teja, una carroza, una viga oscilante… un 

mozo de cuerda sordomudo le hieren, chichones, contusiones, fracturas». 

Hacían muy bien las comisiones, conociendo París como su bolsillo. Se podía contar con su silencio, 

ya que no podían sorprender conversaciones íntimas y no sabían ni leer ni escribir: intermediarios discretos, a 

pesar de todo el ruido que podían hacer. 

Sin embargo, los sordos quedaban desheredados entre los más pobres, porque nada les protegía 

contra la adversidad, contra el paro: se comprende porque en los años 1770 numerosos sordos encontraban 

refugio en casa del abad de l’Épée «que tenía la puerta abierta». Cuando no podían trabajar o bien eran 

detenidos por la policía por diversos delitos, y la mayoría de las veces irrisorios, los sordos se reencontraban 

en Bicêtre o en las Petites-Maisons, hospitales en los que se volvían pronto locos crónicos o morían bastante 

rápidamente (Mercier, 1979, p. 138). 

La vida cotidiana de los sordos de este siglo en el mundo rural  era más grata, aunque 

aquellos que pertenecían a familias nobles eran internados en instituciones religiosas, no 

siempre para su educación, sino para el alejamiento y la reclusión. 

En el mundo rural, ser «sordo y mudo» no era una ventaja; sin embargo, se reconocían a los sordos 

ciertas cualidades, lo que los hacía ser aceptados sin demasiadas dificultades en las diferentes comunidades, 

aldeanas, religiosas u otras. Por cierto, en las familias de nobles o ricos, el niño sordo era a menudo 

indeseable, a veces confinado en un convento o en una congregación religiosa. En cambio, en las familias 
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Fig. 23 Código Justiniano 

Imagen extraída de 
http://familiaromana.blogspot.com.es 

(27-03-14) 
 

más modestas, los niños nacidos sordos podían encontrar su sitio: trabajos en los campos, guardando 

animales, artesanado, pequeños oficios en los pueblos. Sin embargo muchos sordos vivían de la caridad y 

fueron reducidos a la más extrema indigencia (Presneau, 1998, p. 18). 

En esa época las personas con sordera de nacimiento, de bajos recursos, eran destinadas a trabajos 

manuales, laboraban como labradores, cargadores, actores pantomímicos u otros oficios. Los hijos de los 

nobles, se vieron internados en los monasterios para cubrir la vergüenza de sus padres (Infante Céspedes, 

2005, p. 57). 

Presneau (1998, p. 54) distingue dos tipos de educación incidental de esencia colectiva 

para las personas sordas: una rural, campesina; y otra urbana, artesanal de pequeños oficios. 

La segunda era más elaborada, de inspiración mutualista, mientras que la primera era parecida 

al modelo tradicional de educación rural, centrada en torno a una persona secular o religiosa. 

Las dos utilizan a su manera los signos gestuales. 

Aunque la verdad es que no existía mucha diferencia entre los sordos y los oyentes de 

las clases humildes; las penurias y miserias eran comunes; excepto con respecto a las leyes, 

divinas y humanas, que  esto era otro cantar. 

Los sordos llevaban pues en el siglo XVIII una vida parecida a la de los oyentes-hablantes; compartían 

la misma miseria que la mayor parte de los franceses de esta época y también eran analfabetos. Las 

dificultades en las relaciones con los no sordos no venían de su sordera, pues se expresaban por medio de 

los signos gestuales. Lo que plantearía algunos problemas, particularmente en materia jurídica (Presneau, 

1998, p. 18). 

Para la ley religiosa los sordos eran unos incrédulos e 

impíos desde la misma Biblia. La ley civil consideraba 

necesario que un sordo supiera leer y escribir para tener 

derechos como casarse, hacer o recibir un testamento, etc.; y 

no se consideran válidos jurídicamente los signos gestuales 

(Presneau, 1998, pp. 19-25). 

En España, desde el Código Justiniano (siglo VI) 

carecían de derecho a hacer testamento y a heredar títulos. En 

el Canon Discretis de este código se niega la posibilidad de 

heredar a los sordos y mudos “a natura”, no así a los “per 

accidens”, o sólo mudos, o sólo sordos, por cuanto se les 

considera que pueden comunicarse o comprender por la 

escritura (López Torrijo, 2005, p. 16). 

Este mismo criterio jurídico se recoge en las Partidas de Alfonso X, donde se justifican las 

limitaciones jurídicas del sordomudo “porque en modo alguno puede concebir un concepto 

mental, puesto que se piensa que carece de mente o inteligencia en acto”; y, además, le niega 
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Fig. 24 Miniatura de Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio 

Imagen extraída de http://arquehistoria.com (27-03-14) 
 

la posibilidad de hablar “porque esto es imposible por naturaleza, pues siendo sordo de 

nacimiento, será también mudo” (López Torrijo, 2005, p. 16). 

De hecho, la Partida VI, Título I, Ley XIII prohibía a los sordos hacer testamento, aunque 

con la excepción de los que saben escribir, y de los sordos de nacimiento que saben hablar.  

Otrosi decimos que el que es 

mudo et sordo desde su nascencia 

non puede facer testamento; empero 

el que lo fuese por alguna ocasion asi 

como por enfermedat ó de otra 

manera, este atal si sopiese escrebir, 

puede facer testamento escrebiéndolo 

por su mano misma: mas si fuese 

letrado et no sopiese escrebir non 

puede facer testamento, fueras ende 

en una manera sil otorgase el rey que 

lo escrebiese otro alguno por él en su 

logar. En esta manera mesma podrie 

facer testamento el home letrado que 

fuese mudo desde su nascencia, maguer no fuese sordo, et esto acaesce pocas vegadas: empero aquel que 

fuese sordo desde su nascencia ó por alguna ocasion, si este atal pudiere fablar bien puede facer testamento 

(Alfonso X, 1807, p. 366). 

El sistema justiniano, recogido en lo fundamental por las Partidas, no varió con la 

legislación posterior, sino hasta la promulgación del Código Civil de 1889. Aunque, 

nominalmente, el ordenamiento de Alcalá de 1348 y las Leyes de Toro de 1505, recogidas en 

la Nueva Recopilación de 1567, flexibilizaron el sistema testamentario justinianeo, desde la 

formal oralidad hasta la escrituración, en la práctica, la vigencia de las partidas se mantuvo 

hasta finales del siglo XIX (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, p. 31). 

En Francia, la situación legal de los sordos es similar a la de España; los textos legales 

que tratan de los sordos hasta Napoleón se inspiran en el derecho romano, y en particular en el 

Código Justiniano (Presneau, 1998, p. 20). 

La legislación civil y eclesiástica los “protegía” como si fueran niños, impedidos o 

enfermos (Hervás y Panduro, 1795, vol. 1, p. 20). No eran considerados como personas ante la 

ley, sino que eran catalogados junto con los menores, los deficientes mentales o los dementes 

(Plann, 2004, p. 20). 

La sociedad de la época los consideraba seres inaceptables, tanto fuera de la esfera de 

la enseñanza como de la “salvación” (Plann, 2004, p. 20). En definitiva, los sordos eran 

considerados sin derechos religiosos y civiles e irresponsables por las leyes. Incluso muchas 

veces llevaban una vida animal, un estado salvaje, entre los más salvajes (Presneau, 1998, pp. 

35, 52). 
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La inquietante “singularidad” del sordo, como define Poizat (1996, p. 66) a la situación en 

que se encontraban los sordos en este periodo, está muy bien precisada por Deschamps 

cuando expresa: “Están privados del uso del habla; están en el mundo y en medio de los 

hombres, como si no estuvieran allí” (Deschamps, 1779, p. XXXIV). 

Es sin duda, como afirma Poizat (1996, p. 66), esta evocación inconsciente de la muerte 

por el silencio del sordo le sugiere a Deschamps una sorprendente comparación entre el sordo 

y el moribundo “ya privado del uso del habla”: 

(…) quería declarar a todos su agradecimiento, manifestar su dolor y su sensibilidad. ¡Inútiles 

esfuerzos, deseos superfluos! La palabra se apaga en sus lívidos labios, el silencio más sombrío expresa 

elocuentemente la nada del hombre y los pesares impotentes del moribundo. Más afligido por la falta de 

palabra que por la muerte misma, de la que siente que es la presa, apenas lanza un vistazo casi apagado; 

débil añadido de las expresiones tiernas y dolorosas que querría vocalizar. Tal es el efecto que produce en 

los sordomudos la falta de constitución que les priva del uso del habla (Deschamps, 1779, p. XLII). 

La consideración de los sordos como animales o salvajes era debido a la pobreza de sus 

intercambios comunicativos, la incomprensión mutua, la falta de autonomía, en definitiva, la 

miseria intelectual de los sordos de la época (Presneau, 1998, p. 54). Branson y Miller (2002, p. 

71) observan que en el siglo XVIII “la capacidad de desarrollar y utilizar el lenguaje se 

consideraba como la línea divisoria fundamental entre los seres humanos y los animales”. 

George Dalgarno, en su obra Didascalocophus or the Deaf and Dumb Man’s Tutor 

(1680), nos proporciona una visión de la consideración que se tenía de las personas sordas en 

Inglaterra a finales del siglo XVII, la cual carecía de compasión y de humanidad, eran personas 

olvidadas por la educación y privadas de sus privilegios y derechos por las leyes, considerados 

como brutes (brutos, salvajes, animales, bestias): 

(…) es una afrenta a la humanidad, que tan poca compasión se muestre por la debilidad de la 

naturaleza humana; estos miserables impotentes se han descuidado no sólo en relación con la educación, 

como brutos; sino también, como si esto no fuera suficiente crueldad, las leyes de los hombres los hacen más 

inhumanos al privarlos de muchos privilegios en los que la comodidad de la vida consiste (Dalgarno, 1680, 

pp. 49-50). 

Los sordos se comunicaban entre ellos o con los hablantes mediante signos gestuales 

naturales o familiares y tenían una educación espontánea o incidental. La lucha por la 

supervivencia era la que imponía a los sordos comunicarse por cualquier medio, incluido los 

signos gestuales (Presneau, 1998, pp. 53-54). 

La educación de los sordos, como ya decía Hervás (1795, vol. 1, p. 20) en el siglo XVIII, 

es el único medio para reintegrarlos en los derechos de la humanidad, en la posesión y el goce 

total de todos los bienes y honores que legalmente se les han negado. 

Existen casos documentados de sordos, antes de los grandes maestros de este siglo, 

que aprendieron a leer y escribir por la intervención de diversos educadores, religiosos en la 
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Fig. 25 John Gale, alias Jack el sordo 

Imagen extraída de 
http://www.britishmuseum.org (28-03-14) 

 

mayoría de los casos. Aunque debemos considerarlos como excepciones ante un mundo de 

sordos analfabetos que se comunican con un lenguaje gestual natural. 

1.6.2. Perspectiva social de los sordos en el siglo  XVIII 

Relegados de la sociedad, calificados de estatuas animadas, pensando que existe una 

muralla impenetrable que impide casi toda comunicación y trato racional, considerando que 

algunas bestias domesticadas nos hacen más compañía que los sordos y estimando que su 

presencia y su sociedad son casi tan materiales como las de las bestias (Hervás y Panduro, 

1795, vol. 1, pp. 6-7) es difícil de verlos como personas educables y ciudadanos con los 

mismos derechos que los demás. 

Sumidos en un estado de degradación moral (Berthier, 

1840, p. 8), de suma ignorancia, condenados a un estado 

infeliz y lastimoso, como dice Hervás y Panduro (1795, vol. 

1, pp. 8-9), viviendo entre nosotros casi como viven las 

bestias, descuidados por el gobierno civil en su instrucción 

para hacerlos menos infelices. Ignorados y despreciados 

por la filosofía de la época, que tanto se vanagloria del 

saber y de los derechos de la humanidad (Hervás y 

Panduro, 1795, vol. 1, p. 9). 

Los sordos, considerados infelices y privados de sus 

más bellos privilegios, eran una carga pesada para su 

familia y su país que los consideraban sin esperanza de remedio (Ballesteros y Fernández 

Villabrille, 1845, p. 6). Calificados como miembros inútiles de la sociedad humana. Siendo 

pesados y molestos para una sociedad en la que solamente son útiles para realizar ciertos 

oficios que frecuentemente ejercen más como bestias por hábito, que como hombres por 

racionalidad (Hervás y Panduro, 1795, vol. 1, pp. 11, 20). 

Buisson refiere la condición social y familiar de los sordos hacia 1760 de la siguiente 

manera: “el sordomudo era tratado como un ser de una inferioridad repulsiva y, le era negada 

el alma, su familia no sólo trataba de ocultarlo, sino de  aniquilarlo” (Buisson, 1903, p. 3). 

Hervás y Panduro describe detalladamente el estado de abandono cultural y social de los 

sordos a finales del siglo XVIII: 

Estos desde su nacimiento pertenecen a la especie humana, y los hombres los reconocen y reciben 

como individuos de ella: mas la naturaleza parece impedirles su entrada en la sociedad civil, pues en ella no 

les permite vivir sino como estatuas animadas. Les muestra en su razón natural la religión natural; mas les 

impide conocer la religión revelada del christianismo, al que los Sordomudos no llegan sino a tributar una 

profesión exterior que pertenece más al cuerpo que al espíritu, y que podía enseñarse a las bestias 
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domesticadas. Algunas de estas suelen tal vez hacernos más compañía, que los Sordomudos. Tal y tanta es 

la desgracia de estos infelices, a quienes la sordera natural obliga a vivir en silencio eterno, poniendo por 

división entre ellos, y entre nosotros una muralla impenetrable, que nos impide casi toda comunicación y trato 

racional. Ellos viven entre nosotros estando siempre a nuestra vista, y en nuestra compañía, mas su 

presencia y su sociedad son casi tan materiales, como las de las bestias, pues ellos y nosotros, después de 

haber estado siempre juntos en esta vida mortal, salimos de ella sin habernos comunicado una vez nuestros 

pensamientos. Ven los Sordomudos lo que nosotros hacemos; nosotros vemos lo que ellos hacen: esta es 

toda la comunicación social que con ellos tenemos: es casi la misma que podríamos tener con los 

habitadores que hubiera en la luna, si desde la tierra llegáramos a descubrirlos perfectamente con algún 

telescopio. Viviendo entre nosotros en este mundo mortal los Sordomudos, saben menos de lo que es este 

mundo, que nosotros del orbe lunar, de quien solamente tenemos el conocimiento que nos da su vista por 

medio del telescopio. Tal es la ignorancia en que viven y mueren los Sordomudos: ella parece increíble; pero 

después la demostraremos con pruebas prácticas. Nosotros vivimos con igual ignorancia de lo que pasa en la 

mente de los Sordomudos; porque si ellos no nos lo dicen, no somos capaces de saberlo. El hombre más 

instruido es el que más ignora, como piensa el hombre a quien falta toda instrucción. Quanto más pensemos 

para conjeturar lo que pasa en el corazón de los Sordomudos, tanto más nos ponemos en circunstancias de 

ignorarlo: porque la profundidad de nuestros pensamientos, que se funda en la impresión de los objetos 

sensibles, y la instrucción científica, no puede darnos idea de lo que piensa un espíritu, sobre cuyos 

conocimientos tiene poco imfluxo la impresión de los objetos sensibles, y mucho menos la instrucción 

científica, antes bien nos dará una idea más errada, quanto más se funde sobre nuestro experimental y 

científico modo de pensar. Este es un superficial bosquejo de la pintura grande, que se puede hacer del 

desconocido y ciertamente miserable estado de los Sordomudos, cuya vista lastimosa enternece y conmueve 

al presentársenos ellos siempre ansiosos de explicarse y de entendernos, mas sin que jamás nos entiendan, 

ni seamos entendidos por ellos. Esta ansiedad, que nunca logra su desahogo, es para los Sordomudos un 

continuo martirio, y para nosotros un objeto de lástima, y muchas veces de paciencia (Hervás y Panduro, 

1795, vol. 1, pp. 5-8). 

Un poco más esperanzado, Lodéon, en un artículo con un título muy significativo, La 

fabrique du corps parlant: L’institution du sourd-muet en France (fin XVIIIe-début XIXe), nos 

refiere los cambios que empiezan a vislumbrarse sobre el estado de las personas sordas a 

finales del siglo XVIII: 

A partir de 1778, fecha en la cual de la educación especializada para discapacitados sensoriales se 

encarga el Estado, el hacerse hombre el sordomudo es el tema de una aprehensión moral. La moral filosófica 

y la moral médica se alían para modelar este cuerpo, es decir, esculpirlo tan bien como el proyecto de la 

imagen ideal. Para romper con la idea de que el sordomudo es una bestia, hay que hacerle hablar y 

escuchar. U obligarlo. Los medios requeridos pueden ser violentos, pero esta violencia no aparece a aquellos 

que la ejercen, pues el bien moral pretendido borra todas las manchas. Se trata, en efecto, de hacer del 

sordomudo un ser social, un posible ciudadano. Es hacerlo gobernable, pero, por un sesgo indisociable, es 

también facilitarle una aptitud con respecto a su propio cuerpo, devolverle un gobierno robado por la 

naturaleza. 

El poder demiúrgico dado a la educación en general en el siglo XVIII parece poder extenderse sobre 

él, y engendrar al hombre en la carne incluso de aquel que parecía sólo ser una bestia. A partir de ahora las 

posibles soluciones transforman la mirada que se le tiene al sordo. 
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Fig. 26 Joseph sourd et muet trouvé sur le 

chemin de Péronne en août 1773 
Img. extraída de http://gallica.bnf.fr (28-03-14) 

 

El procedimiento educativo se define en sí mismo en oposición a una medicina sin moral, obstinada y 

titubeante, que entiende al sordo como un cuerpo bruto, obstruido por una sustancia insana. Las prácticas 

médicas contemporáneas a las primeras décadas de la educación especializada retoman, creyendo que se 

oponen, la idea tradicional según la cual el sordo está habitado por el diablo: su curación debe traducirse por 

una evacuación. 

La inquietud que por mucho tiempo el sordo ha suscitado no está totalmente ausente de los tratados 

de educación de fines del siglo XVIII y principios del XIX: se expresa tanto más claramente como al mismo 

tiempo se proponen los medios para remediarla. Destaca una doble figura, dividida entre un antes y un 

después. Se opone el sordo antes de la instrucción, criatura oscura y amenazante, al hombre nuevo producto 

de una instrucción redentora. Es enterrando la existencia misma del sordo en la prehistoria de lo que será 

para que el habla pueda liberarse, y expresar con toda seguridad el peligro percibido. 

(...) Es también la impermeabilidad histórica del sordo que inquieta especialmente a los primeros 

educadores. Los progresos que el siglo XVIII ha conocido, sus conmociones, sus nuevos valores, el sordo los 

ignora. Se quedó en tierra en el curso de la historia. Para él nada le sirve de ejemplo, él mismo es su propio 

modelo, la imitación por el cual el individuo interioriza las reglas de la vida social le es desconocida. Sólo se 

debe a sí mismo lo que aprende, e inaccesible a cualquier disciplina, “de esto resulta un ser de los más 

extraordinarios, que fuera de todas las costumbres y los usos de un hombre civilizado, y dentro de toda la 

barbarie de un salvaje”. 

Animal sin razón, animal asocial: el sordo hizo vacilar los 

criterios de la definición filosófica del ser humano. Impuso a los 

ojos de todos la materialidad bruta de un cuerpo que no adquirió 

ningún habla, muestra un cuerpo humano sin humanidad. 

Esta inquietud fundamental se alimenta de una amenaza 

de otro tipo: asociales por naturaleza, los sordos son los 

instigadores de los disturbios sociales. Están sin trabajo, a 

menudo pobres, a veces delincuentes. La ausencia de censo 

fiable no impide que se les imagines desde finales del siglo XVIII 

en “cantidad muy considerable”, incluso cada vez más 

numerosos. La preocupación humanista de darles trabajo y una 

autonomía económica se mezcla con la preocupación de 

colocarlos en un trabajo. Ignorantes del bien y del mal, a muchos 

se los imagina entre los autores de pequeños delitos urbanos, 

sin poder decidir jurídicamente su parte de responsabilidad 

(Lodéon, 1993, pp. 91-94). 

Poissenot (2012, p. 8) señala que los sordos, designados entre los deficientes como los 

“marginales entre los marginales”, en esta época están algo más considerados que 

anteriormente puesto que puede realizar tareas u oficios que su falta de audición y de habla no 

les impide; solían satisfacían sus necesidades puesto que física y socialmente eran 

autónomos, no clasificándose a los sordos en la categoría de los indigentes. 
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SEGUNDA  PARTE  

“Trayectoria personal” de Jacobo Rodríguez Pereira 
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Vector histórico de la trayectoria personal 

de Jacobo Rodríguez Pereira  

1) Nacimiento, infancia y adolesc encia: Berlanga, Sevilla, Cádiz  
(1715-1741) 

Nacimiento en Berlanga 
(Badajoz) 

11 de Abril de 1715 

 

Estancia en Sevilla (¿?) 

 

Establecimiento en 
Cádiz 

Un poco después de 
1720 

(probablemente)  

Viajes de negocios entre 
Cádiz y Burdeos 

Entre 1733 y 1739 
(probablemente) 

 
Padrino en el bautismo 

de su sobrino Jorge 
Juan en Cádiz 

29 de Diciembre de 
1937 

 
2) Juventud: Burdeos ( 1741 -1749) 

Establecimiento en 
Burdeos 

Finales de octubre de 
1741 

 

Circuncisión 8 de noviembre 1741 
 

3) Madurez: París (1749 -1780) 

Se establece en París 1749 

 

Presentación ante Luis 
XV 

7 de enero de 1750 
 

 
Presentación en la 

Academia de Ciencias 
de una memoria sobre 

una máquina de 
aritmética 

16 de diciembre de 1750 

 

Presentación en la 
Academia de Ciencias 
de una memoria sobre 
cómo suplir a la acción 

del viento en los 
grandes navíos 

1753 
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Visita al rey Estanislao 
Leczinski de Polonia 

20 de septiembre de 
1754 

 

Representante de la 
Nación Judía en París 13 de julio de 1756 

 
Nombramiento como 

miembro de la Sociedad 
Real de Londres 

1759 

 
Aprobación del 

Réglament de la Natión 
juive portugaise de 

Bordeaux 

14 de diciembre de 1760 
 

Nombramiento oficial de 
Agente de la Nación 
Judía Portuguesa en 

París 

29 de noviembre de 
1761 

 
Presentación de un 
proyecto de seguros 

marítimos en la Cámara 
de Comercio de Burdeos  

1765 

 
Nombramiento como 
intérprete del rey para 
lenguas extranjeras 

1765 

 
Casamiento por rito 

judío con Miriam Lopes 
Dias 

5 de noviembre de 1766 

 
Presentación al rey 

Christrian VII de 
Dinamarca 

octubre de 1768 
 

Presentación al rey 
Gustavo III de Suecia 

15 de marzo de 1771 
 

Aprobación de las 
Lettres Patentes de 

1776 
1776 

 
Es recibido por el 

emperador José II de 
Austria 

7 y 8 de mayo 1777 
 

Inauguración del 
cementerio judío de La 

Villette en París 
7 de marzo de 1780 

 

Muerte en París 
15 de septiembre de 

1780 
 

Tabla 1 Vector histórico de la trayectoria personal de Jacobo Rodríguez Pereira 
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Don Ricardo Gonzalez Jiménez, cura proprio de la Parroquia de nuestra Señora de Gracia de 

Berlanga (Badajoz) Certifico que en el libro octavo de Bautismos folio ciento noventa y siete se encoentra la 

seguiente Partida = Francisco Antonio = En la villa de Berlanga en ocho dias del mes de mayo de mil 

setecientos quince años, yo D.r Juan de Leon cura proprio de la parroquial desta villa Baptice a Fran.co 

Antonio, hijo de Juan Lopez Dias y Leonor Enriquez su mujer, vecinos de esta villa, y naturales de la villa 

de Mirandela Reino de Portugal.7 

 

 

2.1. Primer periodo: Nacimiento, infancia y juventu d (Berlanga, 

Sevilla, Cádiz, 1715-1741)  

2.1.1. La familia de Jacobo Rodríguez Pereira 

Los padres de Jacobo fueron Juan Lopes Dias8 (Mirandela, 13/6/1674; Moita, 23/2/1735), 

comerciante, y su esposa Leonor Henriques Pereira9 (Chacim, 28/3/1676; Burdeos, 

18/11/1751). 

Según La Rochelle (1882, pp. 3-4), Jacobo era hijo de Abraham Rodrigues Pereira y de 

Abigaïl Rebca Rodrigues Pereira, ambos pertenecientes a la misma familia, que al llegar a 

España él toma el nombre cristiano de Juan y su mujer el de Leonor. Neher-Bernheim (1983, p. 

377) afirma que la madre de nuestro autor se llamaba Abigaïl Rivka Rodriguès y el padre 

Abraham Rodriguès Péreyra. 

Juan Lopes Dias, nacido en Mirandela el 13 del junio de 1674 (Guerra Salgueiro, 2010, p. 

76A) y Leonor Henriques Pereira, nacida en Chacim el 28 de marzo de 1676 (Guerra Salgueiro, 

2010, p. 76A) eran primos en segundo grado por tener bisabuelos paternos comunes (Guerra 

Salgueiro, 2010, p. 72). Se casaron en Chacim el 18 de mayo de 1690, contando Juan con 16 

años y Leonor con 14, y vivían en esta localidad como “cristianos nuevos” (Alves, 2000, vol. 10, 

p. 800. Guerra Salgueiro, 2010, pp. 79-80). 

Según el árbol genealógico de los padres de Jacobo Rodríguez Pereira y del propio 

Jacobo, realizado por Guerra Salgueiro (2010, pp. 76A, 370A), los hijos de Juan y Leonor son: 

1. Mariana  (Mariana Josepha), nació en Chacim el 19 de marzo de 1696 y falleció en 

Burdeos en febrero de 1759. 

2. Branca  (Blanca Rosa Judith), nació en Chacim el 2 de enero de 1698. 

                                                 
7 Alves, 2000, vol. 10, p. 802. 
8 También aparece citado en diferentes fuentes como Juan Lopez Dias, João Lopes Dias, João Lopes, João Lopes Dias Castilho, 
Abraham Rodriguez Pereira, Abraão Rodrigues Pereira, Abraham Rodriguès Péreyra. El nombre de Abraham se lo cambió su 
familia una vez fallecido éste y cuando sus hijos y su esposa se encontraban en Burdeos. 
9 También citada como Leonor Enriquez Pereira o Leonor Henriques Pereira. Además Leonor pasa de llamarse así a Abigaïl 
Rebca, Abigaïl Rivka o Abigail Ribea cuando se trasladó a Burdeos y dejó de ocultar su religión judaica. 
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Fig. 27 Marranos. Cérémonie secrète en Espagne à l’époque de l’Inquisition por Maimon 

Img. extraída de http://commons.wikimedia.org (29-03-14) 
 

3. Paulino , nació en Cádiz el 2 de junio de 1699 y falleció en Burdeos el 2 de diciembre de 

1757. 

4. Beatriz María  (Beatriz María Esther), nació en Llerena el 17 de octubre de 1707. 

5. Manuel , nació en Berlanga el 1 de octubre de 1710 y falleció en Cádiz el 6 de junio de 

1768. 

6. Isabel  (Ysabel Ribea), nació en Berlanga el 22 de noviembre de 1713. 

7. Francisco Antonio  (Jacob), nació en Berlanga el 11 de abril de 1715 y falleció en París 

el 15 de septiembre de 1780. 

8. André  (Andrés Samuel), nació en Berlanga el 6 de octubre de 1717. 

9. Luis  (David), nació en Llerena el 2 de julio de 172010. 

Los hijos nacidos en España son bautizados a medida que van naciendo. Su hijo Jacobo 

Rodríguez Pereira es bautizado y recibe el nombre cristiano de Francisco-Antonio Rodríguez 

(Neher-Bernheim, 1983, p. 374); nombre con el que más tarde va a firmar diversas obritas u 

opúsculos, entre ellas una editada en Sevilla (La Rochelle, 1882, p. 4). Según Autin (1984, p. 

15) recibió el nombre de Francisco Antonio-Jacob Rodríguez Pereira. Sin embargo, Menéndez 

Pelayo (1948) nos dice que “Pereira entre los cristianos, se había llamado D. Juan” (p. 123, 

nota 2); también encontramos una serie de escritos, que hacen referencia a su época en París, 

en los que se le conoce con el nombre de Juan (Feijoo, 1944, p. 88). 

Como en España en esta época no podían existir judíos como tales, pues aquellos que 

se quedaron tuvieron que bautizarse, al igual que los que volvieran; así los padres de Jacobo, 

del mismo modo que muchos de los judíos que volvieron, adoptaron las apariencias del 

catolicismo, tomando nombres cristianos y simulando prácticas que en el fondo reprobaban 

(Autin, 1984, p. 15. La Rochelle, 1882, p. 4). 

Aunque la familia 

Rodríguez Pereira siempre 

conservó su religión, 

aparentemente eran 

cristianos nuevos, 

ofreciendo esta imagen 

externa, pero en la 

intimidad seguían con sus 

creencias judaicas. Prueba 

                                                 
10 En Guerra Salgueiro (2010, p. 119) aparece Luis y en el árbol genealógico de la familia y de los padres de Jacobo (Guerra 
Salgueiro, 2010, pp. 76A, 370A) aparece David (Luis David); pensamos que lo más coherente es que sea Luis (David), siendo el 
primer nombre el cristiano del bautizo y el segundo el judío. 
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de ello es que en cuanto pudieron practicar abiertamente su religión así lo hicieron, llegando a 

cambiarse los nombres cristianos por hebreos, incluso cambiaron el nombre del padre de 

Jacobo después de su muerte. 

Todos estos datos confirman la voluntad clara de esta familia de un retorno en libertad a una identidad 

judaica, donde se podrá, también, incluir el cambio del nombre de la madre que, de Leonor Henriques 

Pereira, pasó a llamarse Abigail Rivka Pereira (Guerra Salgueiro, 2010, p. 138).  

Cuando pudieron hacerlo en el extranjero, se hicieron abiertamente judíos. Al padre le atribuyeron, 

post mortem, el nombre de Abraão, la madre pasó de Leonor a ser llamada Abigail Ribea (y no Riboa) y el 

hijo, abandonando los nombres cristianos Francisco António y afrancesando el apellido asignándose Jacob 

Pereira11 (Alves, 2000, vol. 10, p. 801). 

A pesar de la práctica exterior de la región católica por la familia Pereira, ésta continúo 

practicando el judaísmo. Por este motivo su madre fue citada por relapsa ante el Santo Oficio 

de Braganza, ciudad en la que se refugió al dejar España, y fue condenada por un año a multa 

honorable en la puerta de la catedral (La Rochelle, 1882, p. 4). Para escapar de esta humillante 

y dolorosa vejación y de la intolerancia de la Inquisición huyó de Portugal para establecerse en 

Burdeos hacia 1741 (Autin, 1984, p. 15. La Rochelle, 1882, p. 5). Sin embargo, Hément (1888) 

afirma que “la familia Pereire dejó España para instalarse definitivamente en Burdeos en 1741” 

(p. 2266). Nosotros somos partidarios de la está segunda opinión como explicaremos más 

adelante. 

Aunque la mayoría de los miembros de su familia optaron por irse a Francia, Beatriz, 

hermana de Jacobo, se casó con un notable portugués y decidió permanecer católica y 

quedarse en Portugal (Autin, 1984, p. 15); Manuel, el mayor de los hermanos, según Neher-

Bernheim (1983, p. 377), se estableció en Cádiz; y el más joven, Luis David, emigró a los 

Estados Unidos (Autin, 1984, p. 15). Dos hermanas, Jacobo y el hermano menor David12, junto 

con  su madre, se establecieron en Francia (Neher-Bernheim, 1983, p. 377). 

Aunque puede que con ellos también fuera otra hermana, pues en el cementerio de 

Burdeos hay una tumba de Raquel Rodrigues Pereire, fallecida en 1769, posiblemente una 

tercera hermana de Jacobo (Neher-Bernheim, 1983, p. 377, nota 8) y su primera alumna, pues 

era sorda (Cirot, 1908, p. 175). En la sepultura de Raquel (Rahel) Rodrigues Pereire aparece lo 

siguiente: 

bt. SA | DE · LA · BIEN · AVDA | · MUY · HONE | STA · Y · BIRTUOSA | 

RAHEL RODRIG | VES · PEREIRE · FO | A 14 · DE · SEBAT 5512 | QVE · 

CORDE · A 11 DE | FEBRERO · 1769 | (Un Cœur) (Cirot, 1908, p. 175). 

                                                 
11 Suponemos aquí que Alves se refiere al afrancesamiento del apellido Pereira por Pereire. 
12 Según Autin (1984, p. 15), el menor de los hermanos Pereira fue Luis David que emigró a los Estados Unidos. Según Neher-
Bernheim (1983, p. 377), el hermano menor fue David que se estableció en Francia con su madre. 
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Aunque hay que señalar que en los árboles genealógicos de la familia de Jacobo 

Rodríguez Pereira, realizado por Guerra Salgueiro (2010, pp. 76A, 370A), no aparece ninguna 

hermana con el nombre de Raquel (Rahel). No obstante, hay que tener en cuenta que en 

aquella época los judíos que retomaban su religión frecuentemente cambiaban su nombre 

cristiano por otro hebreo o agregaban uno o varios nombres al cristiano, como ocurrió con la 

madre y las hermanas de Jacobo. 

La Rochelle (1882, p. 4) afirma que Abraham se dedicaba al comercio sin un 

establecimiento fijo y con numerosos cambios de domicilio, como atestigua la diversidad de 

lugares en que han nacido sus hijos. Estos cambios de domicilio para Neher-Bernheim (1983, 

p. 377) pueden ser motivados por razones económicas, pero más probablemente por el 

fanatismo o la relativa benevolencia de los tribunales de la Inquisición, variables según las 

regiones y las épocas. Nosotros estamos de acuerdo con Neher-Bernheim más que con La 

Rochelle, si bien es cierto que Juan Lopes Dias se dedicaba al comercio y realizaba continuos 

viajes de negocios, en uno de los cuales pereció, el nacimiento de sus hijos en diferentes 

lugares estuvo propiciado por cambios de residencia (Chacim, Cádiz, Llerena, Berlanga) 

principalmente por motivos de desconfianza del Tribunal de la Inquisición más que por 

cuestiones comerciales. 

Francisco Manuel Alves, conocido como el Abade de Baçal, en sus Memórias 

Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança (1909) indica la fecha del casamiento de los 

padres de Jacobo, la fecha de nacimiento de su madre y la de bautizo de su hermana Branca, 

de la que deduce la fecha de nacimiento de ésta: 

João Lopes (sólo este nombre y no indica el de los padres) y Leonor Henriques (sólo este nombre), 

hija de Manuel Rodrigues do Vale y de su mujer (no menciona el nombre de esta, pero por el asiento de la 

hija Leonor, abajo mencionado, se ve que se llamaba Branca do Vale) se casaron en Chacim, hoy concejo de 

Macedo de Cavaleiros, a 18 de Mayo de 1690 (Livro dos casados de Chacim, folio 63 v)13. 

Leonor (sólo este nombre), hija de Manuel Rodrigues (sólo este nombre) y de Branca do Vale, 

fregueses de Chacim, nació a 28 de Marzo de 1676 (Livros dos baptizados de Chacim, folio 100 v). 

Branca (sólo este nombre) hija de João de Castilho y de Leonor Henriques (sólo este nombre) fue 

bautizada en Chacim el 5 de Janeiro de 1698 (Livros dos baptizados de Chacim, folio 133). No indica la fecha 

de nacimiento, pero como entonces se acostumbraban realizar los bautizados dentro de ocho días después 

del nacimiento, puede suponerse que así sucedió con este (Alves, 2000, vol. 10, p. 800). 

Con respecto a los abuelos maternos de Jacobo Rodríguez Pereira, Alves (2000, vol. 10, 

pp. 797-799) nos indica que Manuel Rodrigues Pereira, tratante, nació en Vila Flor alrededor de 

1648, y estuvo preso por la Inquisición por primera vez en 1669, estando aún soltero, y por 

segunda vez con su mujer en 1700, Branca Henriques do Vale, hija de Manuel do Vale y de 

                                                 
13 Los libros del registro parroquial de Chacim alcanzan hasta el ano 1570, pero no son los originales, pues en 1763 se mandaron 
“trasladar los asientos de los libros acabados de la villa de Chacim”, según se lee en el costado de los mismos. Esta copia abarca 
desde 1570 hasta 1763  (Alves, 2000, vol. 10, p. 800, nota 1851). 
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Leonor Henriques, vivían en una casa que ella tenía en la calle Direita de Chacim. El séptimo 

hijo de este matrimonio fue “Leonor Henriques Pereira, «que está ausente en Castilla, casada 

con João Lopes Dias, Castilho, de quien tuvo: Mariana y Branca, que aún están solteras» 

(proceso de Sebastião Rodrigues Pereira), padres de Jacob Rodrigues Pereira, inventor del 

alfabeto de los sordomudos” (Alves, 2000, vol. 10, p. 798). 

Alves nombra al padre de Jacobo como Magalhães, dato que también aparece en la 

página portuguesa de Wikipedia (pt.wikipedia.org/wiki/Jacob_Rodrigues_Perira), aunque más 

adelante lo cita como Abraão, basándose en el Diccionario Bibliográfico de Larousse: 

Jacob Rodrigues Pereira, hijo de Magalhães Rodrigues Pereira y de Abigail Ribea Rodrigues, 

naturales de Chacim, distrito de Bragança, nació el 11 de Abril (hay quien dice el 17) de 1715 y murió en 

Paris el 15 de Setiembre de 1780 (algunos dicen de 1775) siendo enterrado en el cementerio de La Villette. 

Sin embargo, Larousse en su Dicionário Bibliográfico, continuación, tomo X, dice que era hijo primogénito del 

judío español, de origen portugués Abraão Rodrigues Pereira, que nació en Berlanga, Extremadura española: 

que, cuando contaba ocho años de edad, fuera para Burdeos y ahí conoció una niña sordomuda, que le 

servirá para las primeras experiencias de enseñanza (Alves, 2000, vol. 5, pp. XC-XCI). 

Alves también hace la siguiente aclaración con respecto a los apellidos del padre de 

Jacobo: 

La divergencia en los apellidos João Lopes, João Lopes Dias, João Rodrigues Dias y en los demás 

nombres de la familia, no debe ser impedimento, porque es frecuentísimo tanto en los asientos del registro 

parroquial como en los documentos civiles y en los tratados genealógicos, ya sean impresos o manuscritos. 

Incluso hoy en día vemos en una misma familia que los hermanos adoptan apellidos diferentes, rebuscados 

en los antepasados paternos o maternos, y de ellos hay quien va aumentado de año en año, como sedimento 

de concreción, apellidos y apellidos al nombre oficial constante del respectivo registro, único documento que 

da fe, llegando a cargarse con siete u ocho apéndices nominales, lo que hace que sea imposible su 

individualización, dejando sólo una evidente tara hidalgo-maníaca (Alves, 2000, vol. 10, p. 803). 

En febrero de 1735 muere el padre de Jacobo, Juan Lopes Dias (Abraham Rodríguez 

Pereira), en la freguesia de Nossa Senhora da Boa Viagem de Moita, cerca de Lisboa, “de 

acidente, sem sacramentos”14, todavía joven, dejando nueve hijos (La Rochelle, 1882, pp. 14-

15. Neher-Bernheim, 1983, p. 377). 

Alves cita la partida de fallecimiento del padre de Jacobo Rodríguez Pereira (Livro dos 

óbitos de Moita, de 1717 a 1735, folio 117): 

À margem: «Mouta João Rodrigues Diaz marido de Leonor Henriques Pereira moradora em Aseitão». 

No texto: «Aos vinte e tres dias do mes de Fevereiro de mil e setecentos e trinta e sinco annos foi sepultado 

João Rodriguez Dias tendeiro na freguesia de nossa Senhora da boa viagem falecido de hũ accidente sem 

                                                 
14 Certificado de defunción de João Rodrigues Dias. Fls. 117 del libro de asientos de defunciones de la parroquia de Nossa Srª Boa 
Viagem da Moita, fechas del 21/9/1717 al 8/3/1735, cota I-PAR-0-6-1/1. Arquivo Distral de Setúbal (Guerra Salgueiro, 2010, p. 
131). 
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Sacramentos e para constar fiz este assento dia era ut supra. O Vigário, Lucas Ferreira de Gouvea»15 (Alves, 

2000, vol. 10, p. 803). 

García Torres nos dice que en Berlanga a finales del siglo XVII y principios del XVIII se 

afincaron familias judías procedentes de Portugal y entre ellas la familia Rodríguez Pereira: 

Una tradición que hasta hace poco ha sido oral y que también se ha mantenido por escrito atestiguaba 

que a finales del siglo XVII y principios del XVIII, se habían afincado en Berlanga (Badajoz) y en pueblos 

cercanos a ella familias judías procedentes de Portugal y entre ellas figuraba la familia Pereira, que era una 

de las más principales de la que procede el célebre Jacobo Rodríguez Pereira, que se situó en la ya 

mencionada villa de Berlanga (García Torres, 1987, p.142). 

En cuanto a los ascendientes de Jacobo hay quien afirma que eran portugueses: 

Según autoridades portuguesas, Jacobo Rodrigues Pereira, aunque nacido en España, era hijo de 

portugueses de Santa Comba de Chacim, distrito de Bragança. Él es quien introduce la enseñanza 

sordomudista en Francia (Perelló y Tortosa, 1978, p. 22). 

Jacob Rodriguez Pereira nació en Berlanga, en 11 de Abril de 1715, hijo de Abraham Rodriguez 

Pereira y Abigail Ribca Rodriguez, judíos de procedencia portuguesa (Barrantes, 1875, vol. 1, p. 336). 

Jacob Rodrigues Pereira, natural de Berlanga, en Extremadura, hijo de Abraham Rodrigues Pereira y 

de Abigail Rica Rodrigues, judíos portugueses (Menéndez Pelayo, 1948, p. 123). 

También ha creado confusión, en cuanto al origen de Jacobo y su familia, ya que el 

término “judío portugués” que se usaba en Francia en su época para designar a los judíos 

procedentes de la península Ibérica y que residían legalmente en este país. 

En algunas publicaciones aparece Jacobo y su familia como “judíos portugueses”; pero 

hay que tener en cuenta que los judíos de Burdeos eran llamados portugueses o nuevos 

cristianos incluso si eran españoles, como era Pereira. Esto nos lo corroboran: 

1) Neher-Bernheim (1981) observa que los judíos de Burdeos eran llamados portugueses 

o cristianos nuevos: “la comunidad judía de Bourdeaux, a los que se llamará durante 

mucho tiempo portugueses o cristianos nuevos” (p. 48). 

2) Autin (1984, p. 13, nota 1) explica que con el término de judíos portugueses se 

designaban a los judíos de la península ibérica, tanto españoles como portugueses. 

3) Las cartas patentes de 1776 (citadas por La Rochelle, 1882, p. 389) hacen referencia a 

los portugueses o nuevos cristianos como “judíos españoles y portugueses, conocidos 

bajo el nombre de comerciantes portugueses y de nuevos cristianos”. 

4) La Rochelle (1882) también nos aclara esto diciendo que se designan “bajo el nombre 

de «comerciantes y otros portugueses llamados nuevos cristianos» a los judíos que 

habían sido admitido en Francia por el edicto de 1550, y sabemos por otra parte que, 
                                                 
15 Al margen: «Mouta João Rodrigues Diaz marido Leonor Díaz Henriques Pereira residente de Aseitão». En el texto: «A veintitrés 
del mes de febrero de mil setecientos treinta y cinco fue sepultado João Rodriguez Dias comerciante en la freguesia de nossa 
Senhora da boa viagem fallecido en un accidente sin sacramentos y para que conste hice este asiento el día ut supra. El Vicario, 
Ferreira de Gouvea» (Alves, 2000, vol. 10, p. 803). 
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había nacido en España, Pereire no era de ningún modo de origen portugués” (pp. 16, 

52, 391). 

5) Buffon señala que se llamaba judíos portugueses o cristianos nuevos a los primeros 

hebreos que se admitieron legalmente en Francia: “Se llamaba entonces 

indiferentemente judíos portugueses o cristianos nuevos a los primeros israelitas 

admitidos legalmente en Francia por las Ordenanzas de Enrique II” (Buffon, 1847, p. 2, 

nota 1; 1932, p. 23, nota 1). 

6) Séguin (1847, pp. 175, 182; 1932, pp. 119, 123) también utiliza el término judíos 

portugueses o cristianos nuevos para referirse a los judíos de Burdeos. 

7) Isaac de Pinto cuando habla de la Nación Portuguesa se refiere a los judíos 

portugueses y españoles, y lo aclara así en una nota a pie de página para evitar errores: 

“Se nombra así a los judíos portugueses y españoles. Se establecieron en Francia y 

disfrutan desde 1550 de los mismos privilegios que los otros súbditos del Rey, en virtud 

de las cartas-patentes, renovadas de reinado en reinado” (Pinto, 1762, p. 7, nota). 

8) Berthier afirma que se llamaba indiferentemente judíos portugueses o cristianos nuevos 

a los primeros judíos procedentes de la península Ibérica admitidos en Francia: “Se 

llamaba entonces indiferentemente, se ha señalado al respecto, judíos portugueses o 

nuevos cristianos a los primeros israelitas venidos de la península hispánica y admitidos 

legalmente en Francia por las ordenanzas de Henri II” (Berthier, 1852, p. 43, nota 1). 

9) En la carta que le escribió el 15 de noviembre de 1777 Lenoir, lugarteniente general de 

policía de París, a Pereira que contenía el reglamento para los judíos españoles y 

portugueses, especifica que éstos eran conocidos por cristianos nuevos o comerciantes 

portugueses: “Los judíos españoles y portugueses, conocidos bajo el nombre de nuevos 

cristianos, o comerciantes portugueses, los únicos que han sido dispensados hasta el 

presente de esta regla” (Delcheverry, 1850, p. 105. La Rochelle, 1882, p. 393. Séguin, 

1847, p. 180; 1932, p. 121. Guerra Salgueiro, 2010, p. 267. Drouot, 1886, p. 243). 

10)  Harlam Lane, para evitar equívocos respecto a la nacionalidad de Jacobo, también 

aclara el término de judíos portugueses: “Los primeros judíos admitidos legalmente en 

Francia, por la ordenanza del Rey Enrique II (1549-1559), se les llamaba nuevos 

cristianos o judíos portugueses, pero no eran necesariamente portugueses. Esto y la 

ascendencia de Pereire son sin duda los responsables de la atribución errónea 

generalizada de su nacionalidad. No era portugués sino español, un asunto de cierta 

importancia, como se verá” (Lane, 1984, p. 425, nota 32). 
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Fig. 28 Edicto de expulsión de 1492 

Imagen extraída de 
http://commons.wikimedia.org (30-03-14) 

11)  Infante Céspedes (2005) indica que “se llamaba entonces indiferente judíos 

portugueses o nuevos cristianos a los primeros israelitas admitidos legalmente en 

Francia por la Ordenanza de Enrique II” (p. 348). 

Pensamos, al igual que Autin, que sus padres eran 

judíos portugueses de origen español, pues sus 

antepasados abandonaron España en 1492 por el Edicto 

de expulsión de los Reyes Católicos, firmado en Granada 

el 31 de marzo de ese año: “Los Rodríguez-Pereira que 

desde hace siglos eran portugueses, después de haber 

sido españoles, y tenían derecho de ciudad en varias 

localidades al este de Lisboa y hasta en la Extremadura 

española” (Autin, 1984, p. 14). 

Lane (1988, p. 74) afirma que los antepasados de 

Pereira huyeron de España a Portugal. Fynne también es 

de la misma opinión, pues abandonaron España por 

temor a la Inquisición, estableciéndose en Portugal en 

donde que no se creó hasta 1536 (Pimenta Ferro, 1992, 

pp. 317), esto es, 44 años después de la española; y no 

como afirma Fynne en 1557: 

Se le ha descrito como un judío español de origen portugués. Sin embargo, las investigaciones de M. 

Ernest La Rochelle han demostrado, que aunque la familia Pereira vivió durante varias generaciones en la 

provincia de Tras-Os-Montes en Portugal, su patria europea original era España. Para escapar de los 

horrores de las fanáticas actividades antijudaicas de la Inquisición española, los antepasados de Pereira 

emigraron a Portugal en una fecha que no ha sido determinada. Parece ser que en este último país las 

actividades de la Inquisición, que no se estableció allí hasta 1557, fueron más localizadas y organizadas con 

menos eficiencia que en España (Fynne, 1992, pp. 13-14). 

Los antepasados de Jacobo se refugiaron en Portugal al ser expulsados de España por 

no convertirse al cristianismo, concretamente en Chacim, en la provincia de Tras-Os-Montes, 

cerca de Bragança, donde crearon fábricas de sederías y terciopelo (La Rochelle, 1882, p. 3). 

Como observa Ferreira Deusdado (1995, p. 325), “la villa extinta de Chacim con fuero del 

tiempo del rey D. Manuel es tierra de moreras y de fábricas y cría de gusanos de seda”. En 

esta zona es donde nacen los padres de nuestro autor, el padre en Mirandela y la madre en 

Chacim, ambas localidades cercanas. Es más, si analizamos los lugares de nacimiento y 

fallecimiento que aparecen en los árboles genealógicos de la familia Rodríguez Pereira 

realizados por Guerra Salgueiro (2010, pp. 72A, 74A, 76A) observaremos que los antepasados 

de Jacobo eran de diversas localidades de la región de Tras-Os-Montes (Chacim, Mirandela, 

Sambade, Vila Flor, Vinhais…). 



 117

 
Fig. 29 Mapa da provincia de Tras-os-montes 

Img. extraída de http://arquivomunicipalmirandela.blogspot.com.es (31-03-14) 

Los reyes católicos manifestaron su voluntad a los judíos españoles en 1492 de que 

deberían elegir entre recibir el bautismo o emigrar de sus reinos. Los antepasados de la familia 

Rodríguez Pereira optaron por permanecer en su religión y en consecuencia buscaron refugio 

en el vecino país de Portugal, afincándose en la región de Tras-Os-Montes. Gozaron de gran 

prosperidad con la fabricación de sedas y terciopelos (La Rochelle, 1882, pp. 3-4). Pimenta 

Ferro (1992, p. 266) nos dice que “una familia de hombres de los menestrales con vida 

económica desahogada era aquella donde se cruzaban los Pereira y los Gomes, de Bragança”. 

Pensamos que eligieron esa zona de Portugal porque Bragança estaba entre las 

comunas o comunidades judaicas más antiguas de Portugal y también era un centro de gran 

densidad judía. Además, como nos dice Pimenta Ferro (1992, pp. 266-267), existía un 

predominio de la profesión de mercader en la región de Trás-os-Montes, entre los cristianos 

nuevos de origen castellano que seguían teniendo intereses familiares y económicos en el 

reino español. “La comunidad de cristianos nuevos de Tras-os-Montes pertenecía 

mayoritariamente a los oficios, viviendo económicamente de manera modesta” (Pimenta Ferro, 

1992, p. 267). La integración del oficio estaba relacionada con la familia y con los intereses 

económicos de ésta. El aprendizaje se hacía en su interior, junto con el padre o un tío. 

La persecución religiosa y la presión a la que son sometidos los judíos en Portugal en el 

reinado de Pedro II, similar a la española de 1492, hacen que algunos de ellos vuelvan a su 

país de origen. La familia Rodríguez Pereira, según La Rochelle (1882, p. 4) y Neher-Bernheim 
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Fig. 30 Navío genovés 

Img. extraída de http://www.ionlitio.com (01-04-14) 
 

(1983, p. 377), decide volver a España en 1698. Aunque, como veremos en el siguiente 

apartado, este regreso al país de sus antepasados no fue voluntario. 

Un viaje frustrado 

En 1698, Juan Lopes Dias (Juan Lopez Dias) y Leonor Henriques Pereira (Leonor 

Enriquez Pereira), padres de Jacobo Rodríguez Pereira, con sus dos hijas, Mariana y Branca, 

deciden dejar Chacim para ir a Lisboa (Guerra Salgueiro, 2010, p. 80). 

El día 13 de abril de 1699, un grupo de 48 

personas en su mayoría de la región de Tras-os-

Montes embarcaron en Lisboa en el navío genovés 

“Nª Sª de la Coronada” con destino a Livorno en Italia, 

que estaba considerado en aquella época como un 

lugar de refugio seguro y acogimiento para los judíos, 

para constituir el núcleo inicial de una nueva 

comunidad judía, entre ellos estaban los padres de 

Jacobo. A los tres días de viaje fondearon en Cádiz, 

donde fueron detenidos por la Inquisición de Sevilla 

como presuntos criptojudíos que huían a Liborno, como aparece en una Carta de la Inquisición 

de Sevilla al Consejo General de la Inquisición en Madrid-Relación de causas de fe pendientes 

en Sevilla de 30 de marzo a 18 de junio, 19 de junio de 1699 (Cartas al Consejo –expedientes y 

memoriales. Sevilla, Inquisición, legajo 3019, Archivo Histórico Nacional, Madrid): “(…) 

confederados para hacer la fuga y vivir en Livorna con libertad y observancia de la ley de 

Moyses” (Guerra Salgueiro, 2010, pp. 1, 14). 

El 19 de abril la Inquisición de Sevilla confirma la orden de prisión para los pasajeros del 

navío “Nª Sª de la Coronada”, “con embargo de bienes y incomunicables”, quedando detenidos 

en la Cárcel Real de Cádiz (Guerra Salgueiro, 2010, p. 2). 

Guerra Salgueiro (2010, p. 3) afirma que según la Carta de la Inquisición de Sevilla al 

Consejo General de la Inquisición en Madrid-Noticia de la detención de los fugitivos del reino 

de Portugal para Liorna, 19 de abril de 1699 (Cartas al Consejo – expedientes y memoriales. 

Sevilla, Inquisición, legajo 3019, Archivo Histórico Nacional, Madrid) en la que la Inquisición de 

Sevilla pide al Consejo de la Suprema autorización para el traslado de estos presos a la 

Inquisición de Llerena por estar su cárcel llena con 87 reos. Esta carta también esclarece que 

el Gobernador de Cádiz, seguramente en base a una información que le llegó de Lisboa, alertó 

al Comisario del puerto de la naturaleza sospechosa de los pasajeros del navío “Nª Sª de la 

Coronada”. 
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Fig. 31 Prisión de la Inquisiscion 

Imagen extraída de 
http://www.vallenajerilla.com (01-04-14) 

Entre los detenidos aparece Juan Lopes Dias, padre de Jacobo Rodríguez Pereira, de 24 

años (25 años el 13 de junio), natural de Mirandela, que declaró el 24 de abril de 1699 ante el 

Comisario del puerto de Cádiz; el 27 de mayo pide ser oído en Audiencia Voluntaria a la 

Inquisición de Sevilla, en la que afirma que tanto él como sus cómplices son observantes de la 

ley de Moisés y que habían embarcado en dicho navío para dirigirse a Livorno, donde tendrían 

más libertad para practicar su culto, habiendo tomado esta decisión por miedo a las 

Inquisiciones de Portugal (Guerra Salgueiro, 2010, pp. 3, 7-8, 10). 

El 4 de julio de 1699 la Inquisición de Sevilla envía a Juan Lopes Dias al tribunal de 

Llerena, entrando en la cárcel de este tribunal el 7 de julio; y el 17 de julio dicho tribunal pide 

testimonios a las Inquisiciones de Castilla, Évora y Coimbra. 

Juan Lopez Dias es descrito en la Carta enviada el 12 de julio 

de 1699 por el Tribunal de Llerena al Consejo de la Suprema 

de la Inquisición en Madrid (Relación de causas de fe 

pendientes en Llerena hasta fin de septiembre de 1699, 1 de 

octubre de 1699, Inquisición, Legajo 2756, Archivo Histórico 

Nacional, Madrid) de la siguiente manera: “(…) de buen 

cuerpo delgado color triguero la nariz cavalete pelo abultado 

castaño obscuro (…) y oficio mercadero” (Guerra Salgueiro, 

2010, pp. 3-4).  

En la Relación de causas de fe pendientes en Llerena hasta fin de septiembre de 1699, 1 

de octubre de 1699 (Inquisición, Legajo 2756, Archivo Histórico Nacional, Madrid), figuran los 

nombres de los 29 detenidos que iban a bordo de “Nª Sª de la Coronada” por orden de la 

Inquisición de Llerena, de los cuales 17 acusados de judaísmo y 12 de indicios de judaísmo, 

partiendo del testimonio incriminatorio central de Juan Lopes Dias, que se convirtió tanto en el 

reo y como en el denunciador principal de todo el proceso (Guerra Salgueiro, 2010, p. 6). 

En este barco también viajaban su mujer, Leonor Henriques Pereira, madre de Jacobo 

Rodríguez Pereira, de Chacim, de 23 años, que es descrita en la Carta de la Inquisición de 

Llerena para el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Coimbra, 18 de marzo de 1700,  

(Inquisición, Correspondencia recibida, libro 17, Archivo Histórico Nacional de la Torre do 

Tombo, Lisboa) como “pequena de cuerpo triguera cara redonda ojos negros pelo negro, nariz 

larga zajas largas delgadas, manos enjutas algo largas”; su hija mayor, Mariana, de 3 años, 

nacida en Chacim en 1696; su hija pequeña, Branca, de 2 años, nacida en Chacim en 1698; 

acompañadas de su abuela paterna, Ana Lopes, de Chacim, de 65 años, descrita en la misma 

carta de “(…) ojos azules pintados nariz corta y roma con muchas arruegas en la cara cari 

[pardo-clara] redonda quebrada de color” (Guerra Salgueiro, 2010, pp. 9-10). 



 120

 
Fig. 32 Auto de fe 

Imagen extraída de 
http://www.vallenajerilla.com (01-04-14) 

Leonor ya estaba embarazada antes de su partida de Portugal y dio a luz un niño, 

probablemente en la Cárcel Real de Cádiz, el 2 de junio de 1699, al que pusieron el nombre de 

Paulino. Es posible que, dado el estado avanzado de su embarazo se quedara en Cádiz hasta 

el momento del parto a pesar de la orden dada el 25 de mayo por la que debían ser 

trasladados todos los que viajaban a bordo de “Nª Sª de la Coronada” a la cárcel de la 

Inquisición de Sevilla (Guerra Salgueiro, 2010, pp. 11-12). 

Además viajaba también Beatriz Lopes, de Chacim, de 61 años, hermana de Ana Lopes, 

tía de Juan Lopes Dias, y residente en Mirandela, localidad próxima a Chacim (Guerra 

Salgueiro, 2010, p. 10). 

Ana Lopes, madre de Juan Lopes Dias, había sido reconciliada en un Auto de fe en 

Coimbra el 13 de febrero de 1667; y Beatriz Lopes, hermana de Ana Lopes, fue reconciliada en 

otro Auto de fe en Coimbra el 13 de noviembre de 1684; asimismo estaban buscados por la 

Inquisición por sospechosos los suegros de Juan Lopes Dias (Guerra Salgueiro, 2010, pp. 15-

16). 

Analizando los árboles genealógicos de los antepasados de Jacobo Rodríguez Pereira en 

los que aparecen los autos de fe a los que han sido sometidos, Guerra Salgueiro llega a la 

siguiente conclusión: 

Así, y haciendo un resumen del total de las persecuciones inquisitoriales de las que se consiguieron 

descubrir registros y figuran en estos “Árboles genealógicos”, de las cuatro generaciones anteriores de Jacob 

Rodrigues Pereira encontramos por lo menos cincuenta y cuatro 

“Autos-de-fé”, correspondiendo a cincuenta condenados, pues cuatro 

de estos condenados, fueron por dos veces (…). Treinta y tres 

fueron condenados antes de 1698, fecha de la decisión de João 

Lopes Dias y de Leonor Henriques Pereira de abandonar Portugal, 

diecisiete ya después de la decisión tomada. Dieciocho pertenecían 

a la familia de Joāo Lopes Dias, padre de Jacob (…) y treinta y dos a 

la familia de Leonor Henriques Pereira, madre de Jacob (…). Se 

encuentra bien documentada una apretada malla inquisitorial, creada 

la rueda alrededor de estas familias, emparentadas, de Tras-os-

Montes, volviéndose muy comprensible la tentativa de fuga de 

Portugal de los padres del futuro Jacob Rodrigues Pereira (Guerra 

Salgueiro, 2010, pp. 76-77). 

En un Auto de fe que tuvo lugar el 11 de septiembre de 1701 en Llerena, después de dos 

años y cinco meses de prisión, fueron sentenciados once pasajeros del navío “Nª Sª de la 

Coronada”, entre ellos estaba Juan Lopez Dias. Y en un segundo Auto de fe en Llerena el 26 

de marzo de 1702, después de dos años y 10 meses de prisión, fueron acusados nueve de 

judaísmo y uno de indicios de judaísmo, entre los nueve primeros estaban Leonor Henriques 

Pereira, Ana Lopes y Beatriz Lopes (Guerra Salgueiro, 2010, pp. 19-20). 
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Fig. 33 Iglesia de Nª Sª de la Granada de Llerena 

Imagen extraída de 
http://www.viajarporextremadura.com (02-04-14) 

De todas las sentencias, la más dura fue la pena impuesta a Juan Lopes Dias, que según 

la Relación de causas de fe pendientes por la Inquisición de Llerena para el Consejo de la 

Suprema en junio de 1703 (Inquisición, Legajo 2757, s. f., de 26 de agosto de 1699 a 17 de 

junio de 1703, Archivo Histórico Nacional, Madrid) dice lo siguiente: 

(…) estando en forma de Penitente con SamBenito de dos aspas se le lea su sentencia con meritos 

abjure formalmente de sus errores sea reconciliado en forma con confiscación de bienes abito y carcel 

perpetua irremisible y condenado a que sirva en galeras de Su Majestad al remo y sin sueldo por tres años y 

que salga a cumplir luego levando el ocho SamBenito hasta la lengua de agua donde sera quitado y (…) 

buelva a cumplir su penitencia, y que al día siguiente al auto le sean dados Doscientos azotes por las calles 

por las formas (?) acostumbradas y persuason al declarar el tiempo en que comenso a delinquir, y en la 

relasion de meritos desta causa se honestem las blasphemias y proposiciones impuras do que esta 

testificado (Guerra Salgueiro, 2010, p. 24). 

Su mujer, Leonor Henriques Pereira, en el Auto de fe del 26 de marzo de 1702, fue 

condenada de abjurar de levi, pagar 300 ducados al Santo Oficio, ser desterrada por dos años 

de Madrid, Llerena y Cádiz y no poderse aproximar a los puertos de mar a menos de veinte 

leguas; sin que apareciera en relación a Leonor cualquier referencia a una pena de prisión a 

cumplir (Guerra Salgueiro, 2010, p. 111). 

Guerra Salgueiro se pregunta cómo es posible que cinco años después de dictar estas 

sentencias los padres de Jacobo estuvieran conviviendo en la cárcel de Llerena: 

¿Cómo se puede explicar que, más de cinco años después de los dos Autos en que fueron 

condenados a penas muy diferentes, se encontraran ambos en la carcel de la penitencia de Llerena y en 

condiciones de generar una hija, por probable cohabitación? (Guerra Salgueiro, 2010, p. 111). 

Aún en 1707 los padres de Jacobo estaban 

presos en la cárcel de la Inquisición de Llerena, ya 

que su cuarta hija, Beatriz María, nació en esta 

prisión el 17 de octubre de 1707, siendo bautizada en 

la iglesia de Nª Sª de Sta. María de la Granada el 30 

de octubre de 1707, como aparece en el Archivo 

Parroquial de Llerena (libro 10 de Bautismo, folio 

626). Beatriz María López Enríquez: 

(…) hija de Juan Lopez y de Leonor Enriquez su mujer residentes en la carcel de la penitencia del 

Santo Oficio de la inquisición desta dicha ciudad por quien es reconciliado el dicho Juan Lopez y la dicha 

Leonor Enriquez (Guerra Salgueiro, 2010, p. 110). 

Según Guerra Salgueiro (2010, p. 112), el hábito penitencial y la cárcel perpetua 

irremisible, a los que fue condenado Juan Lopes Dias, no se pueden tomar al pie de la letra, 

pues desde mediados del siglo XVII significaban exactamente cinco años de prisión; de este 

modo el padre de Jacobo cumpliría su pena de prisión por lo menos hasta septiembre de 1709, 

lo que explicaría que se encontrara encarcelado en octubre de 1707. 
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Este mismo autor supone que después del cumplimiento por parte de Juan Lopes Dias de 

las penas más duras, pasó a “una forma de encarcelamiento benévola”, que tal vez permitiese 

la permanencia de familiares próximos, y, de esta forma, aliviase el estado de indigencia en 

que seguramente se encontraba Leonor con tres hijos y sin marido, después con cuatro tras el 

nacimiento de Beatriz, al residir la familia en la prisión junto a su padre (Guerra Salgueiro, 

2010, p. 113). 

Sea como fuere, podemos suponer que fue puesto en libertad a finales de 1709 (Guerra 

Salgueiro, 2010, p. 113). Esta familia, con cuatro hijos y prácticamente sin recursos financieros, 

decide quedarse a vivir en la zona. Las razones de esta decisión, para Guerra Salgueiro (2010, 

pp. 113-114) son manifestar públicamente su profundo arrepentimiento y demostrar que no 

tenían voluntad de aproximarse a cualquier puerto de mar, ni de huir a cualquier destino que 

revelase la persistencia de una secreta vinculación a la fe judaica. 

También Guerra Salgueiro (2010, p. 107) señala que los condenados a cárcel perpetua, 

después de un tiempo de prisión, se les atribuía como cárcel su propia casa o un convento; y 

algún tiempo después podían salir a la calle e incluso, en algunos casos, podían desplazarse 

hasta cinco leguas alrededor del Tribunal. 

Estas disposiciones, siguiendo a Guerra Salgueiro (2010, p. 107), han podido llevar a la 

familia de Jacobo, después de la liberación de su padre de la cárcel de Llerena, a tener que 

residir en esta población o en Berlanga, distante entre tres y cuatro leguas de Llerena, durante 

algunos años hasta ser concedida la libertad completa, después del cumplimiento de los 

castigos y de mostrar buen comportamiento. 

Su quinto hijo, Manuel, nació en Berlanga el 1 de octubre de 1710 (Guerra Salgueiro, 

2010, pp. 76A, 370A)16. 

Una probable razón del traslado de la familia Rodríguez Pereira a Berlanga es que en 

esta localidad buscaron acogimiento muchos criptojudíos huidos de Portugal; pues, como 

indica Osuna y Luna (1899, s. p.), la lepra en Berlanga fue llevada en los siglos XVII y XVIII 

“por las numerosas familias judías expulsadas de Portugal, que se habían fijado en varias 

poblaciones de la comarca, sobretodo en Berlanga”. Y una de estas familias que llegaron a 

finales del siglo XVII y principios del XVIII fue la de Jacobo Rodriguez Pereira (Osuna y Luna, 

1899, s. p.). En este sentido, Guerra Salgueiro (2010, pp. 114-115) observa que “fuese como 

fuese, no dejaron los judíos de ser, de nuevo, apuntados con el dedo, como los causantes de 

este mal, probable nueva faceta del antijudaísmo multisecular, inmanente en esta Europa 

cristiana, siempre listo a resurgir”. 

                                                 
16 Sin embargo, Guerra Salgueiro (2010, p. 114) también dice en la misma publicación: “El hijo siguiente, Manuel, el 5º, nació el día 
23 de Octubre de 1710, tres años después del nacimiento de Beatriz, pero ya en Berlanga, villa con una cierta importancia regional, 
distante tres leguas de Llerena, a donde la familia se fue a vivir. Es bautizado por el padre de la villa, Don Francysco Carballo”. 
Quizás el error de fechas se deba a que la primera corresponde al nacimiento y la segunda al bautizo. 
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Fig. 34 Firma de Juan Lopes Dias 
(Guerra Salgueiro, 2010, p. 115) 

Todo parece indicar que la familia Rodríguez Pereira se integró adecuadamente en 

Berlanga, en especial Juan Lopes Dias, como podemos concluir de un documento firmado en 

la notaría de esta localidad, ante el escribano (notario) Diego Francisco de Castrejón con fecha 

de 11 de Octubre de 1712 (Archivo de protocolos notariales de Llerena. Berlanga, 1712, fº 51, 

legajo 37). Se trata del registro de una 

venta de propiedades rurales, en la que los 

interesados, Sebastián Rodrigues Tronillo y 

Francisco Barragán Balsa, no sabían 

escribir y Juan Lopes Dias firma como 

testigo al lado de la del escribiente. 

Para Guerra Salgueiro (2010, p. 115), Juan Lopes Dias “no sólo ya tenía crédito para 

figurar como testigo en una transacción de una cierta importancia, como sabía escribir en 

cursiva elegante, o que, seguramente, contribuía para su estatuto social en ascensión”. 

Poco más se sabe de la familia Rodríguez Pereira por esta época, excepto que el 22 de 

noviembre de 1713 nace Isabel, y el 11 de abril de 1715 nace Jacobo, que será bautizado con 

el nombre de Francisco Antonio, el séptimo hijo de Juan y Leonor (Guerra Salgueiro, 2010, p. 

115). 

2.1.2. Nacimiento e infancia 

Jacobo Rodríguez Pereira nace en Berlanga (Badajoz, Extremadura) el 11 de Abril de 

1715. Esto está suficientemente documentado y no nos ofrece ningún género de dudas. Entre 

otras podemos citar las siguientes fuentes: 

• Guerra Salgueiro (2010, p. 115). 

• Alves (2000, vol. 5, pp. XC-XCI)17. 

• Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-americana (1908-1930, vol. 43, p. 607). 

• Encyclopaedia Judaica (1971, vol. 13, p. 273). 

• Banha de Andrade (1984 , vol. 14, p. 1737). 
                                                 
17 Alves en esta referencia afirma que Jacobo nació el 11 de Abril de 1715; sin embargo, en otro volumen de la misma obra comete 
un error en la fecha de nacimiento: “Jacob Rodrigues Pereira, inventor del alfabeto de los sordos mudos, nació en Berlanga, 
provincia de Badajoz, en España, el 15 de Abril de 1715; que su padre era natural de Mirandela y su madre de Chacim, donde se 
casaron el 18 de Mayo de 1690, todo en el distrito de Bragança, teniendo familia en esta ciudad; que fue bautizado con el nombre 
cristiano de Francisco Antonio; que era hijo de João Lopes Dias y de Leonor Henriques. Cómo dice la partida de bautismo sus 
padres eran naturales de Mirandela, debe entenderse sólo relativamente al padre, João Lopes, apodado Castilho, como se dice en 
el proceso de la Inquisición, citado al comienzo de este estudio, y en el certificado de bautismo de la hija Branca, después unida 
por extracto, tomado de los libros del registro parroquial de Chacim” (Alves, 2000, vol. 10, p. 804). 
Consideramos que es un descuido, pues dicha fecha de nacimiento es correcta la primera vez que la cita: “Jacob Rodrigues 
Pereira, hijo de Magalhães Rodrigues Pereira y de Abigail Ribea Rodrigues, naturales de Chacim, distrito de Bragança, nació el 11 
de Abril (hay quien dice el 17) de 1715 y murió en Paris el 15 de Septiembre de 1780 (algunos dicen de 1775) siendo enterrado en 
el cementerio de La Villette. Sin embargo, Larousse en su Diccionario Bibliográfico, continuación, tomo X, dice que era hijo 
primogénito del judío español, de origen portugués Abraão Rodrigues Pereira, que nació en Berlanga, Extremadura española: que, 
cuando contaba ocho años de edad, fuera para Burdeos y ahí conoció una niña sordomuda, que le servirá para las primeras 
experiencias de enseñanza” (Alves, 2000, vol. 5, pp. XC-XCI). 
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• Larousse (1874, vol. 12, p. 597). 

• La Rochelle (1882, p. 4). 

• Séguin (1847, p. 15; 1932, p. 29). 

• Osuna y Luna (1902, p. 6). 

• Caro Baroja (1978, vol. 3, p. 78). 

• Menéndez y Pelayo (1940, vol. 5, p. 123). 

• Autin (1984, p. 15). 

• La Rochelle (1882, p. 3, nota 1), lo nombra como Rodríguez Pereire, y dice que usa 

este nombre, ya que él mismo lo afrancesó y lo utilizó en el Mercure de France (1747, 

Agosto) y en la Academia de Ciencias (de 1749 a 1763); este autor también nos indica 

(1882, p. 170, nota 3) que afrancesó su nombre español y que Jacob Rodrigues es 

llamado a menudo Pereyra por los autores contemporáneos. 

• En el artículo de Carmoly (1862, p. 332-333) Jacob-Rodrigues Péreire, este autor dice 

que Jacobo nació “en 1715, no en Berlanga, sino en Cadix”, basándose en Bernadau 

(1802, p. 148) y en Chaudon y Delandine (1804, p. 407), aunque en una nota de la 

redacción le corrigen: “Es correcto que en Berlanga (Estramadure) nació J. R. Péreire; 

nosotros hemos recibido de la propia familia en Paris la seguridad, confirmada por la 

Notice sur la vie et les travaux de Péreire, de Séguin, Paris, 1847” (Carmoly, 1862, p. 

333, nota de la redacción). 

En un curioso documento, Acte pour tenir lieu de Document de Baptistère au Sier Jacob 

Rodrigues Péreire, Juif Portugais (Direction Genéral des Archives O1684, Paris)18, datado el 12, 

20 y 26 de Marzo de 1760, aparece como fecha de nacimiento de nuestro autor el 10 de Abril 

de 1715: 

Señor Lugarteniente general de Guienne 

Suplico humildemente Jacob Rodrigues Pereyre pensionista de Su Majestad residente en Paris causa 

y diligencia del Sr. Silva banquero de esta ciudad, fundó su procuración diciendo que le importa constatar su 

edad19, y como no lo puede hacer por los registros de bautismo, a causa de que el suplicante no ha sido 

bautizado y que no tiene otro recurso para constatar la prueba de su edad que la disposición de la ordenanza 

de mil seiscientos sesenta y siete, exonerado de los hechos que residen en prueba vocal y literal, artículo 

catorce. 

El suplicante para este efecto ha recurrido a vuestra justicia, Señor, con los fines que este considerado 

os tenga a bien vuestras gracias, permita al Suplicante hacer prueba por testimonios de su edad, conforme 

                                                 
18 No está clara la finalidad de este documento solicitado por Jacobo, –aparentemente un certificado de edad– pero es posible que 
tenga alguna cosa que ver con sus actividades de intermediario entre la Nación y las autoridades en Paris (Guerra Salgueiro, 2010, 
p. 240). 
19 Subrayados en el original. 
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de la susodicha ordenanza para este efecto, le permita asignar por usted los testigos parientes y amigos, que 

tiene la intención de oír para dicha prueba y […]. Firmado Montinare Procurador 

O sea, hecho como se requiere; en Bordeaux por el Sr. Lugarteniente general en Guienne el veinte de 

marzo de mil setecientos sesenta: firmado Señor Delaroze y al lado está escrito confirmado en Bordeaux por 

Blanquet. 

Investigaciones de notoriedad hechas ante nosotros por Joseph Sébastien Delaroze consejero del rey, 

en los consejos, y en el parlamento de Bordeaux, presidente presidial, lugarteniente general senescal en 

Guienne, conservador de los privilegios reales de la universidad de Bordeaux, real de Lombriere, a instancias 

de Jacob Rodrigues Pereyre, pensionista del Su Majestad residente en Paris causa y diligencia del Sr. Silva 

banquero de esta ciudad, fundó su procuración, en consecuencia de nuestra ordenanza en base a la 

diligencia, el veintiuno del corriente en la cual tiene vuestro proceso en Bordeaux en nuestra sala el día de 

hoy veintiséis de marzo de mil setecientos sesenta escrito [por] François Brieg escribano. 

El Sr. Edouard Brandon bordelés y negociante en Bordeaux allí residente calle del Mirail Paroisse St. 

Eloi, de cincuenta y seis años de edad o aproximadamente citado por notificación el veintidós del corriente 

hecho por Doucet alguacil como nos ha comparecido; al que le hemos hecho levantar la mano prometer y 

jurar por Dios de decir la verdad. 

Preguntado sobre el conocimiento de dicho Pereyre si es su pariente relacionado en qué grado, 

servidor, criado, deudor, acreedor, amigo o enemigo. 

Dice conocer al Sr. Pereyre del que es primo en tercer grado del cabeza materno que, sin embargo, 

dirá la verdad, y niega los otros objetos de la ordenanza preguntado sobre el contenido en dicha investigación 

que le ha sido leída por el escribano registrada a través de su juramento que ha visto al Sr. Pereyre en la 

presente ciudad en el año mil setecientos cuarenta y dos y que entonces aparentaba de veintiséis a 

veintisiete años de edad y declarando oír decir diversas veces a varias personas de su familia unidas en 

parentesco con el Sr. Pereyre que este último había nacido el año mil setecientos quince que es todo lo que 

ha dicho saber: Lectura ha hecho de su declaración ha dicho aquél contener la verdad, no querer añadir ni 

disminuir lo que allí persiste: y ha firmado, así firmado: Brandon, y señor Delaroze lo mismo abajo y al final de 

cada página de la presente declaración, anotada rubricada, numerada según y conforme a la ordenanza. 

Abraham Victoire negociante de esta villa allí residente calle del Mirail Paroisse St. Eloi, de setenta 

años de edad o aproximadamente citado por notificación el veintidós del presente mes hecho por el alguacil 

como nos ha comparecido al que le hemos hecho levantar la mano prometer y jurar por Dios de decir la 

verdad preguntado sobre el conocimiento de dicho Pereyre si es su pariente relacionado en qué grado, 

servidor, criado, deudor, acreedor, amigo o enemigo. 

Dice conocer al Sr. Pereyre y niega los otros objetos de la ordenanza preguntado sobre el contenido 

en dicha investigación cuya lectura le ha sido hecha por el escribano. Registrada a través de su juramento 

que estaba en la ciudad de Sevilla en España donde la familia del Sr. Pereyre estaba establecida: que  

declarando deja esta ciudad en el año mil setecientos veinte y que despidiéndose del Sr. Pereyre padre con 

el que estaba en estrecha relación, vio a su hijo que es el mismo que requiere la presente investigación el 

cual aparentaba de cuatro a cinco años, que es todo lo que ha dicho saber; lectura ha hecho de su 

declaración ha dicho aquél contener la verdad, no querer añadir ni disminuir lo que allí persiste: y ha firmado, 

así firmado: Abraham Victoire, y señor Delaroze lo mismo abajo y al final de cada página de la declaración 

anotada rubricada, numerada según y conforme a la ordenanza. 
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Fig. 35 Iglesia Nª Sª de Gracia de Berlanga 

Imagen extraída de 
http://www.ayuntamiento.org/berlanga.htm (03-04-14) 

Jacob Fernandès negociante de Bordeaux residente allí cerca de la puerta Saint Julien Paroisse Ste. 

Eulalie, de setenta años de edad o aproximadamente citado por notificación el veintidós del presente mes 

hecho por Doucet alguacil como nos ha comparecido al que le hemos hecho levantar la mano prometer y 

jurar por Dios de decir la verdad preguntado sobre el conocimiento de dicho Pereyre si es su pariente 

relacionado en qué grado, servidor, criado, deudor, acreedor, amigo o enemigo. Dice conocer al Sr. Pereyre y 

niega los otros objetos de la ordenanza 

Preguntado sobre el contenido en la investigación cuya lectura le ha sido hacha por el escribano 

registrada a través de su juramento que ha conocido al Sr. Pereyre en la presente ciudad que vio en el año 

mil setecientos cuarenta y dos, que aparentaba entonces de veintiséis a veintisiete años de edad, y que 

siguiendo el informe que se hizo al declarar la madre, hermana y hermano del dicho Sr. Pereyre,  ha nacido 

en el año mil setecientos quince que es todo lo que ha dicho saber; lectura ha hecho de su declaración ha 

dicho aquél contener la verdad, no querer añadir ni disminuir lo que allí persiste: y ha firmado, así firmado: 

Fernandès y declara abajo y al final de cada página de la declaración anotada rubricada y numerada según 

conforme a la ordenanza y al lado está escrito recibido diecinueve sueldos cuatro denarios […] los tres 

sueldos por cuenta de los honorarios firmado: Pescheux. 

Ante los consejeros del rey notarios en el Châtelet de Paris abajo firmados estaba  presente Jacob 

Rodrigues Pereyre pensionista de Su Majestad residente en Paris calle y parroquia St. André des Arts. 

El cual ha hecho y constituido por su procurador general y especial el Sr. Gabriel Silva banquero en 

Bordeaux al que da poder para él y en su nombre trasladar ante los magistrados de la ciudad de Bordeaux u 

otro juez o magistrado que corresponda al efecto de obtener mandato para reunir los parientes y amigos de 

dicho Sr. Constituyendo a falta de registros u otro documento necesario, requiere acta de declaraciones de 

dichos testigos obtenidas todos los juicios, la homologación, o totalmente de dichas declaraciones, como 

también lo dicho y declarado por el constituyente ante dichos magistrados y jueces que ha constantemente 

oído decir que ha nacido el diez de abril de mil setecientos quince, y generalmente prometiendo obligando 

hecho y pasado en Paris el año mil setecientos sesenta el doce de marzo por la tarde, y ha firmado, así 

firmado: Pereyre, Lisay y Silice notarios (Guerra Salgueiro, 2010, pp. 240-242). 

No podemos confiar de este documento, pues contiene una falsedad muy evidente, que 

Jacobo no fue bautizado; pues, como veremos a continuación, fue bautizado con el nombre de 

Francisco Antonio en la iglesia parroquial de Nª Sª de Gracia de Berlanga (Extremadura) el 8 

de Mayo de 1715, como aparece registrado en el libro octavo de Bautismos, folio 197. Por lo 

que no damos crédito a este documento en 

relación a la fecha de nacimiento de Rodríguez 

Pereira que aparece en el mismo, 

concretamente al día 10, continuando pensando 

que fue el 11 de Abril de 1715, como aparece 

en la documentación citada anteriormente y en 

su tumba en el cementerio parisino de 

Montmatre. Y como también se indica en la 

inscripción funeraria de Miriam Lopes Dias, 

esposa de Jacobo, del registro de fallecidos de 
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la Nación Portuguesa: 

Hoy diecisiete de marzo 1791 ha sido inhumada en el cementerio de los judíos de Burdeaux Miriam 

Lopes Dias de alrededor de cuarenta y cuatro años de edad, hija de los difuntos Abm Lopes Dias y Rachel 

Lopes Dias ambos de Bayonne: La difunta era viuda del célebre e incomparable Jacob Rodrigues Pereire, 

nacido en Berlanga en España el 11 de abril de 1715 (…) (Cirot, 1908, p. 192). 

Además, en el primer Bulletin de la Société J. R. Pereire, de junio de 1877, aparece que 

la Asamblea General de dicha sociedad se reunirá cada año el día del aniversario del 

nacimiento de Jacobo, siendo éste el 11 de abril de 1715: 

La Asamblea General se compone de todos los miembros de la Sociedad. Se reúne una vez al año, el 

11 de abril, día del aniversario del nacimiento de Jacob Rodrigues Pereire, en 1715 (Société J. R. Pereire. 

(Enseignement primaire. Enseignement des sourds muets. Statuts, 1877, p. 3). 

Gracias a Francisco Manuel Alves tenemos la transcripción de la partida de bautismo de 

Francisco Antonio, cuyo asiento original en el registro parroquial ha desaparecido: 

Don Ricardo Gonzalez Jiménez, cura proprio de la Parroquia de nuestra Señora de Gracia de 

Berlanga (Badajoz) Certifico que en el libro octavo de Bautismos folio ciento noventa y siete se encoentra la 

seguiente Partida = Francisco Antonio = En la villa de Berlanga en ocho dias del mes de mayo de mil 

setecientos quince años, yo D.r Juan de Leon cura proprio de la parroquial desta villa Baptice a Fran.co 

Antonio, hijo de Juan Lopez Dias y Leonor Enriquez su mujer, vecinos de esta villa, y naturales de la villa de 

Mirandela Reino de Portugal, fué su padrino Don Fran.co de la Vega Ciudad, caballero del avito de Christo y 

Alferez del Reximiento de Carnatal á quien avise el parentesco espiritual. Siendo testigos el Licenciado Juan 

Ortiz Bernardo, pb.ro, Licenciado Benito Gonzalez de la Vaguera, presbitero y Manuel Fonseca, todos vecinos 

de esta villa y lo firme. = Don Juan de Leon. 

Es copia exacta del original al que me remeto siendo lo suscrevido copiado letra a letra. Berlanga, a 

siete de Junio de mil novecientos trinta. 

Ricardo Gonzalez Jimenez (Alves, 2000, vol. 10, pp. 802-803). 

Alves (2000, vol. 10, pp. 802-803) indica que el investigador Eduardo Montes tuvo la 

gentileza de ofrecerle, en Junio de 1933, una copia auténtica del asiento original de bautismo 

de Jacobo Rodríguez Pereira, acompañada de la respectiva fotografía, para mayor 

confirmación; señala que este documento tiene en lo alto y a un lado un sello de la parroquia 

de Berlanga. Además Alves (2000, vol. 10, p. 803) añade que en la carta de 30 de Mayo de 

1930, que el párroco de Berlanga dirigió al investigador Eduardo Montes, al remitirle la partida 

dice: “En contestacion a su attenta del 25 del corriente le envio copia de la partida [asiento del 

registro parroquial]20 que más se aproxima por los datos que me dá”. 

Guerra Salgueiro observa, con respecto al citado asiento, lo siguiente:  

En 1930 aún existía este asiento. Cuando, en el año 2000, visité la parroquia N. S. de Gracia, de 

Berlanga y hablé con el párroco, el padre D. Victor Cano, me afirmó haber desaparecido los registros aún 

                                                 
20 Esta aclaración la realiza Alves (2000, vol. 10, p. 803). 
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existentes en 1930, tal vez por incendio, tal vez por tumulto asociado a la guerra civil de 1936-1939, con 

destrucción de los archivos de las iglesias locales, no quedando claro cuál de las dos versiones 

correspondería con la realidad (Guerra Salgueiro, 2010, p. 116). 

Quien sí lo tiene claro es Alberto García Torres, pues fue testigo de la quema de los 

archivos parroquiales durante la Guerra Civil, como él mismo me lo confirmó en una 

conversación, motivo por el que no se conserva el asiento del nacimiento de Jacobo en el 

archivo parroquial de Berlanga; aunque sí el de un bautizo de Juan Rodríguez Pereira en 1705: 

Los archivos parroquiales fueron quemados en la contienda de 1936-1939. Fui testigo siendo niño. 

Sólo se conserva una relación de los bautizos realizado en el periodo 1700-1800, tal vez hecha por un párroco 

a principios de siglo. Allí consta un Juan Rodríguez Pereira, bautizado en 1705. Véase libro de Bautizos. 

Índices letras M-Z: 1779-1892, folio 98, letra P (García Torres, 1987, p. 164). 

Por lo tanto, Jacobo Rodríguez Pereira fue bautizado recibiendo el nombre cristiano de 

Francisco Antonio21; nombre con el que más tarde va a firmar diversas obritas, entre ellas una 

editada en Sevilla (La Rochelle, 1882, p. 4. Autin, 1984, p. 15. García Torres, 1987, p. 143). Sin 

embargo, Menéndez Pelayo (1948, p. 123, nota 2) nos dice que “Pereira entre los cristianos, se 

había llamado D. Juan”; y también, según Feijoo (1944, p. 88) encontramos el nombre de Juan 

en una serie de escritos que hacen referencia a su época en París. Nosotros no hemos 

encontrado nada que fundamente esto. 

Por otra parte, Alves señala que la familia de Jacobo afirma que éste nació el 11 de Abril 

de 1715, fecha compatible con la de su bautismo (8 de mayo de 1715), pues éste se solía 

realizar en un plazo no superior a un mes desde el nacimiento: 

En cuanto a las divergencias en los documentos, conviene observar: la familia de Jacob Rodrigues 

Pereira dice que él nació el 11 de Abril de 1715 y el certificado de baptismo no menciona la fecha de 

nacimiento, sino solamente la del bautizo el 8 de Mayo de 1715. Ahora, la ley canónica, aunque recomienda 

que los bautizos se hagan dentro del octavario natal, tolera la demora por un mes: por tanto, bien puede 

haber nacido el 11 de Abril, sin objeción sólida por este lado (Alves, 2000, vol. 10, p. 803). 

Confusión entre la Berlanga extremeña y la Berlanga  soriana 

Hay autores que indican que en el mismo lugar que nació Rodríguez Pereira, Berlanga, 

también nacieron los alumnos sordos de Ponce de León y vivió este monje maestro de sordos: 

Sabiendo, por otra parte, que había nacido en el marquesado de Berlanga, en las tierras de una 

familia donde la sordera era hereditaria (La Rochelle, 1882, p. 6). 

En este sentido, no se advertirá sin sorpresa que es en la ciudad natal de Pereire en la que un siglo y 

medio antes había vivido Pierre Ponce, uno de los primeros maestros de sordomudos, y, un poco más tarde, 

Paul Bonet, otro célebre maestro (Hément, 1888, p. 2266). 

(…) la heredad de Berlanga en la que Pereira nació y pasó algunos años de su vida, era propiedad de 

un noble español, en cuya familia la sordomudez era hereditaria (Fynne, 1924, p. 17). 

                                                 
21 Francisco Antonio Rodríguez aparece en La Rochelle (1882, p. 4) y Neher-Bernheim (1983, p. 374); Francisco Antonio-Jacob 
Rodríguez Pereira en Autin (1984, p. 15). 
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Fig. 36 Las dos Berlangas 

(Guerra Salgueiro, 2010, p. 140) 

Unos 150 años antes del nacimiento de Pereire, y, curiosamente, en la misma ciudad de su 

nacimiento, Berlanga, vivía un monje benedictino, Pedro Ponce de León, quien desarrolló un método que 

aplica con éxito a los niños sordomudos de la nobleza española (Kottet, 1981, p. 5). 

Es en esta misma villa de Berlanga, en efecto, que el monje dominico Pedro Ponce de León en el siglo 

XVI había logrado el milagro de enseñar a leer, a escribir y a razonar a sordomudos de nacimiento (Neher-

Bernheim, 1983, p. 378). 

Como he mencionado antes, Pereire nació en el marquesado de Berlanga. Entonces, Juan de 

Velasco, el padre de los alumnos de Ponce, fue por matrimonio marqués de Berlanga. Seguramente Pereire 

había oído hablar de él y de sus hijos sordos, 

instruidos por Ponce, y los bisnietos sordos, 

instruidos por Ramírez de Carrión. Incluso 

pudo haber conocido personalmente a Pedro el 

tataranieto del marqués, quien se convirtió en 

el embajador español en Inglaterra (Lane, 

1984, p. 94). 

Jacob-Rodrigues Pereire nació en 

Berlanga (Estrémadure española) en 1715, en 

una familia de judíos llamados «portugueses». 

Berlanga, se ha visto, era la ciudad de la que el 

padre de Francisco y Pedro Velasco poseía el 

título de marqués (Presneau, 1998, p. 81). 

Jacob Rodrigues Pereire (1715-1780) 

nació en Berlanga, ciudad natal de los niños 

sordos de la familia de Velasco, en la que se 

transmitía el cargo de condestable de Castilla 

(Bernard, 2009b, p. 28). 

Esto es un flagrante error, pues todo es producto de la confusión entre dos lugares, 

completamente distintos y distantes entre sí, que coinciden en el nombre: la población 

extremeña de Berlanga (Badajoz), donde nació Rodríguez Pereira, y “el marquesado de 

Berlanga” que estaría en lo que hoy corresponde a la localidad de Berlanga de Duero en la 

provincia de Soria. Y la relación entre esta última Berlanga y Ponce está en que el benedictino 

tuvo dos alumnos sordos, Francisco y Pedro de Velasco, que fueron hijos de los primeros 

marqueses de Berlanga. 

Nacimiento de Jacobo en Peniche 

En la única página web de Wikipedia de Jacob Rodrigues Pereira que señala que éste 

nació en Berlanga, aunque también indica que lo hizo en Peniche, es la del idioma español, y lo 

indica en segundo lugar; pues en las de los otros idiomas (inglés, francés, alemán y portugués) 

aparece que nació en Peniche (Portugal). Veamos lo que dicen estas páginas con respecto al 

nacimiento del maestro extremeño (última consulta realizada el 4 de abril de 2014): 

1) Página web de Wikipedia en español: 
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Fig. 38 Página web de Wikipedia de Jacob Rodrigues Pereira en portugués 

Img. extraída de http://pt.wikimedia.org/wiki (04-04-14) 

 
Fig. 37 Página web de Wikipedia de Jacob Rodrigues Pereira en español 

Img. extraída de http://es.wikimedia.org (04-04-14) 

 
Fig. 39 Página web de Wikipedia de Jacob Rodrigues Pereira en inglés 

Img. extraída de http://en.wikimedia.org (04-04-14) 

Jacob Rodrigues Pereira  

(afrancesado Jacob Rodrigue Péreire) 

(11 de abril 1715 - 15 de septiembre 

1780) fue el primer profesor de 

sordomudos de Francia. 

De familia de origen judío, su 

lugar de nacimiento es discutido: por 

un lado se cree que nació en Peniche, 

Portugal, y por otro que nació en 

Berlanga, España, trasladándose 

posteriormente a Portugal con su familia. 

2) Página web de Wikipedia en portugués:  

Jacob Rodrigues Pereira   (11 

de abril de 1715 - 15 de septiembre de 

1780) fue el primer educador  de 

sordos, francés, que aunque usase 

gestos, defendía que los sordos debían 

ser oralizados. 

Nacido en 1715 en Peniche en 

el seno de una familia judía con raíces 

en Chacim, Macedo de Cavaleiros, 

emigró aún niño a Bordeaux llevado por los padres, Magalhães Rodrigues Pereira e Abigail Ribea 

Rodrigues, que intentaban escapar de la Inquisición. 

3) Página web de Wikipedia en inglés: 

Jacob Rodrigues Pereira  o Jacob Rodrigue Péreire  (11 abril 1715 - 15 septiembre 1780) fue 

un académico y el primer profesor de sordomudos de Francia. 

Nació Jacob Rodrigues Pereira 

en Peniche, Portugal, era 

descendiente de una familia marrana 

(cripto-judía portuguesa) y fue 

bautizado con el nombre de Francisco 

António Rodrigues. Volvió al judaísmo 

junto con su madre. Sus padres eran 

Magalhães Rodrigues Pereira y 

Abigail Ribea Rodrigues. 

4) Página web de Wikipedia en francés: 

Jacob Rodrigue Péreire  (en portugués: Jacob Rodrigues Pereira ) (11 abril 1715 - 15 

septiembre 1780) es en Francia uno de los precursores de la educación de los sordos y de la ortofonía. 

Sabio reconocido y políglota, también dirigió una acción política para defender los derechos de la 

comunidad de los «judíos llamados portugueses». (…)  
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Fig. 40 Página web de Wikipedia de Jacob Rodrigue Pereira en francés 

Img. extraída de http://fr.wikimedia.org (04-04-14) 

 
Fig. 41 Página web de Wikipedia de Jacob Rodrigues Pereira en alemán 

Img. extraída de http://de.wikimedia.org (04-04-14) 

Nació en Portugal, en 

Peniche, en 1715, de una familia 

marrana, bautizado con el nombre de 

Francisco António Rodrigues, es el 

hijo de Abigail Rivka Rodrigues y de 

Abraão Rodrigues Pereira, 

comerciantes nacidos en Chacim, en 

Portugal, una localidad próxima a 

Bragance, uno de los grandes 

centros del cripto-judaismo. 

5) Página web de Wikipedia en 

alemán: 

Jacob Rodrigues Pereira  (* 

11 de abril 1715 en Peniche, Portugal, † 15 de septiembre 1780 en Paris) fue un judío portugués. Como 

educador, desarrolló un método para enseñar a los sordomudos, y es considerado un pionero en 

Francia. 

En todas las páginas web 

portuguesas que hemos consultado 

aparece que Jacob Rodrigues 

Pereira nació en Peniche, a pesar 

de que hay libros en portugués y en 

otros idiomas que indican que fue 

en Berlanga. 

Berthier afirma que nació en Peniche, aunque también indica que otros autores sitúan su 

nacimiento en Berlanga: “Nacido el 11 de abril de 1715 en Péniche, villa de la Estremadure 

portuguesa, a 36 kilómetros de Lisbonne. Otros sitúan su cuna en Berlango, en la Estremadure 

española” (Berthier, 1852, p. 43, nota 1). 

Incluso en la Encyclopédie de Diderot y d’Alembert (1780, vol. 22, p. 488), en el artículo 

Muet, aparece que nació en España: “El Sr. Perreire, nació en España, debe también el suyo22 

a su talento: se pueden ver sus éxitos en la historia de la academia de ciencias”. 

En un artículo escrito por Kahan (1904), que hace referencia a los judíos de París de 

1755 a 1759, basándose en la relación del inspector Buhot de la policía de París, aparecen 

David y su hermano Jacobo como “españoles”: 

David Péreire y Rodrigue Péreire, su hermano, españoles, 13 de junio de 1755: residen en muelle de 

la Vallée, hotel de Auvergne. Están en París para enseñar a hablar a los mudos (Kahan, 1904, p. 126). 

Ferreira Deusdado describe la hipótesis que F. A. de Amaral Cirne expone en su libro 

Resumo da história da Pedagogia (1881), que Pereira no nació en la Berlanga extremeña, sino 

                                                 
22 Jacourt, autor de este artículo de la Encyclopédie, se refiere a su método. 
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en la Berlenga de Peniche, y la justifica alegando que todo ha sido producto de una confusión 

entre Berlanga y Berlenga, isla que se encuentra a unos 10 Km. de Peniche, con un monasterio 

y una pequeña población. Hipótesis absurda, por no decir deshonesta, pues Séguin (1847, p. 

15; 1932, p. 29) y La Rochelle (1882, p. 3) afirman que Pereira nació en Berlanga. 

Seguin y La Rochelle, que publicaron sobre el ilustre profesor libros de alto valor, dicen que nació en 

Berlenga, ciudad de la Extremadura española, pero Amaral Cyrne23 con el fin de reivindicar para Portugal la 

naciaonalidad del insigne educador de sordomudos, sugiere la hipótesis de que Berlenga, citado por los 

autores puede ser la corrupción de Berlenga (Peniche). Sigue este escritor la opinión de Inocencio da Silva y 

también la de Silvestre Ribeiro (Ferreira Deusdado, 1995, p. 325). 

Alves (2000, vol. 10, p. 801) señala que Cardoso de Bettencourt24, desafiando a la 

opinión de quienes afirman que Jacobo Rodríguez Pereira nació en Peniche (Portugal), 

escribe: “Los documentos conservados en los archivos de la familia Pereira, en París, así como 

los que podemos ver en Burdeos prueban, sin contradicción posible, que Jacob Pereira no es 

hijo de Peniche”. 

Alves continúa citando a Cardoso de Bettencourt: 

La verdad es que nació en Berlanga (Andaluzia25), el 11 de Abril de 1715, hijo de João Rodrigues 

Dias, comerciante, fallecido de “en un accidente, sin sacramentos” el 23 de Febrero de 1735, en la freguesia 

de Nossa Senhora da Boa Viagem, de Moita, y de Leonor Henriques Pereira (Livro dos Óbitos, n.° 2, fol. 

117). Ambos salieron de Chacim (Bragança), en 1697 o 1698, para Berlanga, cerca de Llerena, comarca 

entonces muy frecuentada por portugueses de origen judaico. 

“De ahí los Pereiras volvieron para Portugal, donde la familia se quedó hasta 1741, año en que la 

viuda y sus hijos llegaron, por conveniencias personales, a juntarse con Jacob Pereira en Francia. 

En Portugal y España daban la imagen de buenos cristianos. Fueron todos bautizados, como dice 

David Pereira, en una epístola poética dirigida a su hermano Jacob, y no consta de documento (por lo menos 

hasta ahora) que fuesen individualmente perseguidos por la Inquisición26. 

Cuando pudieron hacerlo en el extranjero, se volvieron abiertamente judíos. Al padre le atribuyeron, 

post mortem, el nombre de Abraão, la madre pasó de Leonor a llamarse Abigail Ribea (y no Riboa) y el hijo, 

abandonando los nombres cristianos Francisco António y afrancesando el apellido se asignó Jacob Pereira. 

Cuando supieron en Lisboa que el célebre Jacob Pereira era portugués, buscaron la tierra en que 

podía haber nacido, tierra cuyo nombre correspondiese más o menos con Berlenga y descubrieron las 

Berlengas, que pertenecen al municipio de Peniche... 

En el cementerio judaico de cours de la Marne en Burdeos, copié, en Mayo de 1892, el siguiente 

epitafio, cuyas abreviaturas resuelvo y que dice respecto a la madre de nuestro Jacob Pereira: 

Sepultura de la bien aventurada Abigail Ribea Rodrigues Pereyra. Falecio el 5 de Kisler año 5512. 

Corresponde al 18 de Noviembre 1751. 

                                                 
23 Resumo da história da Pedagogia, Porto, 1881 (Ferreira Deusdado, 1995, p. 325, nota 4). 
24 Los textos que Alves (2000, vol. 10, p. 795, nota 1842) cita de Cardoso de Bettencourt pertenecen a un artículo publicado en el 
Diário de Notícias del 16 de Mayo de 1933, basado en documentos de la familia Pereira. 
25 Cardoso se equivoca, pues la población de Berlanga perteneció y pertenece a Extremadura, no a Andalucía. 
26 Alves (2000, vol. 10, p. 801, nota 1855) añade a esta afirmación de Cardoso lo siguiente: “Después se encontraron las pruebas 
de que fueron perseguidos como se señaló antes”. 
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Fig. 42 Monumento a Jacob 

Rodrigues Pereira en Peniche 
Imagen extraída de 

http://visitaportugal4.blogspot.com.es 
(05-04-14) 

En el cementerio parisiense de Montmartre (concesión 340-1875), se lee en la sepultura de promotor 

en Francia de la desmutización de los sordomudos: Jacob Rodrigues Pereire, premier instituteur des sourds-

muets en France, agent de la Nation Juive Portugaise de Bordeaux et de Bayonne, membre de la Société 

Royale de Londres, interprète et pensionnaire du Roy, nê à Berlanga, Espagne, 11 Avril 1715, décédé à 

Paris, 15 Setembre 1780. 

En el libro de defunciones de la Nation Portugaise (Archivo municipal de Burdeos, GG. 790, n.° 1859), 

encontramos la siguiente mención que traduzco: Hoy, 17 de Marzo de 1791, fue inhumada, en el cementerio 

de los judíos de Burdeos, Miriam Lopes Dias, de 44 años de edad, más o menos... viuda del célebre e 

incomparable Jacob Rodrigues Pereira, nacido en Berlanga, en España, el 11 de Abril de 1715... (fallecido) 

en Paris, el 15 de Setiembre de 1780. 

Si el judío portugués Jacob Rodrigues Pereira merece que le erijan un monumento en la tierra de sus 

padres (lo que sería justo), ha de ser en Chacim o en Bragança, pero no en Peniche” (Alves, 2000, vol. 10, 

pp. 801-802). 

Además, Alves indica que algunos investigadores quieren creer que Pereira nació en la 

localidad portuguesa de Peniche, aunque no hay documentación que lo pruebe: 

Muchas investigaciones han sido hechas por los historiógrafos relacionadas a determinar cuál era la 

tierra natal de Jacob Rodrigues Pereira. En el número 164, de las Listas de la Inquisición, aludimos a un 

cuestionario dirigido en 1877 al gobernador civil de Bragança y son muchas las consultas que a nosotros nos 

han dirigido sabios nacionales y extranjeros sobre el mismo asunto. Dicen algunos que nació en Berlanga, 

población de la provincia de Badajoz, partido judicial de Llerena cuando sus padres viajaban en España o 

huían por este país de las persecuciones inquisitorias de Portugal; quieren [creer] otros que fue en Peniche en 

Portugal que equivocaron con la isla Berlenga que se encuentra delante y con 

la cual Peniche, en las grandes mareas, cercada de agua por todos los lados, 

reducida así a la condición de isla, forma un grupo. 

En la Agulha Médica, 1855, nº 4 a 20, hay varias noticias interesantes 

sobre Jacob Rodrigues Pereira y su invento y se transcriben las declaraciones 

de los párrocos de Peniche que procedieron a investigaciones en sus registros 

parroquiales, nada encontrando relativo a su nacimiento en esa villa, donde se 

concluye, dice Brito Aranha, que no nació allí; por lo menos no hay documento 

auténtico que tal pruebe (Alves, 2000, vol. 5, pp. XCII-XCIII). 

Por todo esto resulta insólito que exista un monumento a 

Jacobo Rodríguez Pereira en la localidad portuguesa de Peniche, 

a pesar de que esté constatado que el maestro extremeño no 

haya tenido nada que ver con esta población. 

La nacionalidad de Jacobo 

Alves (2000, vol. 5, pp. CIII-CIV) y Guerra Salgueiro (2010, p. 120) justifican la 

nacionalidad portuguesa de Jacobo Rodríguez Pereira basándose en una conversación entre 

Manuel António Ferreira Deusdado y Eugéne Pereire, en una carta que este último le envió al 

primero y en la afirmación de Ferreira Deusdado de que Isaac Pereira en un discurso le 
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adjudicó a su abuelo la nacionalidad portuguesa; Guerra Salgueiro se basa sólo en los dos 

últimos argumentos. 

Alves comenta que Ferreira Deusdado afirma que Eugéne Pereire le dijo que su 

bisabuelo nació en España en el momento en que sus padres viajaban en la frontera hispano-

portuguesa: 

Ferreira Deusdado dice que Eugénio Pereira, banquero en Paris, conde de Pereire en Portugal por 

gracia del rey D. Luís I, y bisnieto de Jacob Rodrigues Pereira, le afirmó oralmente en Paris en el año 1890 

que su bisabuelo nació “en España en el momento en que sus padres viajaban en la frontera portuguesa de 

ese país, pero sus progenitores y antepasados tenían casa y residencia en Chacim desde el siglo XV” (Alves, 

2000, vol. 5, p. XCIII). 

Suponemos que cuando Alves hace referencia a Ferreira Deusdado en el texto anterior 

se está basando en el siguiente pasaje de su libro Educadores portuguêses (1909) en el que 

trata del problema del desacuerdo sobre la nacionalidad de Pereira: 

Pereira es una luminosa figura en la regeneración de los sordomudos. Sabemos bien que los autores 

están en desacuerdo sobre la nacionalidad de este hombre ilustre; unos lo consideran como español, otros lo 

reconocen como portugués. En efecto, nació en España en un momento en que sus padres viajaban en la 

frontera portuguesa de ese país, pero sus progenitores y antepasados tenían casa y residencia en Chacim 

desde el siglo XV, como nos afirmó oralmente en París en el año 1890 su bisnieto Eugénio Pereira, banquero 

en París y Conde de Pereire en Portugal, por la gracia del rey D. Louis I. El hecho de que los padres de 

Jacob Pereira residieran temporalmente en Berlenga, no excluía de la nacionalidad portuguesa al hijo, nacido 

allí. El conde de Pereire todavía mantiene relaciones con sus parientes de Bragança, actuales cristianos 

nuevos de apellido Pereira, descendientes de fabricantes de seda y terciopelo de esa ciudad. Esta industria 

era allí ejercida casi exclusivamente por cristianos nuevos (Ferreira Deusdado, 1995, p. 325). 

Lo que no es cierto, pues como ya hemos visto en la correcta y documentada exposición 

de Guerra Salgueiro (2010, pp. 1-20) sobre el proceso de los pasajeros del navío “Nª Sª de la 

Coronada” que partió de Lisboa con destino a Livorno; por lo tanto, la familia Rodríguez Pereira 

no entró a España por la frontera portuguesa, sino por mar, concretamente por el puerto de 

Cádiz, por lo tanto es erróneo lo afirmado por  Ferreira Deusdado, aunque se lo hubiera dicho 

el propio Eugéne Pereire. Además hemos de tener en cuenta, que Berlanga no está en la 

frontera hispano-portuguesa, sino que dista aproximadamente 150 km. del paso fronterizo con 

Portugal más cercano a esta localidad.  

El segundo argumento de justificación de la nacionalidad portuguesa de Jacobo se basa 

en un discurso pronunciado en 1877 por Isaac Pereire y citado por Ferreira Deusdado en su 

libro Educadores portuguêses en el que le atribuye a su abuelo, Jacobo Rodríguez Pereira, la 

nacionalidad portuguesa; y en una carta que Eugéne Pereire le envió en 1908 a Ferreira 

Deusdado en la que le aseguraba que Jacobo era portugués y de la que este autor reproduce 

parte de ella en la misma obra: 
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En un discurso proferido en 1877, el Sr. Izaac Pereira, nieto de Jacob Rodrigues, da a éste la 

nacionalidad portuguesa. Añadimos que en virtud de una carta que nos fue enviada desde París el pasado 

mes de agosto por el Sr. Conde Eugénio Pereira, bisnieto del ilustre profesor, si queremos, al parecer, 

resolver el problema. He aquí el fragmento más importante de la carta: “Con respecto a la nacionalidad del 

primer maestro de sordomudos de Francia, puedo certificar que era portugués. De acuerdo con documentos 

auténticos que poseo, no cabe duda de que Jacob Pereire nació en España, como usted dice — en Berlenga, 

en Extremadura. — Pero hay que observar que su padre y su madre nacieron ambos en Chacim (cerca de 

Braganza), donde su familia se estableció desde finales del siglo XV; que tenían varios hijos allí antes de 

entrar en España hacia 1698; y que el padre de Jacob Pereire regresó incluso a morir en Portugal, en Moita 

en 1735. Los padres de mi bisabuelo sólo pasaron, pues, algunos años en España y no perdieron su 

nacionalidad portuguesa durante su estancia en el extranjero” (Ferreira Deusdado, 1995, pp. 325-326)27. 

Con respecto a la carta anterior tenemos que hacer dos puntualizaciones, pues, aunque 

la escribiera un bisnieto del maestro extremeño, incurre en algunas equivocaciones, que 

nosotros conocemos por ciertos documentos que nos lo confirma y a los que posiblemente 

Eugéne no tuvo acceso, conociendo estos datos por sus familiares, los cuales algunas veces 

se distorsionan y otras se ignoran o se olvidan en los cambios generacionales: 

a) La madre de Jacobo, Leonor Henriques Pereira, nació en Chacim (28/3/1676); sin 

embargo, su padre, Juan Lopes Dias, nació en Mirandela (13/6/1674) como indica 

Guerra Salgueiro (2010, p. 3-4, 10, 76A), haciendo referencia a la Carta enviada el 12 

de julio de 1699 por el Tribunal de Llerena al Consejo de la Suprema de la Inquisición 

en Madrid (Relación de causas de fe pendientes en Llerena hasta fin de septiembre de 

1699, 1 de octubre de 1699, Inquisición, Legajo 2756, Archivo Histórico Nacional, 

Madrid) 

b) Es cierto que el padre de Jacobo, Juan Lopes Dias (João Rodrigues Dias), murió en 

Moita, cerca de Lisboa, “de acidente, sem sacramentos” según aparece en el su 

certificado de defunción (Certificado de defunción de João Rodrigues Dias. Fls. 117 del 

libro de asientos de defunciones de la parroquia de Nossa Srª Boa Viagem da Moita, 

fechas del 21/9/1717 al 8/3/1735, cota I-PAR-0-6-1/1. Arquivo Distral de Setúbal); pero 

lo que no es cierto es que regresara a Portugal para morir, pues como figura en su 

certificado de defunción murió por accidente, cuando éste estaba en viaje de negocios. 

c) Como ya hemos explicado, los judíos que se instalaron en Francia provenientes de la 

península Ibérica, tanto de España como de Portugal, se designan, incluso en los 

documentos oficiales, con el apelativo “judíos portugueses” independientemente de su 

país de procedencia. 

                                                 
27 Esta carta aparece citada por Ferreira Deusdado (1995, p. 326) y por Alves (2000, vol. 5, pp. CIII-CIV) en el francés original: “Au 
sujet de la nacionalité du premier instituteur des sourds-muets en France, je puis vous certifier qu’il était portugais. D’après les 
documents authentiques que je possède, Jacob Pereire est bien né en Espagne, comme vous le dites, — à Berlenga, dans 
l’Estremadure. — Mais il y a lieu d’observer que son père et sa mère etaient nés tous deux à Chacim, (près Bragance), où leur 
famille etait fixée dès la fin du XV siècle; qu’ils y eurent plusieurs enfants avant d’entrer en Espagne vers 1698; et que le père de 
Jacob Pereire revint même mourir en Portugal, à la Moita en 1735. Les parents de mon bisaïeul n’ont donc fait que passer quelques 
années en Espagne et n’ont pas perdu leur nationalité portugaise pendant leur séjour à l’étranger ”. 
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Tal vez la familia Pereire tuviera cierta aversión a considerar la nacionalidad española de 

Jacobo por como este país trató ignominiosamente a los judíos en geneal, y a su familia en 

particular, pues se aprecia tanto en Isaac como en Eugéne cierto rechazo a la consideración de 

Jacobo como español, a pesar de que sí están de acuerdo en que la Berlanga extremeña fue 

su lugar de nacimiento. Pero lo que no se puede negar es que nació en España y que sus 

antepasados, antes del siglo XV, es decir, antes de ser portugueses, eran españoles, así como 

que el padre de Jacobo murió en Moita, pero de muerte accidental ocasionada en uno de sus 

viajes de negocios a este país, muerte que le pudo haber ocurrido en cualquier otro lugar. 

En lo que sí estamos de acuerdo es en la consideración que hace Guerra Salgueiro de 

que Jacobo, como sus otros hermanos nacidos en España, no nació por elección de sus 

padres, sino por imposición inquisitorial: 

Es, tal vez, el momento de levantar una cuestión: ¿serán estos hijos de João Lopes Dias y Leonor 

Henriques Pereira, aunque nacidos en España, españoles o portugueses?  ¿Y nuestro Jacob Rodrigues 

Pereira español o portugués? 

No fue por opción de los padres que siete de los nueve hermanos nacieran en España, pero sí, como 

vimos, por coacción inquisitorial (Guerra Salgueiro, 2010, p. 120). 

Es evidente, que si no hubiera sido por la intervención de las autoridades portuarias de 

Cádiz y de la Inquisición española, la familia Rodríguez Pereira hubiera continuado su viaje en 

el navío “Nª Sª de la Coronada” hacia Livorno y, si este navío hubiera acabado felizmente su 

singladura en el puerto italiano, seguramente Jacobo y sus hermanos españoles habrían 

nacido en Livorno, suponiendo que se afincaran en esa ciudad, pues parece ser que era la idea 

de la familia, y no se trasladaran a otra u a otro país, y serían italianos y no españoles. Pero la 

realidad es que nacieron en España y después del proceso, de cumplir condena y de no 

poderse trasladar, optaron por residir en Berlanga durante unos años, hasta que de nuevo la 

Inquisición, concretamente la de Llerena, empezó “a hacer de las suyas” y por temor a la 

misma decidieron trasladarse a Sevilla. 

Sevilla y Cádiz 

En un documento que ya hemos citado aparece una declaración de Abraham Victoire, un 

comerciante judío de Burdeos que tenía una estrecha relación con el padre de Jacobo, en la 

que afirma que cuando estuvo en Sevilla en 1720 vio a nuestro autor, aparentando tener 

entonces 4 ó 5 años de edad: 

Abraham Victoire (…) dice conocer al Sr. Pereyre y niega los otros objetos de la ordenanza 

preguntado sobre el contenido en dicha investigación cuya lectura le ha sido hecha por el escribano. 

Registrada a través de su juramento que estaba en la ciudad de Sevilla en España donde la familia del Sr. 

Pereyre estaba establecida: que declarando deja esta ciudad en el año mil setecientos veinte y que 

despidiéndose del Sr. Pereyre padre con el que estaba en estrecha relación, vio a su hijo que es el mismo 
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que requiere la presente investigación el cual aparentaba de cuatro a cinco años28 (…) (Guerra Salgueiro, 

2010, p. 241). 

Todo parece indicar, como observa Guerra Salgueiro (2010, p. 120), que entre Berlanga- 

Llerena y Cádiz hubo un periodo en Sevilla; tal hecho dejaría para después de 1720 el traslado 

a Cádiz; por lo que Jacobo debe haber vivido en Cádiz no antes de 1720 y no después de 

1741. 

También hay que señalar que, posteriormente a permanencia en Cádiz, viajó 

considerablemente por asuntos de negocios familiares, partiendo de esta ciudad. Fynne (1924, 

p. 18) señala que concretamente durante la tercera década de vida de nuestro autor viajó 

bastante por la Península Ibérica y por Francia: 

Al igual que en el caso de las dos primeras décadas de la vida de Pereira, muy poca luz ha sido 

derramada en la tercera desde 1735 hasta 1744. Se sabe que durante ese período él viajó mucho en la 

Península y en Francia (Fynne, 1924, p. 18). 

Además, tenemos certeza documental de que Jacobo estaba en Cádiz en diciembre de 

1737, pues figura como padrino de bautismo de su sobrino Jorge Juan en un certificado de 

bautismo que aparece en el Proceso de legitimidad y limpieza de sangre de Jorge Juan Lopez 

Pereyra (Libro 701, folios 360n a 364n – Legitimidad y limpieza – Archivo Histórico 

Universitario, 1754-1756, Sevilla): 

En Cadiz veinte y nueve de Diciembre de mil setecientos treinta y siete, yo D. Juan André de Gusman 

y Sepillo cura de las Iglesias Catholicas desta ciudad, baptisé a Jorge Juan que nascio a veinte y siete del 

presente mes, hijo de Manuel Lopes Dias Rodriguez Pereyra y de Josepha Romo su legitima mujer casados 

en esta ciudad año de treinta y tres fue su padrino Francisco António Rodriguez, advertir le sus obligaciones, 

siendo testigos Joseph Mendes y Joseph Gomes todos vecinos desta ciudad y lo firme (Guerra Salgueiro, 

2010, p. 126). 

A lo que hay que añadir, como observa Guerra Salgueiro (2010, p. 126), que Jacobo y 

algunos miembros de su familia funcionaban simultáneamente en dos registros sociales y 

religiosos opuestos: por un lado, se muestran ostensiblemente integrados en el status quo 

católico de España; y, por otro lado, continua germinando en ellos una evolución judaica 

profunda y oculta, ya antigua, que culminará en la ida a Francia. 

Pereira o Pereire 

Con respecto a su nombre, hay autores que lo citan como Rodrigues Pereira, otros 

Rodríguez Pereira, o incluso Perelló y Tortosa (1978) en la misma obra lo denomina Rodrigues 

Pereira y Rodríguez Pereire29. Además con diversas variantes ortográficas, como Pereyra o 

Pereyre, Rodríguez o Rodrigues. 

                                                 
28 Subrayado en el original. 
29 En Perelló y Tortosa (1978), en la p. 18 aparece como Rodrigues Pereira, y en la p. 215 como Rodríguez Pereire. 
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Pensamos, al igual que La Rochelle (1882)30, que afrancesó su nombre, llegando a ser 

éste  Jacob Rodrigues Pereire o Jacob Rodrigue Pereire. O como dice Autin (1984), “Pereira, 

pronto más conocido bajo el nombre de Pereire” (p. 17). En algunas fuentes, como la 

Encyclopédie de Diderot y d’Alembert (1780, vol. 22, p. 488) o en Institution des Sourds et 

Muets par la voie des signes méthodiques de Épée (1776,  p. 7), también aparece como 

Perreire. Otros autores lo nombran como Pereyra, por ejemplo Rousseau. 

Nosotros nos decantamos por Jacobo Rodríguez Pereira, pues es el nombre más 

utilizado en los diferentes escritos en español, nombre con el que lo designaremos en este 

trabajo. No obstante, en las citas textuales nos ceñiremos al nombre y a los apellidos que 

utilice el autor en el original. 

El séptimo hijo 

Jacobo es el séptimo hijo de Juan Lopes Dias y de Leonor Henriques Pereira de los 

nueve que tuvo el matrimonio (Autin, 1984, p. 15. La Rochelle, 1882, p. 3. Neher-Bernheim, 

1983, p. 377). Sin embargo,  Séguin (1847, p. 15; 1932, p. 29) afirma que “era uno de los hijos 

mayores de Abraham Rodríguez Pereira y de Abigail Ribca Rodríguez, que tuvieron nueve 

hijos”. 

Según el árbol genealógico de sus padres y del propio Jacobo, realizado por Guerra 

Salgueiro (2010, pp. 76A, 370A), Jacobo Rodríguez Pereira es el séptimo hijo del matrimonio 

de Juan y Leonor. 

Vocación de maestro de sordos 

No sabemos gran cosa sobre la infancia de Jacobo Rodríguez Pereira. Se distinguió 

desde muy joven en las matemáticas y todo conduce a creer que tuvo mucho interés por el 

estudio (Séguin, 1847, p. 15; 1932, p. 29. La Rochelle, 1882, p. 5). 

Los siguientes autores, entre otros, consideran que la vocación y el interés del maestro 

extremeño por la educación de los sordos le provienen del cariño que sentía por una persona 

sorda muy allegada. 

1) Séguin (1847) se pregunta esto mismo y responde: “Y a Pereire, ¿quién ha podido 

llevarlo a medirse con este otro imposible, el mutismo de los sordos de nacimiento? La 

amistad y la comunicación de una persona muda, le suscitó esta idea” (p. 15). Este 

mismo texto aparece en la edición española de 1932 inexplicablemente omitiendo la 

                                                 
30 “Es él mismo quien parece haber, en buena hora, afrancesado su nombre, así que se puede inferir de la ortografía adoptada en 
las primeras memorias hechas de él, y verosímilmente bajo sus ojos, por el Mercure de France, en agosto de 1747 y en los juicios 
aportados sobre su método por la Académie des Sciences, de 1749 a 1763” (La Rochelle, 1882, p. 3, nota 1). 
“Así que hubo pronto afrancesado su nombre español, Jacob Rodríguez es frecuentemente llamado Pereyra por los autores 
contemporáneos, y mismo por Coste d’Arnobat que publicó su libro en el año IX, es decir en 1803” (La Rochelle, 1882, p. 170, nota 
3). 
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palabra “amistad”: “A Pereira, la comunicación con una persona muda le ha suscitado 

esta idea” (Séguin, 1932, p. 29).  

2) La Rochelle (1882), “Pereire tenía una hermana sordomuda de la que fue el primer 

maestro” (p. 6). Este autor se basa, como él mismo dice (La Rochelle, 1882, p. 6, nota 

2), en un manuscrito de la biblioteca de Bordeaux (Extrait de la collection Laboubée, vol. 

10, p. 20). 

3) Hément (1888, p. 2266) sostiene que el cariño que tenía a su hermana sorda fue lo que 

motivó que enseñara a las personas con esta discapacidad: “La ternura que sentía por 

una hermana sordomuda le sugirió la idea de instruir a los sordomudos”. 

4) Ferreira Deusdado (1995, p. 326) observa que “a los 19 años estaba él en París y buscó 

indicaciones sobre los sordomudos, para atender la educación de una hermana más 

joven, sordomuda31”. 

5) Dalle-Nazebi (2006, p. 66) indica, refiriéndose a Pereira, que “este preceptor comienza 

la educación de los sordomudos ocupándose de una de sus hermanas sorda que 

entonces residía en Bordeaux”. 

6) Bernard (2007, p. 162) observa que nuestro autor comenzó su carrera profesional como 

maestro de sordos encargándose de la educación su hermana sorda: “Es así que J. R. 

Pereire, contemporáneo y rival del abate de l’Épée, comenzó su carrera como educador 

ocupándose de su hermana sorda. Su principal deseo era hacer hablar a los sordos y 

volverlos sensibles a la voz humana”. 

Por otra parte, Blanchat considera que la razón por la que nuestro autor se ocupó de la 

educación de las personas con sordera fue el amor que sentía por una mujer sorda.  

Sobre el año 1732, un joven israelita, que había venido a Francia desde Extremadura, enternecido por 

la suerte desdichada de una mujer a la que amaba, decidió dedicarse a la instrucción de los sordomudos. Su 

nombre era Jacob Rodrigues Pereira (Blanchat, 1876, p. 397). 

Lane además de señalar que Jacobo tuvo una hermana sorda y que ésta fue su primera 

alumna: “Pereire abrió una pequeña escuela y se puso a enseñar a hablar a su primer alumno 

sordo, su hermana” (Lane, 1988, p. 75); observa, en otras publicaciones, que no sólo fue su 

hermana la que le hizo dedicarse a la investigación y a la enseñanza de las personas con 

sordera, sino también el enamorarse de una joven sorda:  

Pereire nació en España; llegó a Francia cuando tenía dieciocho años, en 1733, y se enamoró de una 

chica sordomuda. Se había criado con una hermana sordomuda, y las dos mujeres le inspiraron dedicar su 

vida a enseñar a los sordos a hablar (Lane, 1976, p. 150). 

                                                 
31 En la historia de la educación de los sordomudos hay muchos ejemplos de dedicaciones talentosas al servicio de la enseñanza, 
originadas por el amor de la familia. Así, el pastor alemán Rafael realizó con óptimo éxito la educación de sus tres hijas, 
sordomudas, y se convirtió en profesor notable. Además fue una generosa idea siendo útil a numerosos padres cuidadosos que, 
dicho sea de paso de manera modestísima, dio a conocer todos sus procesos (Ferreira Deusdado, 1995, p. 326, nota 1). 



 140

Péreire nació en España: en 1733, a la edad de dieciocho años, llega a Francia, y entonces se 

enamora de una joven sordomuda. Fue educada con su hermana, sordomuda también, y son estas dos 

mujeres las que le decidieron dedicar completamente su vida a enseñar a los sordomudos a hablar (Lane, 

1979, p. 101). 

Shattuck igualmente alude a la razón del amor por una joven sorda como el motivo para 

entregarse a la educación de los sordos: 

Alrededor de 1750, algo diferente empezó a suceder en París. Un sacerdote español con el nombre de 

Pereire, que había estado enamorado de una chica sordomuda en su juventud, abrió una escuela para 

educar a los sordomudos32. Pereire les enseñó la lectura labial y los movimientos del habla vocal. Gran parte 

de su entrenamiento se basó en el tacto  ̶ tocando la garganta y los labios, de hecho, poniendo los dedos en 

el interior de la boca con el fin de enseñar o aprender las posiciones correctas (Shattuck, 1994, p. 61). 

Larousse indica que una joven sorda, que conoció en Burdeos y hacia la sentía un gran 

cariño, fue la que le motivó el estudio y la dedicación a los que presentan esta discapacidad: 

El joven Péreire recibió una educación clásica bastante buena y aprendió francés. Cuando tenía 

dieciocho años, su padre lo envió a Burdeos, donde tenía relaciones familiares y de negocios con las familias 

judías. En esta ciudad, conoció a una joven, muda de nacimiento, por la que concibió un intenso cariño, y, 

desde ese momento, se ocupó sin descanso de los medios de hacer hablar a los sordomudos (Larousse, 

1874, vol. 12, p. 597). 

No sabemos de dónde obtienen estos autores lo del “enamoramiento” de una joven 

sorda, pues no indican la fuente, nosotros consideramos que esto no está documentado y, por 

lo tanto, no tiene ninguna consistencia; el tener una hermana sorda fue suficiente motivación 

para que Jacobo investigase sobre la educación de las personas con sordera. 

Cirot (1908, p. 175) señala que la hermana sorda de Jacobo y su primera alumna fue 

Raquel (Rahel) Rodrigues Pereire, fallecida en Burdeos en 1759. Este autor, al igual que La 

Rochelle, se basa en una afirmación que se encuentra en una de las numerosas notas 

biográficas manuscritas dejadas por el erudito bordelés Marie-Vital-Auguste Laboubée (1757-

1812) y adquiridas por la Biblioteca municipal de Bordeaux (t. XIV, p. 20 de la letra P): “Tenía 

una hermana muda de la que llegó a ser el primer maestro” (Cirot, 1908, p. 175). 

Formación y estudios 

Hay autores que consideran que Pereira realizó estudios universitarios, especialmente de 

medicina. 

Algún tiempo después, regresó a España; pero pronto volvió a Bordeaux con su madre y sus 

hermanas, se instaló en esta ciudad y ganó tanto el respeto de sus correligionarios como del intendente de la 

provincia de Guyenne, el conde de Saint-Florentin. Mientras trabajaba para alimentar a su familia, Péreire 

seguía un curso especial de medicina y se entregaba a sus estudios predilectos (Larousse, 1874, vol. 12, p. 

597). 

                                                 
32 Evidentemente es un error de Shattuck considerar a Pereira como sacerdote. 
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Pereira era un judío español de origen portugués. (…) Para capacitarse para su autoproclamada tarea, 

realizó un curso médico especial, y posteriormente comenzó la educación de varios alumnos (Boyd, 1914, pp. 

36-37). 

Tomó un curso de medicina especial, leyó lo que estaba disponible en ese momento sobre la 

educación de los sordos, y comenzó a instruir a algunos jóvenes alumnos con singular éxito (Lane, 1976, p. 

150). 

Jacob Rodríguez Pereira, que adquirió en París fama por su sistema para hacer hablar a los 

sordomudos, ya a mediados del siglo XVIII. (…) A los dieciocho años pasó a Burdeos, donde tenía parientes. 

Más tarde, se sabe que estuvo en España. Pero, al fin, regresó a Francia con su madre y hermanas y en 

Burdeos de dedicó al estudio de la Medicina (Caro Baroja, 1978, vol. 3, p. 78). 

Estudió un curso especial de medicina, leyó toda la literatura existente en aquel momento sobre el 

tema y comenzó a educar a algunos alumnos, obteniendo claros éxitos, para la gran sorpresa de todos (Lane, 

1979, p. 101). 

Cuando Jacob Pereira llegó a Francia (…). Se matriculó en la escuela de medicina a la edad de 

diecinueve años, con la esperanza de mantener eventualmente a su familia con el salario de médico. Tenía 

una curiosidad omnívora, que centró en la anatomía, las matemáticas y la lingüística (Perera, 1995, p. 120).  

Algunos investigadores han sugerido posibles estudios preliminares en anatomía y fisiología de los 

órganos vocales y del oído, fonética y matemáticas en la Universidad de Sevilla para explicar tal precisión 

técnica y tan excelentes resultados (Héral, 2006, p. 16). 

Fynne (1924, p. 5) señala que, aunque no fue médico, tenía amplios conocimientos de 

fisiología: “Pereira no era médico; pero pasó varios años adquiriendo un amplio conocimiento 

de la fisiología de su tiempo”. Este autor también indica que Jacobo tuvo una completa 

formación ilustrada, aunque reconoce que no sabemos en qué centro educativo o de qué 

manera la recibió, creyendo probable que la mayor parte de su formación la recibió en París y 

en Burdeos: 

Así que no sabemos cómo o dónde Jacob Rodríguez recibió lo que parece ser una buena educación 

en los clásicos, hebreo, portugués, español, francés, inglés y las ciencias matemáticas, para las que 

manifestó precozmente entusiasmo y aptitud notable. Es muy probable que no compartiera plenamente la 

inestable vida de su familia. En 1734, a la edad de 19, lo encontramos en Paris, donde al parecer había vivido 

durante un período considerable. Sabemos, también, que antes había vivido en Bordeaux, donde varios de 

sus familiares se habían asentado. Lo más probable, entonces, que recibió gran parte de su educación en 

estas dos ciudades francesas (Fynne, 1924, pp. 15-16). 

Fynne también indica que Jacobo se dedicó en la tercera década de su carrera a estudiar 

en profundidad la anatomía y fisiología humana con objeto de descubrir los principios 

fundamentales en los que basar un nuevo sistema psicopedagógico de educación de las 

personas sordas: 

(…) Pereira. Creía que por un estudio profundo de fisiología y anatomía podía descubrir principios y 

hechos sobre los que fundar una nueva teoría y práctica de la educación del sordomudo. Por consiguiente, es 

a este estudio al que principalmente dedica la tercera década de su carrera. No tenemos, 

desafortunadamente, información en cuanto a cómo o dónde prosiguió sus estudios aparte de nuestro escaso 
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conocimiento de su trabajo práctico experimental en su escuela de Bordeaux. No sabemos, por ejemplo, si 

trabajó con profesores competentes o se basó principalmente en el estudio personal. Las obras especiales 

escritas sobre Pereira por Séguin en 1847, por Hément en 1875, y por La Rochelle en 1882 muestran que se 

familiarizó con la anatomía y la fisiología de su tiempo (Fynne, 1924, p. 25). 

No sabemos de dónde obtiene Fynne estos datos, pues no lo indica; ya que los autores 

que cita no lo señalan. Lo que sí explicita Fynne (1924, pp. 25-27) son los libros de anatomía y 

fisiología que eran accesible al maestro extremeño y que posiblemente estudió en su 

investigación sobre este tema: 

− Fabrica Humani Corporis (1543) de Vesalius. 

− Exercitatio Anatomica de Motu Cardis et Sanguinis (1628) 

de William Harvey.  

− Institutiones Medicae, etc. (1708) y Aphorismi de 

Cognoscendis et Curandis Morbis (1709) de Hermann 

Boerhaave.  

− Adversaria Anatomica (1706 a 1719) de Morgagni. 

A esto añade Fynne dos tratados de la época especializados 

en el órgano del oído, que posiblemente estudió nuestro autor: el 

Traité de L’Organe de L’Ouïe (1683) de Joseph Guichard Du 

Verney y De aure humana tractatus (1704, 1ª ed.; 1740, última 

actualización) de Antonio María Valsalva. 

Prácticamente todas estas obras eran fácilmente accesibles a Pereira ya sea en traducciones al 

francés y al español o en su idioma original; porque sabemos que era un lingüista muy bueno. Dos obras 

especializadas de la época también son dignas de mención. En 1683, y de nuevo en 1716, Duvernoy de 

Tübingen, uno de los maestros de Haller, publica su Traité de L’Organe de L’Ouïe, una obra que Pereira citó 

durante su controversia con Ernaud en 1762. Y en 1704 apareció el trabajo de Valsalva sobre Anatomy and 

Diseases of the Ear (Fynne, 1924, pp. 27-28). 

Pero aunque Pereira hubiera estudiado exhaustivamente todas estas obras, según indica 

Fynne, sólo le hubieran proporcionado principios generales, siendo por medio de la 

experimentación y de la práctica con sus alumnos sordos por la que elaboró una teoría 

científica y un sistema metodológico, basado en ésta, de educación de las personas sordas. 

Pero incluso si el exhaustivo estudio de Pereira sobre su tema hubiera incluido todas las obras 

mencionadas en el resumen anterior no le hubieran revelado el secreto que buscaba. Le proporcionaron los 

principios y hechos fundamentales, pero sólo fue por el ejercicio del pensamiento original, por la creación, 

realmente, de un descubrimiento fisiológico por su cuenta, que él fue capaz de encontrar una base científica 

definitiva para su método (Fynne, 1924, p. 28). 

Ferreira Deusdado (1995, p. 326) sostiene que Rodríguez Pereira “tuvo que llevar a cabo 

estudios completos de anatomía y fisiología, y, en particular, del órgano del habla”. 
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Neher-Bernheim (1983, p. 379) piensa que Rodríguez Pereira fue autodidacta, por sus 

conocimientos de anatomía y fisiología del oído, de los órganos vocales y de la fonética, y cree 

que es muy probable que estudiara en una universidad peninsular, como muchos cristianos 

nuevos, probablemente en la de Sevilla, pues publicó un poema, “en el que canta a la Virgen y 

a las victorias recientes de la armada de España”, en esa ciudad el mismo año que tuvo 

correspondencia con Barbot y es difícil de pensar que este poema haya sido debido a un 

entusiasmo espontáneo, sino más bien a la necesidad de mostrar sentimientos cristianos en el 

clima inquisitorial reinante. Un fenómeno de mimetismo cultural y social, como señala Guerra 

Salgueiro (2010, p. 166), al servicio de la propia supervivencia de Jacobo en España. Pero lo 

cierto es que no existe base documental para afirmar que tuvo formación universitaria. 

En una reciente investigación realizada por Guerra Salgueiro (2010, pp. 124-125, 166) en 

el Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla no encontró ningún registro de matrícula de 

Francisco Antonio Rodríguez en algún curso o en algunas disciplinas impartidas en esa 

universidad. El único documento encontrado por el profesor Guerra Salgueiro relacionado con 

Jacobo en esta universidad fue un requerimiento dirigido en 1756 al rector de esta universidad 

por Jorge Juan López Pereyra, sobrino del maestro extremeño y ahijado del mismo, en la que 

cursó diversos estudios de medicina y en la estaba graduado como Bachiller en Artes desde el 

15 de marzo de 1755 y para recibir el Bachiller en Medicina y poder ejercer de médico 

necesitaba probar su limpieza de sangre (Libro 701, folios 360n a 364n – Legitimidad y limpieza 

– Archivo Histórico Universitario, 1754-1756, Sevilla). Por lo tanto, volvemos a insistir en que no 

existe base documental para afirmar que Jacobo tuvo formación universitaria. 

La Rochelle (1882, pp. 118-119) piensa que la memoria presentada por Pereira sobre La 

manera de suplir a la acción del viento en los grandes navíos… no deja ningún género de duda 

de que éste debió tener estudios técnicos de ingeniería, tal vez en París. Lo que conocemos de 

la vida de Jacobo no permite dar fundamento a la suposición de La Rochelle, sino más bien a 

pensar que el extremeño poseía inteligencia, capacidades autodidactas y cierto talento para 

este tipo de proyecto, además de imaginación, determinación y persistencia. 

A pesar de que haya autores que consideran que Pereira realizó estudios universitarios, 

especialmente de medicina o técnicos, no existe ninguna fuente documental que avale esta 

afirmación. Lo que no cabe duda de que Jacobo poseía una brillante inteligencia, un buen nivel 

educativo, posiblemente familiar y autdidactico, y una gran motivación por estudiar en 

profundidad la fonética, la anatomía y la fisiología del oído y de los órganos de la articulación 

con objeto de descubrir los principios fundamentales en los que basar una teoría científica y un 

sistema psicopedagógico de educación de las personas sordas original y productivo, al cual 

llegó por medio de la experimentación y de la práctica con sus alumnos sordos. 



 144

2.1.3. Abandono de España 

Los motivos más aducidos para explicar la partida de Rodríguez Pereira de Berlanga son 

los temores de su familia a la Inquisición de Llerena. Se sabe que en el período 1721-1725 se 

realizó “justicia” sobre cuarenta y cuatro reos, de los cuales uno fue quemado y cuarenta 

reconciliados en cuatro autos de fe en Llerena (Egido López, 1984, p. 1397). Entre ellos figura 

una familia de Hornachos, supuestamente pariente del maestro extremeño: 

Más interés tiene el auto de Llerena del 26 de agosto, pues en él, además de un Antonio de Castro, de 

Azeuchal, residente en Zafra, pero vecino de Portalegre, comprador de lanas, de cuarenta y dos años, sale 

una familia entera, la de los Rodríguez, cuya cabeza es el escribano de Hornachos, Juan Bautista Rodríguez, 

alias Samuel, de cincuenta y un años y natural de Burdeos, al que supongo pariente del famoso Jacob 

Rodríguez o Rodríguez Pereira (...). La familia del escribano estaba compuesta por su mujer, Isabel María 

Méndez, sevillana, de cuarenta y siete años, y cuatro hijas: María de la O, nacida en Guadalcanal, de 

veintiséis o veintisiete años; Francisca Bernarda, de veintidós o veintitrés; Mariana, de veintiuno, e Isabel, de 

quince o dieciséis, nacida en Constantina. Marido de Francisca Bernarda era un tendero asentado en 

Salvatierra, nacido en Saucelle, que se llamaba Juan Antonio Blandón, del treinta años, viuda de Antonio 

Torres, y un mercader también nacido en Sevilla, pero asentado en Badajoz, Gabriel Fernández Romo, de 

veintiséis, completan la relación, que, como otras de las correspondientes a Llerena de esta serie, fueron 

publicadas hace tiempo por varios eruditos extremeños, aunque algunos partiendo de impresiones distintas a 

ésta, al parecer (Caro Baroja, 1978, vol. 3, pp. 119-120). 

Este mismo auto es referido anteriormente por Nicolás Díaz y Pérez en su obra 

Extremadura (Badajoz y Cáceres), tomando los datos de una relación impresa en Sevilla en 

1726: 

−Escudo de la Inquisición−. Relación de los Autos particulares de Fe, que el Tribunal del Santo Oficio 

de la Inquisición de Granada celebró en la iglesia parroquial del Señor Santiago de dicha ciudad, el día 24 de 

Agosto de este presente año de 1725, y el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Llerena, en la iglesia 

parroquial de Nuestra Señora de Santa María de la Granada de dicha ciudad, el día 26 de Agosto de dicho 

año. Y de los reos que salieron en ellos. 

Los de Llerena fueron: 

Antonio Castro, natural de Azeuchal. 

Juan Bautista Rodríguez, (a) Mamuel, escribano de Hornachos. 

Isabel María Méndez, vecina de idem. 

Isabel Rodríguez. 

María Rodríguez, natural de Guadalcanal. 

María de la O. Rodríguez, de idem. 

Francisca Bernarda Rodríguez, de ídem. 

Juliana María Méndez, vecina de Hornachos. 

Gabriel Fernández Romo, vecino de Badajoz. 

Juan Antonio Blando, ídem, id. 

Es digno de notarse dos circunstancias: primera, que á este auto sale como reo el escribano 

Rodríguez Samuel, pariente del ilustre pedagogo é instructor de sordo-mudos, Jacobo Rodríguez Pereira, 

natural de Berlanga, y que, como su padre y familia, huyó de España temiendo las persecuciones que todos 

los suyos, como hebreos de origen, sufrían (Díaz y Pérez, 1887, pp. 608-609). 
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Osuna y Luna (1899, pp. 15-16) también considera a este escribano de Hornachos, Juan 

Bautista Rodríguez, pariente de Jacobo, y observa que la Inquisición de Llerena fue la que hizo 

emigrar a la familia Rodríguez Pereira de Berlanga, para así librarse de las persecuciones que 

padecían todos los judíos de la comarca. 

Es más, en la relación de las causas que se hallan 

pendientes en el Tribunal de Llerena desde el 28 de enero de 

1724 hasta el 9 de enero de 1725 aparece, como dice Guerra 

Salgueiro (2010, p. 120), sorprendentemente, el nombre de 

Paulino Rodríguez Valle, hijo Juan López Dias y de Leonor 

Henríquez Pereira. Se trataba del hermano de Jacobo nacido en 

la cárcel de Cádiz el 2 de junio de 1699 que usaba como 

segundo apellido el de la abuela materna, Branca Henriques do 

Vale. Fue procesado con veinticuatro años, registrado como 

natural de Cádiz, viviendo en La Algaba (localidad próxima a 

Sevilla), teniendo como profesión “mercader de ropas” y acusado 

de judaizante33. 

Millán (2000, p. 647) también cita en la relación de causas que se hayan pendientes en el 

Tribunal de Llerena desde el 28-1-1724 hasta el 9-1-1725 a Paulino Rodríguez Valle, de 24 

años, natural de Cádiz, vecino de Algarva, de oficio mercader de ropas, acusado de judaizante, 

y en las observaciones indica que es hijo de Juan López Díaz y de Leonor Enríquez Pereira y 

que le fue puesta acusación y curador el 22-1-1724. El 30 de marzo, se sentenció a 

reconciliación en auto de fe con confiscación de bienes, hábito y cárcel por un año, y destierro 

de los lugares a donde había asistido y de la Corte por ocho años. 

Este temor a la Inquisición provenía porque la familia de Jacobo continuó con la práctica 

de la religión judía de forma oculta; aunque aparentemente eran todos cristianos, en el fondo 

los hijos fueron educados en la religión judaica. 

Paulino parece poseer una convicción religiosa bien consolidada y mantener bien una práctica judaica 

coherente, ambas bien fundadas, ambas, por necesidad, clandestinas, y que había, casi seguramente, 

creado sus primeras raíces en el ejemplo dado por los padres, João Lopes Dias y Leonor Henriques Pereira. 

Francisco António Rodrigues, futuro Jacob, también habrá crecido en este ambiente de creencia, que tenía 

que ser mantenido bien escondido (Guerra Salgueiro, 2010, p. 123). 

Cuando fue sentenciado Paulino, Jacobo tenía 10 años y vivía con sus padres en Sevilla 

o, más probablemente, en Cádiz, y ningún miembro de la familia podía ignorar la persecución 

que la Inquisición, primero la portuguesa después la española, había llevado a cabo contra la 

familia Pereira, y  no sólo en ese momento, sino anteriormente. 

                                                 
33 El relato de su proceso aparece en el archivo Histórico Nacional, Inquisición, Legajo 2768, Expediente nº 8 (Guerra Salgueiro, 
2010, p. 121). 
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Partiendo de esta concienciación progresiva del antijudaísmo que les rodeaba y del 

peligro que ello entrañaba para las personas que practicaban la religión mosaica, suponía un 

riesgo evidente para esta familia continuar en España, de ahí la decisión de abandonar el país 

hacia un entorno más permisivo hacia los judíos, como podía ser Francia. Todo parece indicar 

que la decisión de la emigración en 1741 de la familia Pereira hacia el país vecino fue tomada 

sobre todo por la insistencia de Jacobo (Guerra Salgueiro, 2010, p. 124). 

La Rochelle (1882, p. 15) afirma que “huía de la Inquisición que castigaba severamente 

en los dos Estados de la Península”. Para este autor Francia era “de todos los países cristianos 

el que se había mostrado más hospitalario, o si se quiere, el menos inhospitalario para los 

judíos” (La Rochelle, 1882, p. 16). Según La Rochelle (1882, pp. 17-18), los judíos portugueses 

y españoles, establecidos en el sur de Francia, gozaban de la mayor parte de derechos civiles 

que tenían los demás habitantes; estaban solamente sumisos a la obligación de hacer, al 

comienzo de cada reinado, renovar las cartas patentes, que le otorgaban estos derechos, 

pagando sus privilegios. 

Caro Baroja manifiesta que nuestro autor huyó a Francia para escapar de la persecución 

inquisitorial: 

(...) escapado de las garras del Santo Oficio, puede considerarse también a Jacob Rodríguez Pereira, 

que adquirió en París fama por su sistema para hacer hablar a los sordomudos, ya a mediados del siglo XVIII. 

Había nacido en Berlanga (Badajoz) el 11 de abril de 1715 y era hijo de un judaizante portugués que se 

llamaba Abraham, oriundo de Chacim, y que tuvo varios hijos. A los dieciocho años pasó a Burdeos, donde 

tenía parientes. Más tarde, se sabe que estuvo en España. Pero, al fin, regresó a Francia con su madre y 

hermanas y en Burdeos de dedicó al estudio de la Medicina. Mucho se ha escrito acerca de su método para 

hacer hablar y leer a los sordomudos y de sus campañas a favor de los judíos. Sus nietos ocuparon una 

posición distinguida en las finanzas francesas durante el siglo XIX. Estos Pereira o Pereire (parientes lejanos 

acaso también del que escribió sobre los preadamitas34 tiempo atrás, son figuras no del todo desarraigadas 

del suelo español, pues tuvieron una participación importante en la creación de los ferrocarriles del Norte de 

España y relaciones con sus humildes parientes portugueses (Caro Baroja, 1978, vol. 3, p. 78). 

Del mismo modo, Menéndez y Pelayo (1948, p. 123) y Perelló y Tortosa (1978, p. 18) 

alegan la religión como causa de su partida de España. 

Aunque no se tienen noticias ciertas, se apunta a que el abandono de España debió 

hacerlo cumplidos los 17 ó tal vez los 19 años de edad. La Rochelle (1882, p. 108) nos dice 

que con toda probabilidad en 1733, es decir, cuando contaba 18 años, acaba de establecerse 

en Francia; y en 1739 vuelve un tiempo a su país natal, embarcándose en Cádiz para regresar 

a Burdeos. 

Según Alberto García Torres, no debió emigrar toda la familia Pereira de Berlanga: 

                                                 
34 Partidarios de una doctrina herética del siglo II que practicaban el nudismo para expresar el estado de inocencia en que se 
hallaba Adán en el momento de la creación. 
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Fig. 45 Burdeos en el siglo XVIII 
Img. extraída de http://gallica.bnf.fr (07-04-14) 

Cuando era niño, mi padre me solía hablar de la célebre figura y de su invento en París en favor de los 

sordomudos, de nuestro paisano Jacobo Rodríguez Pereira, y me indicaba que la familia de Claudio Ortiz 

Pereira, José Ortiz Pereira y los familiares de éstos eran del mismo tronco que nuestro biografiado (García 

Torres, 1987, p. 165, nota 26). 

 

2.2. Segundo periodo: Juventud (Burdeos, 1741-1749)  

 

2.2.1. Establecimiento en Burdeos 

Jacobo Rodríguez Pereira, a finales de octubre de 1741, se fue a vivir a Burdeos con su 

madre y hermanas (La Rochelle, 1882, p. 15). Guerra Salgueiro afirma que a Jacobo le 

acompañaron, en un primer momento, a su exilio francés su madre y sus dos hermanas 

mayores, aunque quizás también pudieron ir su hermana Isabel y su hermano David: 

Acompañándolo para este 

exilio, y en un primer momento, 

seguramente su madre, Leonor 

Henriques Pereira, entonces con 

sesenta y cinco años de edad, y, por 

lo menos, sus dos hermanas más 

mayores, Mariana, con cuarenta y 

cinco años y Branca, con cuarenta y 

tres, no estando claro si Isabel, de 

veintiocho años, fue luego con ellas; 

tal vez pudo haber ido, también, en 

este momento, el hermano más 

joven, Luís (David), entonces con 

veintiún años de edad, aunque 

sobre este hecho hay algunas dudas 

(…). 

En cuanto a los otros 

hermanos, tenemos a Paulino, tercero de la fratría, entonces con cuarenta y dos años, y que, como vimos, 

estuvo preso por la Inquisición de Llerena entre 1724 y 1726, y que acaba, también, a ir a parar a Bordéus, 

probablemente después de haberse ido el núcleo familiar inicial, desconociéndose la fecha exacta en que lo 

hizo, aunque allí murió el 2 de Diciembre de 1757. 

El miembro siguiente de la fratría, su hermana Beatriz, entonces con treinta y cuatro años, se casó en 

España con Balthazar de Castro, de quien tenía una niña, y se quedó en ese país; también Manuel, el quinto 

de la fratría, entonces con treinta y un años de edad, como ya vimos casado con una española, Josepha 

Fernandez, se quedó en Cádiz, ya tenía cinco hijos y escogió España como su patria definitiva (Guerra 

Salgueiro, 2010, pp. 134-135). 
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En el Acte pour tenir lieu de Documentt de Baptistère au Sier Jacob Rodrigues Péreire, 

Juif Portugais, documento que ya hemos citado, declaran Edouard Brandon y Jacob Fernandès 

que han visto a Jacobo en Burdeos en 1742: 

El Sr. Edouard Brandon (…) dice conocer al Sr. Pereyre del que es primo en tercer grado del cabeza 

materno que, sin embargo, dirá la verdad, y niega los otros objetos de la ordenanza preguntado sobre el 

contenido en dicha investigación que le ha sido leída por el escribano registrada a través de su juramento que 

ha visto al Sr. Pereyre en la presente ciudad en el año mil setecientos cuarenta y dos y que entonces 

aparentaba de veintiséis a veintisiete años de edad35 (…). 

Jacob Fernandès (…) preguntado sobre el contenido en la investigación cuya lectura le ha sido hacha 

por el escribano registrada a través de su juramento que ha conocido al Sr. Pereyre en la presente ciudad 

que vio en el año mil setecientos cuarenta y dos, que aparentaba entonces de veintiséis a veintisiete años de 

edad (…) (Guerra Salgueiro, 2010, pp. 241-242). 

Las razones de que sea esta ciudad la elegida para establecerse por la familia Pereira 

después de su partida de España pueden ser tres: 

1. La presencia allí de familiares: La Rochelle (1882, pp. 15, 18-19) afirma que miembros 

de la familia de Pereira residían en Burdeos y considera sin duda que Jacobo se dirigió 

a esta ciudad probablemente llamado por sus parientes establecidos allí, también 

señala que una tradición familiar autorizaba a suponer que si había venido a Burdeos 

era originariamente para servir a los intereses de su hermano Manuel, que se había 

establecido en Cádiz. Autin (1984, p. 15) señala que algunos “elementos precursores”, 

como los designa este autor, de la familia Pereira habían entrado en contacto con 

parientes introducidos en Burdeos. 

2. Barbot residía en Burdeos, tenía una completa biblioteca y le escribió una carta a 

Jacobo en la que cita una amplia bibliografía sobre el tema de su interés: Pereira 

conoció a Barbot en el primero de sus viajes, pues poseía algunos de los libros que al 

maestro extremeño le interesaban para su trabajo de investigación sobre la educación 

de los sordos (Hément, 1888, p. 2266. La Rochelle, 1882, p. 15). Séguin también da 

muestras de ello: “A pesar de las ocupaciones que le ocasionaba su posición, Pereire 

continuó asidua y silenciosamente los estudios de los que se documentaba en las 

preciosas fuentes que poseía M. Barbot. Seguramente, el deseo de asegurarse el 

concurso de este distinguido erudito, resolvió al joven Pereire a fijar su residencia en 

Burdeos. Allí, bien informado sobre la tradición, lleno de ardor juvenil, después de haber 

leído, meditado y experimentado largo tiempo, trató de aplicar sus teorías sobre la 

enseñanza de la palabra a los sordos y mudos” (Séguin, 1847, p. 19; 1932, p. 31). 

Malvezin también cree que el motivo de establecerse en Burdeos pudo ser la carta que 

                                                 
35 Subrayados en el original. 
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Fig. 46 Plano de Bordeos de 1755, en el que aparece la calle des Augustins 

Img. extraída de http://www.valleedudropt.com (07-04-14) 

le escribió Barbot: “Parece haber vivido en Cádiz y venirse a Bordeaux en 173436. Es al 

menos lo que se puede inducir una carta que le dirigió, el 23 de agosto de 1734, el Sr. 

Babot, que fue presidente del Parlament y secretario de la Académie de Bordeaux” 

(Malvezin, 1875, p. 234). 

3. La ventajosa situación de los judíos en Burdeos: Pereira realizó más de una vez el viaje 

de Cádiz a Burdeos, por lo que conocía la ciudad y la situación de los judíos en ella (La 

Rochelle, 1882, p. 15). Héral señala que “la comunidad judía de Bordeaux está en esta 

época ya suficientemente estructurada para atraer a los Marranos que quieren huir de 

Portugal y retornar al Judaísmo” (Héral, 2006, p. 15). Para Neher-Bernheim (1983, p. 

380) está claro que el motivo por el que Pereira y parte de su familia se instalan en 

Burdeos es “el vivir en un ambiente judío e insertarse en el marco de un judaísmo vivo” 

y prueba de ello es que durante este periodo es cuando aprende hebreo y es 

circuncidado. Goasmat indica que en aquella época en Burdeos había un gran 

asentamiento marrano y estos judíos disfrutaban de todos sus derechos: “J. Rodrigues 

Pereira, se encuentra en 1741 en Bordeaux, donde su madre se refugió con sus hijos 

para escapar de la vejación de tener que enmendar su adhesión al judaísmo. Una gran 

colonia de marranos vivía entonces en Bordeaux donde, mediante retribución al rey de 

Francia, disfrutaban de todos sus derechos” (Goasmat, 2008, p. 28). 

A su llegada a Burdeos, además de continuar con su investigación, pudo ocuparse de 

asuntos financieros (La Rochelle, 1882, p. 18), pues desde muy joven había manifestado una 

gran capacidad para las matemáticas (La Rochelle, 1882, p. 5. Sánchez Pascua, 1984, p. 389). 

En octubre de 1741 se asienta 

definitivamente en Burdeos, donde 

se circuncidó el 8 de noviembre 

(Garzón, 1996, p. 410), y en una 

casa propiedad de su padre, situada 

en la calle de los Agustinos, funda 

su primera escuela gratuita para 

sordos37. Séguin (1846, p. 326) 

señala que “hacía 1750, Péreire 

fundó en Bordeaux una escuela 

gratuita para jóvenes sordomudos”, 

que después trasladó a París y que 

                                                 
36 En esto Malvezin se equivoca, pues el asentamiento definitivo de Rodríguez Pereira en Burdeos se produjo en octubre de 1741. 
No obstante, Jacobo realizó varios viajes por negocios familiares a Francia desde Cádiz, algunos de ellos a Burdeos. 
37 L'Echo du Comerce de Bordeaux, du 20 pluviôse an XI (10 de febrero de 1803), citado por La Rochelle (1882, p. 15, nota 1). 
Autin (1984, p. 16) también nos habla de la gratuidad de su enseñanza en Bordeaux: “(…) recibe gratuitamente a todos los que 
solicitan su ayuda”. 
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Fig. 47 Acta de circuncisión de Jacobo Rodríguez Pereira 
(Neher-Bernheim, 1983, p. 378) 

allí enseñó a los sordos que le enviaban no solamente de Francia, sino también de otros 

países. Perera (1995, p. 120) indica que Jacobo fundó en Burdeos la primera escuela de 

Francia para los sordomudos congénitos. 

Finalmente, es después de diez años de pacientes estudios infatigablemente seguidos, en Francia 

como en España, sobre la anatomía y la fisiología, es después de numerosas experiencias hechas a diversos 

sujetos afectados de sordomudez, que recibía gratuitamente en su casa, que instruía y trataba de hacer 

hablar, que Pereire consiguió tener plena posesión del método (…) (La Rochelle, 1882, p. 19). 

Fynne (1924, p. 18) señala que Jacobo probablemente abrió la escuela de la calle de los 

Agustinos en Burdeos en 1740. 

Lane indica que Jacobo abrió una escuela en Burdeos en 1741, esto es, siete años 

después de recibir la carta de Barbot (1734): “Allí, siete años después de recibir la lista de libros 

sobre la desmutización de los sordos, Pereire abrió una pequeña escuela y se puso a enseñar 

a hablar a su primer alumno sordo, su hermana” (Lane, 1988, pp. 74-75). 

Sin embargo, Carmoly (1862, p. 333) indica que “en 1743 abrió en Bordeaux una escuela 

de sordomudos, y tenía una pensión particular, en la calle de los Augustins”. Carmoly señala 

como fuente para este dato a Bernadau (1802, p. 149), que únicamente afirma que “tenía una 

pensión particular, calle de los Augustins”. Aunque no sabemos de dónde saca la fecha de 

1743. 

Dejemos la fecha de la apertura de la escuela de Rodríguez Pereira para el apartado 

dedicado a esta escuela y continuemos con su estancia en Burdeos. 

Al mes siguiente de su asentamiento en Burdeos, Jacobo fue circuncidado el 8 de 

noviembre de 1741 (29 de heshvan 5500) y, según consta en el acta de circuncisión del archivo 

municipal de Burdeos38, su padrino fue Daniel Lope Dias Julio, y no como dice Neher-Bernheim 

(1983, p. 377) que fueron dos padrinos: David Lopez y Diaz Julio. 

Podemos afirmar que Jacobo llegó en el otoño de 1741 a Burdeos, pues los judíos se 

solían circuncidar al poco tiempo de llegar a esta ciudad: “La circuncisión seguía generalmente 

muy poco de la llegada a Bordeaux. Por lo tanto, se puede datar con precisión el otoño de 1741 

la instalación en Bordeaux de Jacob-Rodrigue Pereire” (Neher-Bernheim, 1983, p. 378). 

                                                 
38 Archives municipales de Bordeaux. Livre de Circoncision GG843, acte 79. En el mismo libro en el acta 88 aparece la circuncisión 
de su hermano David, aunque Guerra Salgueiro (2010, p. 137) duda de que sea realmente el hermano de Jacobo, pues aparece 
con el nombre de David Rodrigues payba y no pereira como figura en la de Jacob. 
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Fig. 48 Interior de la sinagoga de Burdeos 

Img. extraída de http://www.linternaute.com (07-04-14) 

Por lo tanto, la fecha de 1734 referida al inicio de las actividades educativas con niños 

sordos de Pereira en Burdeos, referida por varios autores y que también aparece en el primer 

número del Bulletin de la Société J. R. Pereire (1877, junio), es errónea: 

El miércoles noche, el pasado 11 de abril, el Sr. Isaac Pereire con sus hijos y los hijos de su digno y 

añorado hermano, Emile, celebraba en el Grand-Hôtel, con un banquete, el aniversario del nacimiento de su 

abuelo, J. R. Pereire, primer maestro de sordomudos de Francia. Había reunido, en esta ocasión, el personal 

y los Consejeros de la Institution de sordomudos, fundada especialmente por él y su familia para la 

enseñanza de los principios aplicados en Bordeaux, en La Rochelle, en Normandie y en Paris, desde 1734 

hasta 1780, por el cabeza de su familia (Anniversaire de la naissance de J. R. Pereire, 1877, p. 5). 

Isaac Pereire, en su discurso pronunciado con 

ocasión del aniversario del nacimiento de Pereira, 

afirma que su abuelo llegó a Francia en 1732, y que 

incluso fue a Francia antes de esa fecha para 

realizar estudios.  

J. R. Pereire, descendiente de una familia judía 

portuguesa, nació el 11 de abril de 1715 en Berlanga. Llegó 

a Francia en 1732, y pensamos que ya había venido antes 

de esa época para hacer sus estudios. Pocos años después, 

los principales miembros de su familia, huyendo de una 

patria inhospitalaria, se reunieron con él en Bordeaux y más 

tarde en Paris (Anniversaire de la naissance de J. R. Pereire, 

1877, p. 6). 

Con respecto a las dos fechas anteriores, Guerra Salgueiro observa que la fecha de 

1734, aplicada al inicio de las actividades educativas de Pereira en Burdeos, está en 

contradicción con documentos fiables; y que la fecha de 1732 requiere una comprobación 

documental, pues posiblemente proviene de una tradición familiar transmitida oralmente. 

Esta fecha de 1734, referida como de inicio de las actividades de Jacob en Bordéus, tendría él 

diecinueve años, está en contradicción con documentos que nos parecieron fidedignos y que referimos en el 

capítulo XI («Acte pour tenir lieu de batiptere au sieur Jacob Rodrigues Pereire, Juif Portugais» − ver atrás 

pág. 236), en las declaraciones de M. Edouard Brandon y M. Jacob Fernandes, que apuntan al año de 1741, 

ya tendría Jacob 26 años (Guerra Salgueiro, 2010, p. 371, nota 22). 

Volvemos a insistir en la no comprobación documental de estas fechas, que podrían derivarse 

simplemente de una ‘tradición oral’ de la familia (Guerra Salgueiro, 2010, p. 372, nota 23). 

Es cierto, como ya hemos indicado, que Jacobo realizó varios viajes por negocios 

familiares a Francia desde Cádiz antes de establecerse definitivamente en Burdeos en octubre 

de 1741. Sin embargo, nosotros no hemos encontrado ningún documento que confirme que 

Pereira estuvo en este país en 1732 y, mucho menos, que hubiera ido con anterioridad allí a 

estudiar. La única certeza documental que tenemos de algún viaje de nuestro autor a Francia 
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Fig. 49 La Rochelle, le port de Klissac 

Img. extraída de http://maitres-du-vent.blogspot.com (08-04-14) 

es la carta de Barbot fechada el 23 de agosto de 1734 por la que éste le agradece a Jacobo las 

atenciones que le ofreció durante su estancia en París (La Rochelle, 1882, p. 6). 

Para Neher-Bernheim, Pereira elige en Burdeos vivir plenamente el judaísmo que tantos 

años tuvo que ocultar: 

(…) es precisamente en la calle de los Augustins donde Péreire habita. Está claro que la instalación de 

Péreire en Bordeaux está acompañada de la voluntad de vivir en un medio judío y de insertarse en el barrio 

de un judaísmo vivo. 

Es sin duda durante el periodo bordelés (de 1741 a 1746) cuando Péreire aprende hebreo (Neher-

Bernheim, 1983, p. 380). 

Halévy (1887, p. 7) designa a Jacobo Rodríguez Pereira como “judío de Bordeaux”, que 

aunque nació en España y murió en París, se instaló en Burdeos; también le dedicó un poema: 

Digne juif de Bordeaux, Péreire, 

Qui, par d'ingénieux et de savants essais, 

Voulus faire autrefois parler les sourds-muets, 

Et dont la descendance, honorant ses succès, 

Revendique aujourd’hui la gloire héréditaire39
 (Halévy, 1887, p. 5). 

2.2.2. La Rochelle y Beaumont 

Diferentes asuntos relacionados con 

sus negocios le llevan a La Rochelle, allí 

encuentra al niño judío de trece años, Aaron 

Beaumarin40, sordomudo de nacimiento (La 

Rochelle, 1882, p. 20). Según Neher-

Bernheim (1983, p. 385), debido a los lazos 

existentes entre las comunidades judías de 

Burdeos y de La Rochelle, Israël Baumarin, 

padre del joven Aaron, pudo relacionarse 

fácilmente con Pereira. 

Aaron, ya antes del proceso reeducativo iniciado por Pereira, era un muchacho sociable, 

que circulaba libremente, por lo menos por una parte de la ciudad, haciendo recados para su 

familia y procurando aprender oficios manuales y llegar a ser socialmente útil (Guerra 

Salgueiro, 2010, p. 173). Este joven era aprendiz de sastre, inteligente y se comunicaba por 

medio de gestos (Neher-Bernheim, 1981, p. 49). 

                                                 
39 Judío digno de Burdeos, Pereire, / Que, por ingenioso y eruditos ensayos, / Quería hacer ante todo hablar a los sordos y mudos, 
/ Y cuyas descendencia, honrando sus éxitos, / Reclaman hoy la gloria heredada. 
40 Aaron Baumarin en Neher-Bernheim (1983, p. 385); Aaron Beaumain en Séguin (1847, p. 20); Aarón Beaumain en Séguin (1932, 
p. 32) ; Aaron de Beaumarin en Guerra Salgueiro (2010, p. 170); y Aaron Beaumarin en La Rochelle (1882, p. 20). Nosotros 
utilizaremos el nombre de Aaron Beaumarin, pues es el que aparece en el acta notarial del 5 de noviembre de 1745, que citamos 
más adelante. 
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El suceso sorprendió en La Rochelle, sobre todo porque “un español poseía el secreto de 

hacer hablar a los sordomudos de nacimiento”. Pereira seguro de sí mismo y de su método, y 

temiendo ser acusado de estafador y charlatán o porque ya se le hubiera difamado, lo cual era 

bastante frecuente en la época, decide dar a conocer los resultados de su método mediante la 

presentación pública de su alumno (Neher-Bernheim, 1983, p. 385). Esta demostración pública 

se realizó a comienzos de 1745 en el colegio de los jesuitas de la Rochelle (Séguin, 1847, p. 

20; 1932, p. 32). Las personas que presenciaron la exposición quedaron admiradas de lo 

ocurrido.  

En esta demostración pública estuvo d’Azy d’Etavigny41, persona acomodada, influyente 

y notable de La Rochelle, padre de un joven de dieciséis años sordo de nacimiento. El cual le 

encomendó la educación de su hijo un año después de esta experiencia, firmando un contrato 

con Pereira; el cual dejó Burdeos en julio de 1746 para ir al Collège de Beaumont en Auge, 

cerca de Caen, donde permaneció durante tres años, enseñando al joven d’Etavigny, 

alternando con varias estancias en París (Séguin, 1847, pp. 20-22;  1932, pp. 32-33. Neher-

Bernheim, 1983, p. 380). 

D’Etavigny, juzgando a su hijo bastante instruido, no concluyó el contrato firmado con 

Pereira, por lo que su educación se interrumpió desde mayo de 1747 a febrero de 1748. 

2.2.3. Los tres amigos: Pereira, Morand y Perrin 

Jacobo al poco tiempo de establecerse en Burdeos conoció al médico protestante 

Morand y al abate cristiano Perrin, con los que entabló una entrañable y duradera amistad: 

Eran dos hombres igualmente amados y respetados en Bordeaux: uno de ellos, Morand, era médico; 

aunque joven, su talento y su filantropía ya le habían hecho famoso; el otro era el abate Perrin, eclesiástico 

de treinta años, y que, apenas salido del seminario, se distinguió por su dulce devoción, su caridad 

evangélica y su tolerancia iluminada. 

(...) En efecto, una buena y sincera amistad unía a estas tres almas nobles y puras, si bien hechas 

para comprenderse. Cada uno de ellos tenía a penas treinta años, y los tres, a fuerza de razón y de trabajo, 

adquirieron la impresión de la edad madura. Jacob Rodrigues Péreire, nacido en España, y desde hace poco 

establecido en Bordeaux, se distinguía por su amor al estudio, por sus conocimientos adquiridos en las 

ciencias y por los ensayos que había intentado, con el celo más sostenido y la paciencia más admirable, 

como maestro de sordomudos. Morand, descendiente de una familia protestante, expulsada de Cevennes 

durante las sangrientas cruzadas de Luis XIV contra los Hugonotes, había heredado las ideas religiosas de 

sus antepasados, esta austeridad de costumbres y esta severidad de principios que forman el carácter 

distintivo de los protestantes del Midi. Su espíritu ascético navegaba continuamente en las esferas infinitas 

del ideal, y, cuando su trabajo le traía de vuelta a la vida real, sintió la necesidad de volver a fortalecer en una 

santa amistad su alma herida y descontenta. El abate Perrin, siempre bueno, tranquilo y resignado, suavizaba 

con sus paternales observaciones el ímpetu de sus dos compañeros; se contentó con soñar en su celda y al 

                                                 
41 En algunas fuentes aparece d’Etavigny, mientras que en otras aparece de Tavigny, tanto para el apellido del padre del alumno 
como para el de éste. También hay que señalar que el padre y el hijo tienen el mismo nombre y apellido. 
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pie de los altares; pero junto a los pobres, al lado de aquellos que sufrían y, sobre todo, cerca de sus amigos, 

era el hombre sabio, razonable por excelencia; y, si no se hubiera conocido la bondad angelical de su 

corazón, se habría pensado al oírle que, a pesar de su aspecto bonachón, encontraba un malévolo placer en 

desilusionar a sus amigos, a despertarlos en medio de sus bellos sueños y llevarlos continuamente de las 

alturas de su imaginación a la realidad mundana (Les trois amis, 1891, pp. 194-195). 

Pereira siempre defendió a las personas sordas de los ataques o de las burlas de los 

demás, especialmente si el sordo era un niño, incluso arriesgando su seguridad; posiblemente 

porque convivió desde su infancia con personas sordas, primero con su hermana, después con 

sus alumnos. El maestro de sordos se sincera con sus amigos, les confiesa que no puede 

permitir que personas despiadadas se aprovechen de los sordos. Éste les declara su intención 

de dedicarse a enseñarles; sus amigos le estimulan y le dan su apoyo para este arduo trabajo. 

Morand y Perrin regañaron suavemente a Péreire por su imprudencia al enfrentarse a todo un grupo 

de jóvenes; pero éste último les respondió con exaltación: «Qué queréis, mis buenos amigos, no soy dueño 

de mí mismo cuando veo martirizar a un sordomudo. ¿Estas pobres criaturas no son bastante desgraciadas 

sin servir además de juguetes a los corazones endurecidos? ¡Qué no han oído nunca la voz de una madre 

penetrar hasta su corazón! ¡Para ellos el valle está sin eco, el trueno sin voz! ¡Para ellos nada de 

agradables murmullos del arroyo, ni del susurro de las hojas agitadas por el viento! ¡Para ellos nada del grito 

de adiós lanzado al amigo que se aleja, ni de palabras trémulas de alegría dirigidas a la novia que se 

ruborizó al escucharlas! ¡Oh, las infortunadas criaturas, Dios las ha arrojado a este mundo para que, 

repudiadas por la humanidad, se queden en la eterna miseria! ¡No, no! estos pobres seres tienen ideas, 

pues la idea es la conciencia de una sensación, y el hombre piensa sus palabras antes de decir su 

pensamiento; lo que necesitan es que se les dé el medio para expresar sus sentimientos. Ciudadanos de la 

naturaleza, los sordomudos deben participar en la lengua universal, y está por descubrir este profundo 

misterio al que tienden mis esfuerzos. No pueden oír, no saben hablar, he aquí la posición de los 

desafortunados; pero pueden ver la luz, la fisionomía y los movimientos; de hecho, expresan sus 

pensamientos por gestos, describen sus sentimientos por signos. Iré aún más lejos, les haré hablar, pues la 

sordera no impide el movimiento del instrumento vocal; es un tesoro que ignoran, hay que hacérselo 

conocer y enseñarles a usarlo. Emprendo, lo sé, un duelo terrible contra la rutina y los prejuicios, pero tengo 

la naturaleza y la razón. ¡Qué vergüenza de los tontos que me rodean y que se ríen de mis proyectos 

porque no los entienden! ¡Qué hoy me llamen judío siempre que mañana hagan justicia a mis éxitos! ¡Qué 

importa que sea como las algas del mar, que las olas, según su capricho, depositan en la orilla, si allí 

fertilizan la tierra! ¡País ingrato! ¡Despréciame, desdéñame, pero déjame conseguirlo y entonces tú te 

vanagloriarás de mi; pues los verdaderos sabios son como el sol, no salen para un pueblo, su misión es 

iluminar a toda la humanidad!...» 

Y hablando así, el rostro de Péreire había iluminado, su mirada brillaba con un entusiasmo santo y 

sus acentos enérgicos resonaron como una voz divina en el corazón de sus amigos, que, con lágrimas en 

los ojos y el corazón arrebatado, se lanzaron a sus brazos. «¡Valor, le dijo Morand con un talante profético, 

marcha con firmeza por el camino que se te abre; no temas nada, el futuro te pertenece! − ¡Que Dios te 

proteja! Clamaba el abate Perrin con efusión, vas a sufrir mucho, pero compartiremos tus dolores para 

disminuir la carga, y cada día la primera oración que elevaré al cielo será por ti» (Les trois amis, 1891, pp. 

195-196). 
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Una vez que Pereira triunfa como maestro de sordos en Paris llama a sus amigos para 

que se trasladen a la capital francesa, donde gracias a sus relaciones les consiguió trabajo. De 

esta manera volvieron a estar de nuevo juntos los tres amigos: 

En su prosperidad, no olvida a sus amigos, y se apresura a hacerlos venir después de él; gracias a su 

protección, el abate Perrin fue nombrado para una parroquia en París, y Morand fue asignado como médico 

en uno de los primeros hospicios de la capital. Perrin, siempre tranquilo y bueno, se volvió aún más paciente 

y más caritativo que antes. Por el contrario, la edad había hecho a Morand más austero y más sombrío; las 

desgracias domésticas lo habían abrumado, y es en las prácticas severas de la religión protestante en las 

que buscó consuelo. Fue puesto a la cabeza de una comunidad secreta de la nueva iglesia, y su espíritu 

inquieto y triste influyendo en su corazón se convirtió sin saberlo en duro e intolerante. Sin embargo, aceptó 

la oferta que le hizo de venir a París, porque al morir su esposa le dejó un hijo sordomudo, y pensaba 

confiarle la educación a Péreire. 

Nuestros tres amigos se volvieron a ver con una alegría que tenía algo de triste; pues la edad había 

dejado en ellos su huella fatal, y el dolor había agotado en su alma la fuente de las bellas ilusiones que 

habían compartido hace mucho tiempo. Vivieron mucho tiempo unidos, y, sin embargo, había algo de frío y 

de forzado en la manera de ser de Morand con respecto a Péreire. Sus ideas religiosas, su título de pastor y 

su vida ascética, en fin, todo parecía tener que alejarle de la compañía íntima de un judío. A su pesar un 

fuerte vínculo acabó por unirle a Péreire, que se encargó de la educación de su hijo (Les trois amis, 1891, pp. 

197-198). 

Al ocuparse Jacobo de la educación de Théodore, el hijo de Morand, y al hacerlo en la 

más recta creencia protestante, acercó a estos dos amigos. Perrin también estaba siempre 

próximo a ellos: 

Péreire quiso cumplir con la más escrupulosa conciencia su deber como maestro, y conociendo el 

rigor de las opiniones religiosas de Morand, educa a Théodore en la creencia protestante. 

Tanta dedicación acabó por triunfar en parte de los prejuicios de Morand, y, como pastor, se convirtió 

en más justo y más tolerante; pero, como un padre, las angustias más dolorosas le fueron impuestas: pues 

Théodore le miraba como a un extraño, se quedaba frío en su presencia, tenía miedo, mientras que se 

lanzaba con alegría en los brazos de Péreire tan pronto como lo veía, y sólo era feliz junto a él. 

El abate Perrin acudía a menudo a ver a sus amigos; él continuó en París su vida de Bordeaux: hacía 

el bien, y para descansar, rezaba; es así como llegó a la satisfacción de sí mismo, esta piedra filosofal del 

corazón (Les trois amis, 1891, pp. 198-199). 

Estos dos amigos acompañaron a Jacobo en sus últimos momentos, sin importar la 

religión de cada uno, sino la gran amistad que los unía (Les trois amis, 1891, pp. 199-201). 
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Fig. 50 Pasaporte francés del siglo XVIII 

Img. extraída de http://gallica.bnf.fr (08-04-14) 

2.3. Tercer periodo: Madurez (París, 1749-1780)  

2.3.1. Traslado a París 

Pereira decide trasladarse a París con su alumno 

d’Etavigny y su hermano David porque, por una parte, 

pretende que la Academia de Ciencias de París 

compruebe y confirme sus logros educativos con sus 

alumnos sordos; y, por otra parte, al ser esta ciudad la 

capital y la más grande de Francia ofrece mayores 

posibilidades para una persona que se está abriendo 

camino profesionalmente. 

Jacobo por medio de una petición dirigida al Sr. de 

Clyaqban, con fecha del 3 de mayo de 1749, solicita la 

puesta en libertad de su hermano David, que desde 

hacía algún tiempo le ayudaba con sus alumnos sordos. 

Según se entiende por dicha solicitud, su hermano David 

fue por delante de él a París para alquilar un alojamiento 

temporal para ellos dos y para su alumno d’Etavigny. 

Como en aquella época no podían circular libremente los judíos en Francia, necesitando para 

tal fin los permisos y los pasaportes convenientes, y al carecer de ellos su hermano David fue 

encarcelado. 

Al Señor Lugarteniente General de la Policía 

Señor 

Jacob Rodrigue Pereyre Judío domiciliado en Bourdeaux muy humildemente a Vuestra Grandeza, que 

el Suplicante Residiendo en el Colegio de Beaumont en Auge El espacio de cerca de tres años Siguiendo El 

Certificado del principal de dicho Colegio Cyjoint que debía Encontrarse en Esta ciudad con el Sr. De Tavigny 

hijo Su alumno que es Sordo y mudo de nacimiento, es del cual el Suplicante Se ha comprometido con Su 

padre de Hacer hablar al dicho Sr. de Tavigny Hijo, está obligado de presentarlo a La academia de Ciencias, 

es por Estos efectos El Suplicante envió a Su hermano a paris por adelantado para procurarle un alojamiento 

conveniente, es Por lo que Se encuentra Sin pasaporte de Bourdeaux, Él ha sido arrestado y conducido al 

Chastelet por El Señor Gran Inspector de policía el primero del presente Mes. Os Suplico Señor de 

concederle Su Libertad esperando que pueda Hacer llegar Los pasaportes42(Guerra Salgueiro, 2010, p. 185). 

Sus éxitos conocidos y divulgados hacen que Rodríguez Pereira se dirija a París, donde 

desea que su método sea conocido y admitido por la Academia de las Ciencias.  

                                                 
42 En el texto original en francés se aprecian ciertos errores ortográficos que no hemos podido reproducir completamente al 
traducirlo, sin embargo, hemos intento ser lo más fiel posible al original. 
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Fig. 51 Quai des Augustins 

Img. extraída de http://www.parisrevolutionnaire.com (08-04-14) 

Jacobo era uno de esos judíos raros de esa época que vivió durante más de 30 años en 

París, donde, en teoría, los judíos no tenían derecho a residencia fija (Neher-Bernheim, 1983, 

p. 381). 

Pereira se estableció con su alumno en París en abril de 1749, en el Hôtel d’Auvergne, 

muelle de los Agustinos, cerca de la Academia de Ciencias (Séguin, 1847, p. 49;  1932, p. 46). 

Según La Rochelle (1882, p. 45), “después de haber firmado este nuevo contrato Pereire partía 

con su alumno para París donde llega en abril, y allí se establece con él, el eclesiástico y el 

criado en cuestión, en el hotel de Bourgogne, calle de Savoie, cerca de los Grands-Augustin”. 

Este mismo autor, más adelante hace la siguiente aclaración: “(...) establecerse primeramente 

en el muelle de los Agustinos, después en la calle de Savoie, se puede suponer que era para 

no estar demasiado alejado de la Academia de Ciencias” (La Rochelle, 1882, p. 45). 

Según Neher-Bernheim (1983, p. 381), 

a la llegada de Pereira a París, “lo vemos 

instalarse en la rivera izquierda, en el barrio 

Quai des Augustins, calle Saint-André-des-

Arts (antiguamente des Arcs) donde se 

reagrupaban la mayor parte de los 

portugueses y también de los aviñonenses, 

que tienen en Paris estancias más o menos 

largas”. En este barrio permanecerá durante 

18 años, señalando así, como anteriormente había hecho en Burdeos, su voluntad de vivir 

entre judíos. 

Neher-Bernheim (1983, p. 381), basándose en diversos documentos, afirma que los 

domicilios de Pereira en París fueron los siguientes: 

- Hôtel de Bourgogne, calle de Savoye, cerca de Grands Augustins, en 1749. 

- Hôtel de Auvergne, quai des Augustins, de 1751 a 1756 al menos. 

- Calle Saint-André-des-Arts (julio de 1759) (Neher-Bernheim, 1983, p. 381). 

Guerra Salgueiro también nos indica las distintas residencias de la familia Pereira en 

París: 

- Aún en 1749 y hasta 1751, en el Hôtel de Bourgogne, rue de Savoye, cerca de los Grands Augustins; 

- De 1751 a, por lo menos, 1756, en el Hôtel d’Auvergne, quai des Augustins (¿quai de la Vallée?); 

- En julio de 1759, se sabe que está en la rue Saint-André-des-Arts, ignorándose hasta cuando 

permanece allí; posiblemente habrá sido hasta su matrimonio ocurrido en 1766, momento en que cambia su 

residencia cambia a la rive droite, a la rue Plâtrière (Guerra Salgueiro, 2010, p. 186). 

En un artículo escrito por Kahan (1904), que hace referencia a los judíos de París de 

1755 a 1759, basándose en las relaciones de los inspectores de la policía de París depositados 

en los archivos de la Lieutenance Générale de Police en la Bastilla, concretamente en la 



 158

 
Fig. 52 Calle Saint-Andre-des-Arts 

Imagen extraída de http://www.parissecret.fr 
(08-04-14) 

realizada por el inspector Buhot que abarcaba el periodo de 1755 a 1759, aparecen Jacobo y 

su hermano David, considerados como “personas honestas con mérito” y que curiosamente “no 

tienen pasaporte”, así como las distintas residencias que tuvieron durante estos años en la 

capital francesa: 

David Péreire y Rodrigue Péreire, su hermano, españoles, 13 de junio de 1755: residen en muelle de 

la Vallée, hôtel de Auvergne. Están en París para enseñar a hablar a los mudos. Conocidos del ministerio y 

del magistrado. Del 2 de enero de 1756: residen en el muelle de los Agustins, David Péreire y su hermano 

Jacob (?). 6 de julio de 1759: residen en la calle Saint-André-des-Arts, casa del Conde Serrurier; personas 

honestas con mérito; no tienen pasaporte (Kahan, 1904, p. 126). 

En Le Mercure de France de agosto de 1749 aparece el Hôtel de Bourgogne, en la calle 

de Savoye, cerca de los Grandes Agustinos, como dirección postal del maestro extremeño: 

Aviso para los Extranjeros. Si en vez del francés hubiese que enseñar a alguna persona muda el 

español o el portugués, el Sr. Pereire lo hará con mucho gusto, ya que la ortografía es muy fácil y posee 

estas dos Lenguas. Para instruirle a un mudo en una lengua diferente de las tres mencionadas, tendría el Sr. 

Pereire, como ha dicho en la Memoria, que aprenderla él también previamente. La lengua Italiana, de la que 

posee algunos conocimientos, le sería para este efecto la menos difícil. 

El Sr. Pereire reside en el Hôtel de Bourgogne, calle de Savoye, cerca de los Grands Augustins en 

Paris. Las personas que quieran escribirle se les ruega que franqueen el porte de las cartas (Le Mercure de 

France, 1749, Agosto, pp. 149-150, nota). 

En el Journal des Savants de septiembre de 1749 también aparece el Hôtel de 

Bourgogne, en la calle de Savoye, como la dirección de Pereira: 

El Sr. Pereire queriendo ser más útil a los infortunados que son objeto de sus atenciones continuas, ha 

creído conveniente establecerse en Paris, donde se le podrá dirigir las cartas, libre de franqueo, al Hôtel de 

Bourgogne, calle de Savoye, cerca de los grands Augustins (Journal des Savants, 1749, septiembre, p. 626). 

El Aviso para los Extranjeros anteriormente citado también apareció publicado en el Le 

Mercure de France de mayo de 1751 (pp. 148-149). 

Basándonos en los autores y publicaciones 

anteriores los domicilios de Pereira en París fueron los 

siguientes: 

1. Hôtel de Bourgogne, calle de Savoye, cerca de los 

Grands Augustins (de 1749 a 1751) 

2. Hôtel de Auvergne, muelle de los Augustins o de la 

Vallée43 (de 1751 a 1756, por lo menos). 

3. Calle Saint-André-des-Arts (julio de 1759) 

4. Calle Plâtrière (posiblemente desde 1766, año de su matrimonio). 

                                                 
43 El muelle de los Agustinos (quai des Augustins) y el de la Vallée (quai de la Vallée) es el mismo como indica Louis-Marie 
Prudhomme en su Miroir historique (1807, vol. 3, p. 237). También hace esta aclaración Neher-Bernheim (1983, p. 381, nota 23). 



 159

 
Fig. 53 Carta de Direrot a La Condamine 

(Chouillet, 1991, p. 8) 

Los tres primeros domicilios se encuentran en el barrio de París denominado Rive gauche 

(rivera izquierda) que, según Neher-Bernheim (1983, p. 381), era donde vivían la mayor parte 

de los judíos en la época de Pereira; el último se encuentra en la Rive droite (rivera derecha), lo 

que supone un cambio del barrio donde había vivido al menos durante 15 años. 

Cuando Jacobo llegó a París no era un desconocido. Desde 1747 los artículos de varios 

periódicos (Journal des Savants, Mercure de France y Journal de Verdun) habían mostrado 

interés sobre sus trabajos. Además hemos de tener en cuenta las relaciones establecidas dos 

años antes con Réaumur. Todo esto le sirvió para que en menos de dos meses consiguiera 

tener una sesión de presentación en la Academia de Ciencias de París. 

El 11 de junio de 1749, dos meses después de su llegada a París, La Condamine lo 

presenta junto a su alumno d’Etavigny en la Academia. Este académico tenía un interés 

particular en Pereira, posiblemente al quedarse sordo en su viaje a América, al que fue enviado 

por la Academia para medir un grado terrestre en el Ecuador (La Rochelle, 1882, p. 46). 

La Condamine siempre tuvo en alta estima a Pereira44, prueba de ello es que se lo 

presentó a Direrot para que conociera el trabajo que realizaba el maestro extremeño con sus 

alumnos sordos. Se conserva una interesante carta de Direrot a La Condamine en la que le 

agradece que le presentara a Pereira y, como observa Chouillet (1991, p. 14), gracias al hábito 

de La Condamine de fechar las cartas recibidas, sabemos que Diderot se reunió con Jacobo a 

finales de junio o en julio de 1751: 

respuesta recibida el 31 de julio 175145. 

Os agradezco mucho, Señor, la amistad del señor Pereire; 

habría debido proporcionármela antes, pues hubiera hecho un 

buen uso. 

Acepto con mucho gusto las ofertas que me hizo para la 

perfección de nuestro diccionario. Sobre todo hay un artículo 

importante que iba a pediros con apremio; es la historia de las 

Pirámides: este hecho no tiene necesidad de ser registrado por 

nuestras manos para pasar a la posteridad: pero estaríamos muy 

poco satisfechos de no hablar con todo el conocimiento que 

estamos al alcance de tener. 

Todavía no tengo el artículo brújula del Sr. Lemonnier. Tan 

pronto como me lo haya enviado, iré a llevároslo yo mismo, y 

aseguraros con cuanta estima y respeto, tengo el honor de ser 

                                                 
44 La Condamine le dedicó unos versos a Pereira en su Épître d’un vieillard à son ami que dicen:  
“Pereire, ton génie et tes adroits secours 
Ont rendu la parole à des muets nés sourds. 
Des muets ont parlé ! Que ne puis-je pretendre 
Recouvre par ton art la faculté d’entendre!” (La Rochelle, 1882, p. 46, nota 2). 
45 La Condamine escribió esto en la parte superior de la carta (Chouillet, 1991, p. 13, nota 1). 



 160

Señor 

Vuestro  muy humilde y muy obediente servidor 

Diderot  (Chouillet, 1991, p. 13). 

López Torrijo sostiene que la condición de judío de Pereira le llevó a desarrollar 

estratégicamente sus logros con sus alumnos sordos en relación a la educación de hijos o 

protegidos de personalidades ilustres y a la aprobación oficial de corporaciones científicas, 

como las academias. 

En efecto, seguramente las limitaciones de su origen racial le llevaron a elaborar sus éxitos y 

reconocimientos en base a dos estrategias: la educación de hijos de personalidades relevantes y el 

reconocimiento oficial de las instituciones científicas y políticas del momento, y sólo gracias a ellos tenemos 

constancia de los logros excepcionales alcanzados (López Torrijo, 2005, p. 133). 

2.3.2. Presentación de Pereira ante Luis XV y otras  personalidades 

Rodríguez Pereira conoció a diferentes personalidades y eruditos de la época. Una de 

esos notables fue el rey Luis XV. Su fama se acrecentó; toda la prensa lo elogió de forma 

unánime, como dice Séguin (1847, p. 61;  1932, p. 53), “desde Madrid hasta Estocolmo el 

nombre de Pereire se extendió por todas partes y penetró en el mismo Versalles, donde el Rey 

manifestó el deseo de ver a Pereire”. 

Jacobo fue presentado al rey Luis XV el 7 de enero de 1750 en Choisy sur Seine, donde 

estaba la Corte, acompañado por el joven d’Étavigny, que se dirigió al rey con estas palabras46: 

“Sire, je suis infiniment sensible à l’honneur de paraître devant votre Majesté” (La Rochelle, 

1882, p. 62). El rey pidió al joven que rezase el Padrenuestro y éste lo hizo. 

El alumno de Pereire fue interrogado sobre este compendio, no solamente por los señores de la Corte 

y los ministros, sino además por el Rey mismo, que se había informado antes de que Pereire y el joven 

d’Étavigny fuesen llevados a su presencia. La audiencia duró cerca de una hora, y este espectáculo sostuvo 

constantemente la atención de Louis XV; al final, en el momento en que Pereire se retiraba, el Sr. duque de 

Luxemburg, capitán de la guardia, encargado de testimoniarle la satisfacción del Rey, le dijo en términos 

exactos: «¡Sr. Pereira, os felicito, es maravilloso! ¡Es maravilloso! El rey está admirado» (Séguin, 1847, p. 62; 

1932, pp. 53-54). 

Al “compendio” que se refiere la cita anterior, es un resumen escrito de los conocimientos 

de d’Étavigny que Pereira redactó mientras esperaba su presentación ante el rey: “(…) y pasó 

el tiempo, que precedió a su presentación redactando un compendio de los principales 

                                                 
46 Estas palabras, junto con una completa descripción de la audiencia aparece en una carta que escribió David, el 9 de enero de 
1750, a su madre, que estaba en Burdeos; dicha carta la reproduce prácticamente en su totalidad La Rochelle (1882, pp. 61-65) y 
de la que nosotros citaremos algunos pasajes más adelante. Sin embargo, García Torres (1987, p. 148) dice: “Como se desarrolló 
esta audiencia real, lo conocemos por una carta que Rodríguez Pereira dirigió a su hermano David y a su madre que estaban en 
Burdeos el 9 de enero de 1750. En la carta cuenta la entrevista con toda clase de detalles”. Lo cual es erróneo, pues, como hemos 
dicho anteriormente, la mencionada carta la escribió David a su madre, y no Jacobo, como confirma La Rochelle (1882, pp. 60-61): 
“Por suerte, los detalles más precisos se nos proporcionan por un escrito conservado entre los documentos de su familia y que nos 
parece que merece reproducirse casi in extenso. Es una carta que, el 9 de enero, David, hermano de Jacob, enviaba a su madre, 
que residía en Bordeaux con el resto de la familia, para darle cuenta de la audiencia de Choisy”. 
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Fig. 54 Presentación ante Louis XV y la corte 

Img. extraída de http://upload.wikimedia.org (09-04-14) 

conocimientos de su alumno, como si la Corte fuera una corporación de sabios” (Séguin, 1847, 

p. 62; 1932, p. 53). 

Además de del documento que Jacobo preparó para el rey de los conocimientos 

adquiridos por d’Étavigny, realizó otro para distribuir en la Corte que tituló Raisons qui rendent 

intéressante la connaissance publique de l’art du sieur Pereire pour apprendre á parler aux 

sourds et muets de naissance (Razones que hacen interesante el conocimiento público del arte 

del señor Pereire para enseñar a hablar a los sordos y mudos de nacimiento). Estos dos 

documentos aparecieron publicados en el Mercure de France (1750, Marzo, pp. 151-155), y 

citaremos en el apartado de la trayectoria profesional correspondiente a este alumno. 

David Pereira, que acompañó a su hermano a la presentación ante el rey, nos describe 

este encuentro en una emotiva carta que escribió a su madre, que estaba en Burdeos con el 

resto de la familia, el 9 de enero de 1750, y de la que destacamos lo siguiente: 

El duque, abriéndose paso entre la multitud, 

acaba de hablarle y, adelantándose al Rey, se 

aproxima a nosotros y dice: «Señor Pereire, Su 

Majestad otorga la gracia al Sr. d’Étavigny de 

hablarle». Nosotros le hicimos una profunda 

reverencia y el mudo siendo advertido por Jacob 

dice: «Sire, soy infinitamente sensible al honor de 

comparecer ante vuestra Majestad». El mudo 

pronuncia algunas palabras con emoción, el rostro 

pálido como el de su Sr. maestro. El Rey estaba 

muy contento y sonreía. El duque le decía: «Tiene 

miedo». Jacob decía entonces: «Esto no es 

sorprendente, puesto que toda Europa tiembla 

ante Su Majestad». Después de eso el sombrero del Rey se desliza de su mano, y como Jacob y d’Étavigny 

estaban inmediatamente delante del Rey, los dos se lanzaron encima, y Jacob tuvo el honor de devolvérselo 

rodilla en tierra. El Rey no dirige nunca la palabra a Jacob; pero en todo momento hablaba al duque de 

Chaulnes y a otros señores. No se podía oír sus palabras por la multitud de personas y el ruido confuso que 

reinaba allí; pero, por sus movimientos y su aire gracioso, interpretaba bien el placer que sentía. El duque le 

dijo a Jacob que hiciera leer a d’Étavigny, y d’Étavigny leyó en la mano de Jacob lo que éste leía en el libro. 

Varias preguntas indicadas por el duque fueron hechas por Jacob. De vez en cuando el Rey se paseaba por 

la sala, hablaba con unos y otros, y después volvía a escuchar al mudo. El duque volviendo la espalda contra 

una gran mesa hablaba con el Rey. Su Majestad hablaba y reía, lo empujaba contra dicha mesa, y, aplicando 

sus dos manos sobre su gran panza, lo hacía balancear y se volvía hacia el mudo. El duque le informaba de 

lo que hacía d’Étavigny y de que sabía recitar oraciones. El Rey dijo que recitara el Pater noster, lo que el 

mudo hizo lo mejor de todo. 

La Sra. de Pompadour que es muy bella y muy joven47, no se alejaba nunca del lado del mudo, lo 

mismo que las Sras. d’Estrades y de Chevreuse. La Sra. de Pompadour, además del asombro que le 

causaban las palabras pronunciadas por el mudo, −(lo que ella daba bien a entender, siendo preguntada por 

                                                 
47 Nacida en 1722, la Sra. de Pompadour tenía entonces veintiocho años (La Rochelle, 1882, p. 63, nota 1). 
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el duque que nos era muy favorable)−, dirigía muchas preguntas a Jacob y escuchaba a d’Étavigny cuando el 

Rey se paseaba, y le ayudaba a hablar por signos y gestos y una mirada muy enternecedora. Y hasta cuando 

recitaba el Pater noster, ella lo repetía en voz baja. El duque por su parte, con su gran vivacidad y capacidad, 

cuando a d’Étavigny le faltaba una bonita respuesta a alguna pregunta que le era dirigida, intervenía y se la 

cambiaba a su comodidad, diciendo el sentido que la pregunta presentaba y la manera que él la había 

comprendido (…). 

La presencia, allí, del Rey, fue de más de media hora48, después de que Su Majestad salió y muchos 

señores del Saint-Esprit salieron y siguieron al Rey dijeron: «Sr. Pereire, os felicito. ¡Es maravilloso! ¡Es 

maravilloso! El rey está admirado49». El duque, saliendo, encantado de alegría, dijo: «Adiós, señor Pereire. 

Hablaremos en Paris». 

(…) Había olvidado decirle que, mientras esperábamos en la casa del duque su orden para ir a ver al 

Rey, entró un señor, pidiendo hablar con Jacob. (…) Hizo muchas preguntas acerca del mudo, le oía hablar y 

preguntó si Jacob querría enseñar a hablar a un mudo que estaba en casa del Sr. duque de Bouillon; era un 

joven de dieciocho años, hijo del capitán de caza de dicho duque de Bouillon por el que se interesa mucho. 

Queriendo oír leer a d’Étavigny, sacó de su bolsillo una carta diciendo: «Que lea mi dirección». D’Étavigny, 

levantando los hombros y mirándole muy respetuosamente, dijo: «Señor Príncipe de Turenne, Capitán-

General de la Caballería». Este príncipe es el hijo del duque de Bouillon (La Rochelle, 1882, pp. 62-65). 

En la carta anterior, David Pereira dice que la audiencia duró media hora. Sin embargo, 

en una carta dirigida por Pereira el 11 de marzo de 1750 al Sr. Remond de Sainte Albine, 

redactor jefe del Mercure de France e insertada en la entrega de abril de ese año, aunque La 

Rochelle (1882, p. 64, nota 1) dice erróneamente agosto, afirma que la entrevista con el rey 

duró aproximadamente tres cuartos de hora: 

(…) señor, os pido hacer público las dos particularidades siguientes, que me son absolutamente 

demasiado honorables para que deba abandonarlas al olvido. La primera, es que la curiosidad de oír hablar a 

un sordomudo de nacimiento haya llevado a Su Majestad a permitir al Sr. d’Etavigny, mi alumno, aparecer 

ante ella el 7 de Enero, se dignó, así como el Señor Delfín, escuchar con una benignidad admirable, durante 

alrededor de tres cuartos de hora. La segunda, es que al día siguiente fui mandado a buscar por el Rey (Le 

Mercure de France, 1750, Abril, p. 173). 

Al salir de la audiencia, de regreso de Choisy, Pereira recibió la carta siguiente: 

Del Sr. Duque DE CHAULNES al Sr. PEREIRE, en el Hôtel de Auvergne, Muelle de los Agustins en Paris. 

En Choisi el 7 de Enero de 1750. 

El Rey me encarga, Señor, de ordenaros que vengáis mañana con el Sr. d’Azy d’Etavigny, porque las 

Señoras, que han llegado después de la partida del Señor Delfín, desean verle. Estoy encantado de la nueva 

ocasión que esto os procurará de conocer el servicio que le prestáis y el éxito de vuestros talentos. 

(Firmado) EL DUQUE DE CHAULNES (Le Mercure de France, 1750, Abril, p. 174. Séguin, 1847, pp. 62-63; 

1932, p. 54. La Rochelle, 1882, pp. 65-66). 

                                                 
48 En una carta dirigida, el 11 de marzo de 1750, al Sr. Remond de Sainte Albine, redactor jefe del Mercure de France, e insertada 
en la entrega de agosto de ese año, Pereire dijo que Su Majestad «se dignó escuchar a su alumno con una benignidad admirable 
durante tres cuartos de hora» (La Rochelle, 1882, p. 64, nota 1). 
49 Según una nota encontrada en los documentos de Pereire y redactada por él, es por el duque de Luxemburg, capitán de la 
guardia, que estas palabras habrían sido pronunciadas (La Rochelle, 1882, p. 64, nota 2). 
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Fig. 55 Palacio de Choisy 

Img. extraída de http://en.wikipedia.org (09-04-14) 

Pereira y el joven d’Etavigny 

volvieron a repetir la visita al palacio real 

de Choisy sur Seine, al día siguiente de 

la visita real, para que las hijas del rey 

conocieran al joven sordo. Éstas al 

escucharle se sorprendieron tanto como 

su padre: “Las princesas manifestaron la 

misma sorpresa y admiración que había 

provocado Pereira la víspera” (Séguin, 

1847, p. 63; 1932, p. 54). 

Como hemos visto, la presentación de Pereira y su alumno ante el rey le causó una 

profunda impresión al monarca, lo mismo que al príncipe, a la señora Pompadour y a las 

princesas. 

Le Mercure de France informó de la presentación de Pereira y su alumno al rey de la 

forma siguiente: 

El Sr. Pereire, conocido por el talento que tiene para enseñar a los sodomudos de nacimiento a hablar, 

fue presentado hace unos días al Rey, al Señor Delfín y a las Señoras de Francia, por el Sr. Duque de 

Chaulnes, con el Sr. d’Azy d’Etavigni, joven de alrededor de dieciocho años de edad, sobre el cual ha ejercido 

su arte con un éxito que es casi un prodigio (Le Mercure de France, 1750, Marzo, pp. 150-151). 

A raíz de la visita que Pereira hizo al rey Luis XV, el conde d’Argenson, en nombre del 

propio rey le concedió una gratificación debe 800 libras, comunicándoselo a Pereira por carta el 

31 de marzo de 1750: 

El Rey, al que le he rendido cuenta de vuestro arte, Señor, y del suceso con el cual lo había probado, 

ha querido daros una prueba de la protección que otorga a los talentos. Su Majestad acaba de concederos 

una gratificación de 800 libras, y la orden os será inmediatamente enviada. Es con placer que os doy aviso de 

una gracia cuya distinción debe estimularos vivamente a perfeccionar vuestro descubrimiento. 

Estoy, Señor, enteramente a vuestra disposición. 

EL SR. D’ARGENSON (La Rochelle, 1882, p. 66). 

El 26 de octubre de 1751 el conde d’Argenson le dirigió a Pereira la siguiente carta, en la 

que le comunicaba que el rey le había otorgado una pensión anual de 800 libras, 

conviertiéndose de este modo en una especie de maestro becario de sordos: 

El Rey os ha dado, Señor, el año último una prueba de su atención para proteger los talentos 

acordando una gratificación de 800 libras. Su Majestad acaba de hacer todavía más en vuestro favor, y ha 

querido decretar una pensión anual de la misma suma. Es con placer que os doy aviso de esta gracia, que os 

ponga en estado de perfeccionar vuestro arte y de responder con un nuevo celo a las bondades que Su 

Majestad os honra. 

Estoy, Señor, enteramente a vuestra disposición. 
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Fig. 56 Duque de Chaulnes por Rigaud 
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EL SR. D’ARGENSON (La Rochelle, 1882, pp. 83-84). 

Junto con el título siguiente: 

Hoy veintidós de octubre de mil setecientos cincuenta y uno, estando el Rey en Versailles, Su 

Majestad, siempre atento a proteger los talentos, ha tenido a bien dar un testimonio de su benevolencia al Sr. 

Jacob Rodrigues Pereire, portugués de nación, en consideración al arte que posee de poder enseñar a hablar 

a los sordomudos de nacimiento, y darles una educación para la cual habían sido considerados incapaces 

hasta ahora. Su Majestad, para este efecto, le ha concedido la suma de ochocientas libras de pensión para 

cada año, que se cogerá de los fondos ordinarios o extraordinarios de su Tesoro Real, para, dicha pensión de 

ochocientas libras, disfrutar y ser pagada, durante su vida, a cambio de sencillos recibos, entregados a los 

guardas de dicho Tesoro Real presentes y futuros, en virtud de las Ordenanzas que Su Majestad hará 

expedir y entregadas de año en año al dicho Pereire. 

Tomándome, Su Majestad, por fiador de que es ésta su voluntad, mandó expedir el presente título, 

que ha firmado de su mano y ha hecho refrendar por mí, su Consejero, Secretario de Estado y de sus 

negocios y finanzas. 

LUIS. 

EL SR. DE VOYER D’ARGENSON (Séguin, 1847, pp. 87-88; 1932, p. 

67. La Rochelle, 1882, p. 84). 

La presentación en la Corte le permitió ser conocido 

por diversas personalidades, entre ellas el Duque de 

Chaulmes, quien le confió a Pereira el niño sordo de trece 

años Saboureux de Fontenay50. El cual se encargó de su 

educación desde el 26 de octubre de 1750 (Séguin, 1847, p. 

64; 1932, pp. 54-55. La Rochelle, 1882, pp. 68, 71). Este 

alumno, como dice Neher-Bernheim (1983, p. 391), era 

notablemente inteligente y llegó a ser un gran erudito. 

El 13 de enero de 1751, Pereira presentó a Saboureux a la Academia de Ciencias de 

París, tres meses después de iniciar su educación (Neher-Bernheim, 1983, p. 391). 

Demostrando, una vez más, su talento especial para enseñar a las personas sordas. 

El éxito es tan espectacular que son numerosos los comentarios en los periódicos y las 

gacetas de la época: el Journal Historique, el Journal des Savants y la Gazette d’Utrecht  de 

marzo de 1751; y el Mercure de France de mayo de 1751 (Neher-Bernheim, 1983, p. 391). 

Aunque es, según Neher-Bernheim (1983, p. 391), la última vez que Pereira presenta un 

alumno a la Academia de Ciencias. 

Por ello, desde 1751 a 1754, no surge ninguna noticia en los periódicos científicos y 

culturales en ese periodo. Apareciendo la última noticia de esa época que hace referencia a 

                                                 
50 El duque de Chaulnes era padrino del joven Saboureux de Fontenay, hijo de un oficial. Este joven tenía trece años y vivía, muy 
abandonado, en los alrededores de Montpellier cuando Chaulnes lo hizo venir a París y lo colocó en pensión en casa de Pereire, el 
26 de octubre de 1750 (Séguin, 1847, p. 64; 1932, pp. 54-55). 
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Pereira en diciembre de 1751, en la que se anunció la pensión que le había concedió el rey 

(Suite de la clef ou Journal historique sur les matières du temps, 1751, Diciembre, p. 461. La 

Rochelle, 1882, p. 86, nota 1). 

Sobre el juicio ventajoso que esta Academia ha realizado del método del Sr. Pereire para enseñar a 

hablar a los sordomudos de nacimiento y sobre diversas experiencias que han confirmado este juicio, el cual 

se insertó en este Periódico, el Rey acaba de conceder una pensión de 800 libras a este hábil y único 

maestro en su arte (Suite de la clef ou Journal historique sur les matières du temps, 1751, Diciembre, p. 461. 

La Rochelle, 1882, p. 86, nota 1).  

Pereira visita el 20 de septiembre de 1754 al rey de Polonia, Estanislao Leczinski, 

persona interesada en las letras y las ciencias, al que le presenta su alumno Saboureux. A esta 

presentación también asistió el príncipe francés (Neher-Bernheim, 1983, p. 395). Leczinski 

reconoce el talento de Pereira en pro de las personas sordas: 

El 20, el Rey vuelve del castillo de Choisy. 

El mismo día, el Sr. Pereire, Pensionista del Rey, presenta al 

Rey de Polonia, Duque de Lorraine y de Bar, uno de los sordomudos de 

nacimiento de los que había enseñado a hablar. El joven alumno 

respondió en términos claros y con precisión a todas las preguntas que 

se le hacían durante cerca de una hora que permaneció en el gabinete 

de Su Majestad Polonesa. El Señor Delfín llegando en ese intervalo 

para visitar al Rey de Polonia, fue testigo por segunda vez del talento 

singular del Sr. Pereire, el cual ya tuvo ocasión de ver un alumno en 

Choisy. Este Príncipe manifestó mucha satisfacción al maestro y al 

discípulo. El Rey de Polonia honró a uno y a otro con los más grandes 

signos de bondad (Mercure de France, 1754, Noviembre, p. 202. La 

Rochelle, 1882, pp. 96-97). 

Coste d’Arnobat hace el siguiente comentario, al comentar un extracto de la historia de 

los Macchabées compuesto por Saboureux, en el que alude a esta presentación: 

Tenemos entre las manos este extracto bien hecho y bien escrito por este joven, con el que nos 

hemos encontrado frecuentemente y que Fréron ha tenido el honor de presentar al rey de Polonia, duque de 

Lorraine y de Bar. El Sr. de Fontenay tenía entonces veinte años de edad; pronuncia con bastante claridad 

para ser entendido por todo el mundo, y hay que señalar que era demasiado mayor cuando Pereyra se 

encargó de él. Sabía francés, latín, español, historia, geometría, geografía, matemáticas; hubo pocos jóvenes 

tan bien educados e instruidos. No era menos recomendable por las cualidades de su corazón. Era algo 

admirable el tierno afecto que tenía por su maestro y la gratitud apasionada que le sobrevenía a cada 

instante, con tanto calor como candidez, para todas las obligaciones que le tenía (Coste d’Arnobat, 1803, p. 

37, nota 8)51. 

El tener que educar a niñas sordas pequeñas le supuso a Pereira un nuevo reto. Por este 

motivo se marcha a Burdeos para que una de sus hermanas le ayude en la educación de estas 

alumnas. Regresando a París con una de ellas. 

                                                 
51 Este texto de Coste d’Arnobat también aparece citado por La Rochelle (1882, p. 106). 
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Perera señala que la hermana que acompañó a Jacobo para ayudarle en la educación de 

sus alumnas sordas es Isabel (Ysabel Ribea o Ysabel Ribka), nacida en Berlanga el 22 de 

noviembre de 1713 (Guerra Salgueiro, 2010, pp. 76A, 370A): 

Después de una larga visita a su formidable madre, que murió poco después, Pereira volvió a París 

con su hermana Ysabel Ribka. Ella se convirtió en su ayudante en el cuidado de las jóvenes discapacitadas 

(Perera, 1995, p. 127). 

No sabemos de qué fuente obtiene Perera el dato de que la hermana que le acompañó a 

Jacobo a París para ayudarle en la educación de sus alumnas sordas fue Isabel, pues no la 

cita. Es más, en la bibliografía que aparece en el libro de Perera que hace referencia a Pereira 

no aparece este dato. Por lo tanto, no está demostrado que fuera concretamente Isabel la 

hermana que trabajó con Jacobo en su escuela de París. 

En octubre de 1768 Rodríguez Pereira es presentado como novedad científica al rey 

Christrian VII de Dinamarca con ocasión de la visita que este monarca realiza a París (La 

Rochelle, 1882, pp. 293-294). En una carta de Jacobo al abate Aubert, redactor de Avis divers, 

publicada en los números del 22 y del 26 de julio de 1777 de ese periódico, hace referencia a 

las presentaciones a difentes monarcas, entre ellos al rey de Dinamarca: 

Pero reconozco que si mis amigos y protectores no me hubieran incitado, yo habría sido menos activo 

tanto para solicitar honores, como para responder a las críticas; y el silencio que he guardado desde que les 

perdí a casi todos es una prueba inequívoca. Sin ellos, nunca hubiera podido preciarme de ser presentado 

sucesivamente al difunto Rey y a la difunta Reina, al augusto padre de Su Majestad, a Su Majestad misma, 

entonces Duque de Berry, a los reyes de Polonia, Dinamarca, Suecia, y finalmente, el 7 y 8 del pasado mes 

de mayo, al Sr. conde de Falkenstein, a solas y de improviso, en el viejo Louvre, donde, por feliz casualidad, 

fui reconocido en la corte e introducido después de este príncipe, en el estudio del Sr. Pajou, por el Sr. conde 

de Angiviller, mi generoso protector de siempre, y al día siguiente, por sus órdenes, al gabinete de los 

cuadros de Luxembourg, con mi antigua alumna, pensionada del difunto Sr. duque de la Vrillièrie52, a quien 

las señoras de Maurepas y de Aiguillon tuvieron la generosidad de continuar los favores de este ministro. 

Esta alumna pronunció al Sr. conde de Falkenstein el pequeño cumplido53 que os he dejado y que apenas 

tuvo tiempo de aprenderlo de memoria54. 

El 15 de marzo de 1771, habiendo manifestado Gustavo III, rey de Suecia, deseos de ver 

al maestro extremeño y a sus alumnos, éste le fue presentado junto a tres de ellos, Lerat, 

Marois y de La Voulte. Estos tres alumnos se dirigieron oralmente al monarca (Séguin, 1847, p. 

1371; 1932, p. 94). 

                                                 
52 Nuevo título atribuido en 1770 al conde de Saint-Florentin, otro gran protector de Jacobo, que falleció el 27 de febrero de 1777 
(Guerra Salgueiro, 2010, p. 312, nota 13). 
53 Señor Conde, la grandeza de mi felicidad, en este día, parece devolver a mi lengua las trabas que la tenían inmóvil, y que el arte 
ha desatado. Cuanto más experimenta mi corazón esta dicha, señor Conde, menos puede expresarla mi boca (Séguin, 1847, p. 
159, nota 1. Séguin, 1932, p. 108, nota). 
54 Carta de Rodríguez Pereira al abate Aubert, redactor del periódico Avis divers, publicada en Avis divers en los números del 22 y 
del 26 de julio de 1777 y citada por La Rochelle  (1882, pp. 353-354). 
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El viernes 15 de marzo, el señor Pereire, pensionista e intérprete 

del Rey, de la Sociedad Real de Londres, ha tenido el honor de ser 

presentado al Rey de Suecia por el señor conde de Scheffer, su ministro, 

así como tres de sus alumnos sordomudos de nacimiento; el señor de La 

Voûte, caballero de Berry; la señorita Le Rat de Rouen; y la señorita 

Marois, natural de La Vrillière. Esta última tomando la palabra, se dirigió a 

S. M. Sueca en estos términos: 

“Señor, el arte que desató nuestras lenguas nos consuela 

débilmente de los rigores de la naturaleza; pero nuestra suerte es hoy 

digna de envidia: el honor que nos procura comparecer ante Vuestra 

Majestad colma nuestros deseos y excede nuestras esperanzas. 

Unimos nuestras plegarias, Señor, a los de todos vuestros 

súbditos para que el Cielo prolongue vuestro reinado y le colme de prosperidades”. 

Después de este elogio, que la joven Marois pronunció muy claramente, los tres sucesivamente y 

varias veces respondieron verbalmente a diferentes preguntas, que la joven Marois comprendía al más 

simple movimiento de los labios y que el maestro transmitía a los otros dos por el signo de un alfabeto 

manual muy expeditivo, de su invención. Los tres leyeron en voz alta en un libro tomado y abierto al azar; y 

cada uno de ellos tuvo el honor de presentar a este Príncipe el mismo cumplido, escrito y firmado por su 

mano. S. M. S. se entretuvo con este espectáculo filosófico cerca de una media hora y manifestó su 

satisfacción. Informada que la joven Marois estaba sola sin fortuna y huérfana, le dio pruebas de una 

generosidad verdaderamente real (Mercure de France, 1771, abril, vol. 1, pp. 194-195). 

Séguin en relación a esta presentación hace el siguiente comentario: 

(…) en esta circunstancia Pereire creyó, al parecer, poder prescindir de sus hábitos de reserva, pues 

hizo pronunciar a sus alumnos unas cortesías bastante finas para probar que a veces era un error descuidar 

este medio de seducción (Séguin, 1847, p. 131; 1932, p. 95).  

El conde de Scheffer, ministro del rey de Suecia, escribió una carta aquel mismo día a La 

Condamine, responsable de esta presentación, diciéndole lo siguiente: 

Mañana hay que partir, pero esto no será, sin embargo, sin haberos agradecido infinitamente las 

bonitas cosas que me habéis enviado y, en último lugar, el placer que habéis procurado al rey, mi joven 

maestro, de ver el espectáculo muy filosófico del Sr. Pereire (La Rochelle, 1882, p. 301). 

La Condamine, previendo que los diarios divulgarían esta noticia, indujo a Jacobo a 

redactar una nota al respecto. Una vez redactada la nota por Pereira, La Condamine quiso 

revisarla personalmente antes de que fuese enviada, y escribió las siguientes observaciones: 

Puede usted, Señor, llevar esta nota, en la que he hecho algunas pequeñas modificaciones 

convenientes, al Sr. Suard55 quien seguramente os recibirá bien. Podéis, si lo juzgáis pertinente, ir de mi parte 

y presentarle mis humildes saludos. Si encuentra la nota demasiado larga, la recortará, en caso que juzgue el 

discurso de vuestros discípulos menos importante que el del rey de Inglaterra a su parlamento, aunque, en 

algunos aspectos, sea más curioso. Informe sobre este punto al Sr. Suard. 

Vuestro amigo y servidor, 

                                                 
55 En Séguin (1847, p. 139) aparece, al igual que en La Rochelle (1882, p. 301), Sr. Suard; mientras que en Séguin (1932, p. 96) 
encontramos escrito en las dos ocasiones Sr. Guard, por lo que pensamos que esto último es un error tipográfico. 
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La Condamine (La Rochelle, 1882, p. 301. Séguin, 1847, p. 139; 1932, p. 96). 

Suard era el redactor de la Gazette de France, donde fue inserta, aunque recortada, 

como había previsto La Condamine, dicha nota en el número del 29 de marzo de 1771 y 

repetida en otros periódicos de la época (La Rochelle, 1882, p. 301). La nota apareció integra 

en el Mercure de France (1771, abril, vol. 1, pp. 194-195), que es la que hemos citado 

anteriormente. 

Era menester que Pereira fuese muy obligado por sus amigos para que enviara a los 

periódicos alguna noticia sobre sus logros. En palabras de Séguin (1847, p. 140; 1932, p. 96): 

“Ahora bien, envejecía, sus amigos se marchaban; y esta manifestación pública de sus éxitos 

iba a ser la última que se le podría arrancar”. 

El emperador austriaco José II llega a París en 1777 y recibe a Pereira en dos ocasiones, 

el 7 y 8 de mayo56. En estos encuentros Jacobo llevó con él a su alumna Marie-Madelaine 

Marois, expresándose así ante el emperador José II, que por motivos políticos utilizaba el 

seudónimo de Conde de Falkenstein: 

Señor Conde, la magnitud de mi felicidad, en este día, parece devolver a mi lengua las ataduras que la 

hacían inmóvil y que el arte ha roto. Mi corazón siente más esta felicidad, señor Conde, menos de lo que mi 

boca puede expresar (La Rochelle, 1882, p. 344). 

El emperador agradecido le regaló a Pereira un rico vaso artístico hecho del cuerno de un 

rinoceronte, que la familia del maestro ha guardado como recuerdo de esta presentación (La 

Rochelle, 1882, pp. 334-335). 

2.3.3. Miembro de la Sociedad Real de Londres e int érprete del rey 

La Condamine deseaba que Pereira fuese nombrado miembro de la Academia de 

Ciencias de París, pues además de educador de sordos era un gran matemático; esto habría 

sido posible, como dice Neher-Bernheim (1983, p. 398), fácilmente si no hubiera sido judío. 

La Real Sociedad de Londres se dirigió a la Academia de Ciencias de París para que 

designase un erudito para poderlo incorporar como miembro. La Condamine propuso a Pereira 

para ese nombramiento, como medio de que obtuviera el reconocimiento científico que la 

academia parisina le negaba por ser judío. Esta candidatura fue apoyada además por los 

académicos, y miembros también de la Real Sociedad de Londres, Ortous de Mairan  y 

Clairault. La propuesta fue votada y aprobada por la Academia (Neher-Bernheim, 1983, pp. 

398-399). 

En 1759 fue nombrado, a propuesta de la Academia de Ciencias de París, miembro de la 

Sociedad Real de Londres, en los siguientes términos: 

                                                 
56 El 7 y 8 de mayo aparece en La Rochelle, (1882, p. 344) y en Séguin (1847, p. 158); sin embargo, en Séguin (1932, p. 108), son 
el 7 y 8 de marzo, lo que creemos es un error. 
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Fig. 59  Meeting of The Royal Society 

Img. extraída de http://www.antiqueprints.com (11-04-14) 

Nosotros, los abajo firmantes, que tenemos el honor de ser miembros de la Real Sociedad, 

certificamos que el Sr. Pereire, a quien conocemos desde hace más de diez años que vive en Paris, ha 

merecido el honor de ser pensionado del Rey por su talento para enseñar a hablar y a escribir a los 

sordomudos de nacimiento; que ha presentado a la Academia Real de Ciencias diversas memorias que han 

obtenido su aprobación, tanto sobre su arte como sobre diversas máquinas de su invención57; entre otras, 

una sobre la mejor manera de suplir la acción del viento en los barcos, que ha obtenido el accésit del premio 

acordado por la Academia en 1753, el cual ha sido repartido entre los Sres. Bernouilli y Euler; y que el Sr. 

Pereire es también estimado y querido por todos aquellos que le conocen. 

En fe de lo cual hemos firmado el presente certificado en París a 7 de abril de 1759. 

Firmado, de Lacondamine, d’Ortous de Mairan, Clairault, De la Academia de Ciencias y de la Real 

Sociedad de Londres (La Rochelle, 1882, pp. 140-141. Séguin, 1847, pp. 129-130; 1932, pp. 89-90). 

El nombramiento de Pereira apareció publicado en el periódico Book of The Royal 

Society of London (vol. 24, p. 488): “M. Pereira of Paris, pensionary to the King of France, a 

gentlemen formerly proposed, was put to the balot and elected a member of this Society” (La 

Rochelle, 1882, p. 141. Séguin, 1847, p. 130; 1932, p. 90. Neher-Bernheim, 1983, p. 399). 

Este nombramiento también lo dio a conocer el Mercure de France: 

El 24 del mes de Enero, la Sociedad Real de Londres elegidos unánimemente por los Asociados el 

señor de la Caille, de la Academia de Ciencias y Profesor de Matemáticas en el Colegio Mazarin, y el señor 

Pereire, Pensionado del Rey, célebre por su arte de enseñar a hablar a los mudos de nacimiento (Mercure de 

France, 1760, abril, p. 210). 

Es interesante conocer que entre estos 

miembros de la Real Sociedad de Londres, que 

el 19 de junio de 1759 apoyaron por unanimidad 

el nombramiento de Pereira, se encontraba J. 

Backer, que enseñaba en Londres a los sordos, 

que fue uno de los tres miembros que lo 

apoyaron tras la presentación, y, como dice el 

propio Pereira en sus Réflexions, escritas en 

1762 en respuesta a la memoria de Ernaud: 

Me creo, por otra parte, más obligado de hacer aquí mención del talento del Sr. Backer que he 

conocido por el Sr. de la Condamine, que tuvo la generosidad de ser de los primeros en darme su voto, 

entonces, en mi recepción en la Sociedad Real de Londres (La Rochelle, 1882, p. 141, nota 2). 

En 1765 fue nombrado interprete del rey para lenguas extranjeras, de acuerdo con 

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-americana (1908-1930, vol. 43, p. 607) para 

“premiarle así su capacidad y conocimientos, así como el ímprobo trabajo que se había 

impuesto de enseñar a hablar a los mudos”. En dicho nombramiento se establece lo siguiente: 

                                                 
57 No hay vestigios de estas obras ni de sus invenciones entre los papeles de la familia Pereira (Séguin, 1847, p. 130, nota 1; 1932, 
p. 89, nota 1). 
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Hoy, veintiséis de junio de mil setecientos sesenta y cinco, el Rey estando en Compiègne, Su 

Majestad, siempre atento a recompensar a aquellos que, por su trabajo y su aplicación, tratan de distinguirse 

en las ciencias, bien informado de la capacidad y de los conocimientos del señor Jacob Rodrigues Pereire, 

que desde hace mucho tiempo viene dedicándose al penoso trabajo de enseñar a hablar a los mudos, y 

queriendo darle una nueva prueba de su benevolencia, Su Majestad le ha concedido y le permite llamarse y 

calificarse intérprete de Su Majestad para las lenguas española y portuguesa y usar el título y cualidad en 

todos los actos que realice, sin que, por razón de esto, pueda estar preocupado, Su Majestad se reserva 

emplearle en su servicio cuando lo juzgue conveniente, y, para asegurar su voluntad, Su Majestad me ha 

encargado de expedir el presente título que se ha dignado firmar de su puño y letra y ser contraseñado por 

mí, consejero secretario de Estado y de sus negocios y finanzas. 

Louis 

Phelypeaux (La Rochelle, 1882, p. 276. Séguin, 1847, pp. 131-132; 1932, pp. 90-91). 

Según Séguin, este nombramiento fue propuesto por Phelypeaux, conde de San Florentin 

y secretario de estado de Luis XV, debido al estado económico de Pereira: “En 1765, el 

ministerio, viendo a Pereire persistir sin éxito pecuniario en la ingrata carrera que había elegido, 

tuvo la atención de ofrecerle un nombramiento de intérprete del rey para las lenguas 

extranjeras” (Séguin, 1847, p. 131; 1932, p. 90). 

Este nombramiento, más bien honorífico, para Neher-Bernheim (1983, p. 396) supuso 

una mejora de la situación económica de Pereira, la cual era bastante difícil a pesar de las 

pensiones reales y las de sus correligionarios judíos, pues pedía a las familias de sus alumnos 

sumas muy módicas con las cuales tenía que mantener también a David y a su hermana. 

El mismo título de intérprete del rey que se le otorgó a Pereira por su trabajo en pro de 

los sordos, le fue concedido a Haüy por su labor con los ciegos; también ambos fueron 

pensionistas a cargo de la corona. 

Es a mediados del siglo XVIII cuando encontramos en primer plano los nombres de Péreire para los 

sordomudos y de Haüy para los ciegos. El uno y el otro, a causa de los servicios prestados a la humanidad 

por sus métodos, fueron pensionistas, y recibieron el título de “Intérpretes del Rey”, Péreire en 1756, Haüy en 

1786 (Saint-Yves, 1914, pp. 8-9). 

2.3.4. Proyectos científicos de Rodríguez Pereira 

Rodríguez Pereira fue un hombre de grandes talentos para los negocios, las matemáticas 

y la mecánica. Su espíritu abierto, curioso e imaginativo hizo que siempre tuviera entre manos 

algún proyecto. Como dice Guerra Salgueiro (2010, p. 215), fascinado por la ciencia como un 

verdadero ilustrado, dispuesto a exponer sus proyectos a la experimentación y a la prueba de 

la realidad, se integró bien en el espíritu de sus amigos los enciclopedistas. 

También realizó algunos trabajos interesantes e ingeniosos en otros campos científicos: 

diseñó una máquina para calcular y redactó una memoria en la proponía los medios para suplir 

la acción del viento en la puesta en movimiento de los grandes navíos.  
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Fig. 60 Máquina de aritmética siglo XVIII 

Img. extraída de http://www.abc.es (11-04-14) 

El 16 de diciembre de 1750 Pereira presentó en la Academia de Ciencias de París una 

memoria sobre una máquina calculadora que él había inventado basada en un sistema de 

bastones o regletas, de la que decía que era “de una utilidad más general que aquellas que se 

habían realizado hasta el momento para aprender las cuatro reglas de aritmética”, dejando 

dicha máquina a la Academia para que la examinara. El 5 de mayo de 1751 Mairan y 

Deparcieux, que debido a su especial competencia habían sido elegidos para este examen, 

informan a la Academia sobre dicha máquina. Como indica La Rochelle (1882, p. 82), era la 

máquina más simple y pequeña hasta entonces conocida, y además ampliaba sobre las otras 

el proceso hasta conseguir cifras decimales y podía servir también para los ciegos. 

En el Extrait des Régistres de l’Académie Royale des Sciences, del 5 de Mayo 1751, 

publicado en el Journal des Savants (1751, Julio) aparece con respecto a la máquina de 

calcular de Pereira lo siguiente: 

Hemos examinado por orden de la Academia una máquina aritmética, presentada por el Sr. Pereire, 

del que la Compañía ya ha aprobado el método de enseñar a los Mudos. El Sr. Pereire cita en la memoria, 

que leyó a la Academia el 16 del mes de Diciembre pasado, todo lo que conoce de máquinas o instrumentos 

hechos para este objeto, entre las cuales las de Pascal, Perault, l’Epine y Boitissandeau (…). 

El Ábaco Rabdologique del Sr. Perault es mucho más simple, y este instrumento es con el que la 

máquina del Sr. Pereire tiene más relación. Este Ábaco está compuesto de pequeñas reglas, conteniendo 

cada una dos columnas de cifras, una encima de la otra, y separadas por un espacio. Las cifras de la primera 

columna están según este orden, 0. 1. 2. 3. etc. hasta el 9, y las de la segunda columna en orden inverso, 9. 

8. 7. etc. hasta el 0; y se opera moviendo estas reglas en las ranuras que las contienen. Desde que llegan a 

la parte de debajo de su movimiento, un trinquete que está encerrado en el espesor de estas reglas 

encuentra entonces una abertura que le permite engranar en una muesca de la regla vecina, la hace avanzar 

un paso para marcar una decena de unidades de la primera, y si la regla que acaba de llegar abajo, no 

muestra ninguna cifra en la ventana inferior, se hace subir la regla hasta que la punta que la conduce llegue a 

lo alto de la ranura: se ve entonces en la ventana de abajo las unidades simples que deben de acompañar a 

la docena que el trinquete ha hecho marcar, así es como mejor se puede explicar el uso de este instrumento. 

En lugar de poner las dos columnas de cifras de cada regla una encima de la otra, el Sr. Perault 

habría podido ponerlas una al lado de la otra, poniéndolas, sin embargo, una un poco más alta que la otra, y 

colocando las ventanas superiores e inferiores, por las cuales las cifras aparecían convenientemente en esta 

disposición; por esto el Ábaco no necesitaría tanta longitud. 

La máquina del Sr. Pereire se parece a este modelo, 

pero es más ingeniosa. En lugar de reglas, se sirve de 

pequeñas ruedas de boj o cilindros muy cortos, como las 

Dames de Trictrac58, todas ensartadas por un mismo eje; las 

superficies cilíndricas de estas ruedas o Dames, por lo tanto 

se convierten en una regla sin fin: ha dividido la 

circunferencia de cada una de estas ruedas en treinta partes 

iguales donde ha escrito dos categorías de cifras: la primera 

                                                 
58 Juego de tablas reales o chaquete en español, backgammon en inglés. 
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Fig. 61 Echappement à verge et roue de rencontre 
Img. extraída de http://www.ens-lyon.fr (11-04-14) 

contiene tres veces los números 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. y la otra tres veces los números 0.9.8.7.6.5.4.3.2.1. 

De estas ruedas, hay una para los denarios, una para los sols59, una para las fracciones más simples 

y las más habituales como 1/2, 
1/3, 

1/4, 
1/6, etc. y siete para los números enteros, unidades simples, decenas, 

centenas, etc. hasta los millones; y todas estas ruedas juntas forman un cilindro de tres pulgadas de longitud 

sobre dieciocho líneas de diámetro, encerrado en un pequeño cofrecito en forma de arca. 

Hay encima de este cofrecillo tantas ranuras como ruedas ocupan cada una el tercio de la 

circunferencia del cilindro por las cuales se hace girar las ruedas con la punta de una aguja, de la misma 

manera que se mueven las reglas del Ábaco del Sr. Perrault, tomando la cifra que se quiera del 1 hasta el 9 y 

el 0, con la ventaja de que la columna de las cifras se siguen aquí sin interrupción, no teniendo nunca que 

hacer retroceder las ruedas para hacer aparecer la cifra que resulta de la operación que se hace, como a 

menudo lo exige el Ábaco del Sr. Perrault. 

El Sr. Pereire ha dividido la circunferencia de las ruedas de la máquina en treinta partes en lugar de 

veinte, con el fin de que las ranuras que están encima del cofrecillo, ocupasen sólo el tercio de la 

circunferencia del cilindro, mientras que habiendo ocupado la mitad, no habría sido tan cómodo. 

Habría podido dividirlas en cuarenta o cincuenta partes iguales, y entonces las aberturas y ranuras por 

las cuales se hace girar las ruedas no habrían ocupado la 1/4 o la 1/5 parte de la circunferencia del cilindro; 

pero este número más grande de divisiones le habría obligado a hacer las ruedas más grandes. 

Además, hay encima del cofrecito, que contiene las ruedas, dos filas de ventanas en el sentido 

longitudinal, una hacia detrás del cofrecito y otra hacia delante; ésta para encontrar la suma o el producto de 

varios números que se quieren adicionar o multiplicar, y aquella para poner el número que se quiere restar de 

otro, o que se quiere dividir por otro. 

El medio que ha imaginado el Sr. Pereire para 

avanzar una rueda de una división, cada vez que 

aquella que la precede se mueva diez, es muy 

ingenioso. Ha hecho para eso sobre uno de los lados 

lisos de cada rueda treinta muescas que representan 

más o menos los dientes de una rueda de encuentro60. 

La otra cara plana está reservada para alojar un 

pequeño balancín, hecho en gancho por un extremo y 

en plano inclinado por el otro; cada vez que se hace 

pasar diez caracteres o divisiones de la circunferencia 

de esta rueda, el plano inclinado del balancín encuentra 

una brida fija sobre la pletina de hojalata que está entre 

las dos ruedas; esta brida obliga al balancín a hundirse por este extremo, allí en el grosor de la rueda; el 

gancho que está en el otro extremo sale, pasa a través de la pletina de hojalata por una abertura que allí está 

dispuesta, engancha una de las 30 muescas que están sobre el plato de la rueda vecina y le hace dar un 

paso; dado este paso, el plano inclinado que se encuentra más allá de la brida regresa a su sitio por medio de 

un resorte, el gancho choca contra el grosor de la rueda y deja en este estado la rueda vecina después de 

hacerla moverse el valor de una muesca. 

                                                 
59 Monedas francesas de la época. Una libra (livre) estaba formada por 12 sols (o sous) o por 240 denarios (deniers). Hasta 1795 el 
sistema monetario francés estaba basado en el sistema duodecimal (múltiplos de doce). Las unidades de cálculo superiores (libras) 
y las intermedias (sols) eran definidas como múltiplos de 12 denarios, siendo esta moneda la unidad de cálculo de base. 
60 «Rouë de rencontre» en el original (Journal des Savants, 1751, Julio, p. 510). 
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Todo este arreglo nos parecía bien imaginado, simple y cómodo, y lo consideramos digno de 

aprobación y de ser insertado en la colección de las máquinas aprobadas por la Academia. 

Firmado, Doctores de Mairan; de Parcieux. 

Certifico el presente Extracto conforme al original y a juicio de la Academia. En Paris este 6 de mayo 

1751. 

Firmado, Grand-Jean de Fouchy, Secretario Perpetuo de la Académie Royale des Sciences (Journal 

des Savants, 1751, Julio, pp. 508-511). 

El redactor del Journal des Savants añade dos indicaciones al informe de la Academia: 

Después de lo que se acaba de decir, sólo nos queda dos cosas que hemos creído que era adecuado 

informar a nuestros Lectores: 1°. Que por medio de la máquina aritmética del Sr. Pereire se puede hacer, sin 

la ayuda de la tinta y el papel, las cuatro reglas fundamentales de la aritmética, las dos primeras para libras, 

sols y denarios, así como para siete diferentes tipos de fracciones. Esta última particularidad de la máquina 

aritmética del Sr. Pereire, que es peculiar, es muy útil ya que puede por sí misma adicionar y sustraer las 

fracciones de diferentes denominadores con la misma facilidad que si se operara con números enteros; 

encontraremos, por ejemplo, que 1/4, 
1/3, 

3/8, 
5/24 hacen 1 1/6 como si de esta suma se sustrae 5/12 queda 3/4. 

2°. Aunque la máquina aritmética del Sr. Pereire, cuyo tamaño se indicó anteriormente, no sea de un precio 

considerable, sin embargo, si los que quieran adquirirla consideran adecuado avisar al Sr. P. el precio será 

todavía menor, a razón del número que se pida. Es poco curioso para las Artes mecánicas, que no estén muy 

contentas de tener esta nueva máquina, que por sí misma es muy apropiada para suscitar la curiosidad, y 

que es muy útil, no solamente para los niños mudos, sino aún más para todos aquellos que quieran aprender 

la ciencia de los números. El Sr. Pereire vive en Quai des Augustins, en el Hôtel d’Auvergne (Journal des 

Savants, 1751, Julio, p. 511). 

Veamos también lo que dice al respecto el propio Jacobo en una carta que dirigió al 

Mercure de France: 

Carta al Autor del Mercure. 

La Académie royale des Sciences habiendo honrado mi Máquina Aritmética con una aprobación de las 

más elogiosas, aprovecho, Señor, la atenta propuesta que me hizo, cuando vino a ver a mis alumnos61, para 

rogaros insertar en el Mercure una ligera idea de este instrumento. 

Mi finalidad principal en su construcción no fue en principio facilitar el cálculo a los mudos. El resultado 

me hizo pensar que su uso podría llegar a ser útil a los niños normales, hice algunas adiciones y cambios, y 

finalmente la he puesto en el estado del que acaba de ser examinada y después aprobada por esta ilustre 

Compañía. 

En la Memoria que he leído, presentando esta pequeña obra, he expuesto las razones que me han 

hecho creerla preferible a todas aquellas que llegaron a mi conocimiento de esta índole. He citado diez 

máquinas aritméticas de las más celebres, tales como las de los Srs. Pascal, Perrault, Hilerin, etc., y he 

descrito las propiedades. El gran volumen, la difícil y delicada construcción, el precio excesivo y la disposición 

que las mejores tienen incomodan fácilmente, son las principales causas del poco uso que el público les ha 

hecho. Así que traté de evitar estos defectos en la mía. Su tamaño es de tres pulgadas de largo por veinte 

                                                 
61 En efecto, tuvimos la curiosidad de oír hablar a los sordomudos de nacimiento; volvimos con algunas personas de Letras a casa 
del Sr. Pereire y nos asombramos de su paciencia y de sus éxitos (Mercure de France, 1751, Julio, pp. 157-158, nota). 
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líneas62 de alto y tantas de ancho; su composición es de las más simples; se la puede adquirir sin muchos 

gastos; podrá durar la vida de un hombre, con un poco de cuidado que tenga. Los niños aprenderán muy 

fácilmente y sin necesidad de pluma ni de lápiz, las cuatro reglas de la Aritmética, para la ejecución de ellas 

es suficiente con conocer el valor de las cifras, el funcionamiento de la máquina y tener algunas ligeras 

nociones de la naturaleza de cada regla, lo que sólo exige algunos momentos de instrucción. La adición y la 

sustracción se pueden hacer, no solamente para libras, sols y denarios, sino también para las fracciones 

siguientes, medio, tercios, cuartos, sextos, octavos, doceavos y veinticuatroavos, de manera que se puede, 

por ejemplo, sumar 1/3, 
3/8, 

5/12, 
1/2, y 11/24, y sustraer 3/8 de 2/3 con la misma facilidad que operando con 

números enteros. 

A pesar de la pequeñez de la máquina, se puede hacer aparecer sin confusión hasta la suma de diez 

millones, menos un denario, y es muy cómoda, si se tiene necesidad de números más grandes, de aumentar 

de dos, de tres o más cifras, lo que se extendería hasta los billones y más allá; y eso, sin otro inconveniente 

que el alargar un poco el instrumento. 

He aquí, Señor, otra particularidad de mi máquina, la cual pienso que no esperáis. Si haciéndola 

grande, dándole, por ejemplo, el triple del tamaño del que os he descrito en longitud, altura y anchura, y si se 

ejecutan las cifras en relieve, los ciegos podrán aprender y practicar fácilmente la ciencia de los números, lo 

que no os parecerá inútil, puesto que, como sabéis, no hace mucho que la Universidad de Cambrige tenía 

como su mejor profesor de matemáticas un ciego de nacimiento63. La tablilla, de la que este erudito se servía 

para sus cálculos, y que tengo una semejante en mi casa, no se puede utilizar de manera tan eficaz ni tan 

general como mi máquina para esta clase de instrucción. Pienso que incluso esta propiedad de poder 

calcular, sin la ayuda de la vista, podría resultar útil en numerosas ocasiones a aquellos que tienen el uso de 

todos sus sentidos. 

No os hablo, Señor, de la construcción ni del mecanismo de este instrumento, temiendo llegar a ser 

demasiado molesto. Puede verlo, así como el juicio honorable de la Academia, en el extracto de sus registros 

que adjunto aquí64. No es sólo de hoy en día que debo a este cuerpo respetable una eterna gratitud. 

Algunas personas que han tenido conocimiento de mi máquina, queriendo tenerlas iguales, me 

dispuse a realizarlas por hábiles obreros; pero como el precio llegaría a ser más módico si se me demandara 

un gran número, permitidme que aproveche esta ocasión para dar mi dirección pública. 

Soy, etc. 

J. R. Pereire,  en el Hôtel d’Auvergne, Quai des Augustins (Mercure de France, 1751, Julio, pp. 157-

161). 

A pesar de aparecer en el informe de Mairan y Parcieux la consideración de que la 

máquina aritmética de Pereira se incluyera en la colección de las máquinas aprobadas por la 

Academia, desgraciadamente no fue así. No sabemos el motivo, es posible como dice La 

Rochelle (1882, p. 80), que la haya retirado de la Academia para perfeccionarla. Séguin (1932, 

p. 114) observa lo siguiente al respecto: 

Pereire entonces daba los últimos toques a una máquina de calcular, que había concebido en sus 

solitarias veladas. Desde hacía varios años, ya había ejecutado, para sus alumnos, un instrumento análogo, 

                                                 
62 La pulgada del Rey de Francia (pouce du Roi de France) vale aproximadamente 27,070 mm y está formada por 12 líneas del 
Rey de Francia (lignes du Roi de France), cada línea es aproximadamente 2,256 mm. 
63 Jacobo se refiere a Nicolas Saunderson (La Rochelle, 1882, p. 82, nota 1). 
64 El Mercure de France (1751, Julio, pp. 157-161) no reprodujo estos extractos que sí aparecieron en el Journal des Savants 
(1751, Julio, pp. 508-511), como hemos visto anteriormente. 
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 Fig. 62 Navío del siglo XVIII 
Imagen extraída de 
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que no era para un uso tan general como éste. En todo caso, no se sabe nada de su mecanismo -tan poco 

pensaba el inventor en prepararse el porvenir-. Esta segunda máquina, que debía ser mucho más sencilla 

que la de Pascal, puesto que ocupaba muy poco sitio, funcionaba maravillosamente, y habiéndola visto el Sr. 

Necker, la quiso para su uso particular; quizás incluso no fuera ejecutada sino por su instigación. Pereire se la 

dio, y se la vio mucho tiempo en el gabinete del célebre ginebrino (Séguin, 1847, p. 169; 1932, p. 114). 

En una nota adjunta a la reproducción del informe del 27 de enero de 1751, el redactor 

del Bulletin de l’Académie, hablando del alfabeto manual de Pereira, hace referencia a su 

máquina aritmética: 

Este alfabeto está contenido en los dedos de una sola mano, la cual le basta al señor Pereire para 

expresar por cifras toda clase de sumas y para enseñar aritmética a sus alumnos. Se servía también de una 

máquina de aritmética de su invención, que creía de una utilidad mucho más general que aquellas de este 

tipo que fueron inventadas hasta el momento. Piensa hacerla pública para facilitar a los niños la ciencia de los 

números (La Rochelle, 1882, p. 77). 

Como hemos señalado, Jacobo redactó una memoria en la proponía los medios para 

suplir la acción del viento en la puesta en movimiento de los grandes navíos que presentó a 

concurso a la Academia de Ciencias de París. 

Precisamente, la Academia de ciencias acababa de poner a concurso, para 1753, una cuestión 

preñada de porvenir. Habiendo fundado un premio el Sr. Rouillé de Meslay, destinado a la mejor memoria 

sobre el arte de la navegación, la Academia propuso como tema de este premio de 1753: La manera de suplir 

a la acción del viento en los grandes navíos, sea aplicando remos, sea empleando cualquier otro medio que 

pudiera encontrarse. 

Si Pereire no hubiera sido más que un paciente profesor de 

sordomudos, hubiera permanecido completamente indiferente a la 

publicación de este programa académico; pero su espíritu, a la vez 

generalizador y analítico, no podía encerrarse en el horizonte de su 

propio descubrimiento. Llevado por una especie de instinto hacia las 

grandes cosas, su peculiar genio tenía una muy especial afinidad 

para los problemas que afectaban por una parte a la ciencia, en su 

concepto enciclopédico, y por otra parte a los intereses hondos y 

generales. Tal había sido para él el doble atractivo del problema de la 

educación de los sordomudos, cuestión de fisiología, de psicología, 

de pedagogía, de humanidad sobre todo; tal debía ser la compleja 

atracción por la que se dejará llevar todas las veces que le veamos 

salirse de sus hábitos espirituales y del aislamiento de su escuela. 

Esta cuestión, de la manera de suplir a la acción del viento en los grandes navíos, no le encontró 

desprevenido. Sabio como se era en su tiempo, es decir, enamorado de todas las hipótesis con las que la 

inteligencia gusta de divertirse, Pereire no había esperado la llamada de la Academia para estudiar esta 

cuestión, que no había de resolverse hasta el siguiente siglo (Séguin, 1847, pp. 96-98; 1932, pp. 72-73). 

Estando en el mar, en 1739 en una travesía de Cádiz a Burdeos, el navío en el que iba 

estuvo, durante varios días, inmovilizado por la calma a la vista de la costa. La disminución de 

los víveres y la inminencia de una varada hicieron reflexionar a Pereira sobre la falta de medios 
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propios para suplir la acción del viento que negaba levantarse para hinchar la vela y mover al 

navío a la orilla, y estaba ya en vías de una solución, cuando la Academia propuso La manière 

de suppléer à l’action du vent sur les grands vaisseaux, soit en appliquant les rames, soit en 

employant quelque autre moyen que ce puisse être como tema para el premio de la Academia 

de Ciencias de París creado por Rouillé de Meslay del año 1753; hacía ya doce años65 que 

Pereira, preocupado por esta importante cuestión había presentido el vapor (Séguin, 1847, p. 

98; 1932, p. 73. La Rochelle, 1882, p. 108). 

El premió se le concedió a Daniel Bernouilli, profesor de física en Bâle y socio extranjero 

de la Academia, obteniendo Pereira uno de los cinco accésit concedidos. Pereira retiró su 

memoria para ampliarla, por eso no se encuentra impresa en los Recueil des pièces qui ont 

remporté les prix de l’Académie royale des Sciences (La Rochelle, 1882, p. 110). 

Respondió a la llamada de la Academia; su memoria, registrada bajo el número 10 con este epígrafe: 

Herculis ex humero longinquam respicit oram Pygmœus, se llevó el accésit y debió imprimirse con las que 

fueron laureadas. Se ha dicho, en 1753, que «estas últimas obras no habían sobrepujado a la de Pereire, 

sino por la novedad de los cálculos sobre la fuerza de los hombres, más bien que por las aplicaciones 

prácticas de esta fuerza al objeto propuesto»; pero ¿qué importa hoy día el porqué de este lugar secundario 

asignado a Pereire en un torneo al que toda la Europa docta había sido invitada? Habían concurrido los más 

grandes matemáticos, y ¿quiere saberse el nombre de los vencedores?... ¡Daniel Bernouilli y Euler!... El 

premio fue repartido entre estos dos grandes geómetras, y el accésit concedido a Pereire, que se había 

aplicado sobre todo a las condiciones más ingeniosas del empleo de la fuerza de los hombres, antes que a la 

estimación matemática de esta fuerza. Más tarde, refiriéndose Pereire a este hecho tan honroso en una carta 

que escribió al Sr. de Sartine, en 1779, lo recordaba con una sencillez que no puede ser más suya: «Tuve un 

accésit por este ensayo, dice, y de ello quedé tanto más satisfecho cuanto que mis conocimientos en 

geometría eran casi nulos al lado de los de estos sabios. Partiendo de algunos principios conocidos y de 

algunas experiencias sobre la fuerza de los hombres, yo no había buscado más que el sacar el mejor partido 

para la impulsión de los grandes navíos en calma, o desaparejados de su mastelería». Es, pues, un trabajo 

de ingeniero el que Pereire había presentado a la Academia, y que continuó elaborando en las horas en que 

descansaba de las fatigas de la enseñanza (La Rochelle, 1882, pp. 110-111. Séguin, 1847, pp. 98-99; 1932, 

pp. 73-74). 

La memoria la divide Pereira en tres partes: En la primera evalúa la acción del viento 

sobre los grandes navíos, acerca de la velocidad que les imprime; en la segunda, examina la 

fuerza más apropiada para suplir esta acción; y en la tercera, investiga los medios más 

convenientes a emplear para este efecto, la fuerza de los hombres que componen la tripulación 

de un navío. 

Como señala La Rochelle (1882, pp. 111-112), las dos primera partes de este trabajo nos 

indica, no solamente la experiencia de navegación de Pereira, sino el conocimiento profundo 

de todo lo que había sido publicado hasta entonces sobre el movimiento del agua, la 

construcción y la maniobra de navíos, la fuerza y la velocidad de los hombres andando y 

                                                 
65 Séguin (1847, p. 98; 1932, p. 73) dice trece, mientras que La Rochelle (1882, p. 108) dice doce. 
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Fig. 63  Mémoire sur la manière de 
suppléer a l'action du vent sur les 

grands vaisseaux 
(Bernoulli, Euler y Mathon de Lacour, 

1810, p. 103) 

 

remando. En la tercera parte de la memoria expone la forma de resolver el problema, esto es, 

por medio de unas velas sumergidas, que La Rochelle lo explica de esta manera: 

Comparando la fuerza necesaria para imprimir a un barco de línea un cierto grado de velocidad con la 

fuerza de los hombres que componen la tripulación, Pereire concluye que si había un punto fijo donde poder 

apoyarse para tirar, proporcionarían fácilmente un esfuerzo continuo capaz de procurar a un gran barco en 

calma una velocidad de tres cuartos de legua marina por hora. 

Este punto fijo es el agua la que debe proporcionarlo. Pero, ¿cómo lo proporcionaría, puesto que cede 

siempre? Si a pesar de ello se considera que el agua no cede sino resistiendo, y que la resistencia es 

proporcional a la extensión de la superficie del cuerpo que se hace mover y al cuadrado de las velocidades 

con las que son movidas, es evidente que una superficie empujada o arrastrada en el agua con un cierto 

aumento de velocidad sobre la que se quiere dar al barco, puede hacer encontrar en el agua un punto de 

apoyo equivalente a un punto fijo. 

Dos barcos semejantes, atados el uno al otro por un cabo tendido horizontalmente de uno de ellos, se 

aproximarán  mutuamente, y cada uno recorrerá justamente la mitad del espacio que les separa. 

«Pero si el navío, al cual se le supone el cabo amarrado, es más grande que el navío que debe mover, 

o si, sin ser más grande, se coloca de costado; en una palabra, si presenta al agua más superficie, el barco 

que se debe mover irá a encontrarse con el otro más allá de la mitad de su distancia, y los tiradores tendrán, 

en el segundo caso, más ventaja que en el primero, y especialmente cuando el barco que les sirva de punto 

de apoyo sea mayor; de manera que, al suponer a la carena de este último un tamaño ilimitado, llegaría a ser 

un verdadero punto fijo y los hombres entonces ahorrarían la mitad del camino, no teniendo necesidad de 

encargase más que de su navío». 

Declarando que las velocidades de los dos barcos siempre deben 

hallarse en razón inversa a las raíces cuadradas de sus superficies, 

Pereire dice que esta máxima es la clave y de hecho, por así decirlo, todo 

el secreto de la teoría del movimiento que se puede dar en calma a todo 

buque de mar. 

Por lo tanto si «en lugar de amarrar el cabo al navío que acabamos 

de considerar como punto de apoyo la amarramos a una vela de tal 

tamaño y de tal manera sumergida y dispuesta en el agua, a cierta 

distancia del navío que se trata de mover, que, siendo tirado 

horizontalmente, toca el agua con una superficie igual en resistencia a la 

carena de este mismo navío en el curso directo, resulta… que, en este 

caso, el barco hará la mitad del camino que hay entre él y esta vela, y que 

la tripulación, si tira del cabo inmediatamente o sin la ayuda de cualquier 

máquina, hará el doble del camino del barco, como en el ejemplo 

propuesto de dos navíos iguales.  

Se ve igualmente que, si esta vela es más grande, el camino del navío hacía ella será más grande que 

el de la vela hacia el navío, y a la inversa. Es lo principal en la información que acabamos de indicar». 

Los hombres acostumbrados a la fatiga serán, en general, capaces de avanzar tirando a 2050 toises66 

por hora, y el esfuerzo horizontal que la tripulación de cada barco es capaz de producir continuamente con 

cada velocidad excediendo mucho aquello que se necesita para hacerlo mover a 1025 toises por hora, los 

                                                 
66 Medida de longitud que equivale a la extensión de un brazo. 
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marineros podrán servirse de velas sumergidas, superiores en resistencia al barco, procurándole una 

velocidad más grande; y Pereire hace observar que la sola velocidad de 1025 toises por hora sería ya muy 

considerable en los tiempos en calma, puesto que dar más de 8½ leguas marinas por día, «velocidad que los 

remos y todos los equivalentes imaginados hasta el momento, dice él, no han podido proporcionar grandes 

velocidades». 

Queda solamente hallar los medios prácticos para tener continuamente parecidas velas para tirar, y 

para poder arrastrar cómodamente el cabo que las sujeta. Por ello Pereire estudia cómo hay que ir 

sumergiendo las velas delante de los barcos; determinando el número, el tamaño, la forma y la fuerza; 

determina la forma del armazón al cual cada una de ellas debe estar sujeta, indica la manera de sumergirlas; 

y, de una gran serie de cálculos, saca esta consecuencia que: «por medio de sus velas, todos los grandes 

barcos podrán procurarse una velocidad de más de 2 1/8 pies por segundo o de cerca de 10 ¾ leguas 

marinas por día; lo que hace, añade, un tercio del efecto que el viento produce en los grandes navíos…, y 

nadie negará que, aunque haya que rebajar mucho este cálculo (lo que no creo), aún resultará de gran 

utilidad. 

Se ve, al mismo tiempo, hasta qué punto los medios que propongo son fáciles y prácticos. Pido a los 

simples marineros arrastrar un cabo y empujar un remo». 

No dejamos de observar que, en su memoria, Pereire se preocupa de los servicios, en caso de guerra, 

se puede sacar del uso de velas sumergidas para gobernar el barco, reducir su marcha o disminuir la 

agitación del mar. 

Señalamos también que las velas sumergidas inventadas por Pereire eran análogas a las anclas de 

capa o anclas flotantes cuya aplicación subsiste todavía en ciertas circunstancias (La Rochelle, 1882, pp. 

112-115). 

De los dos medios propuestos por Pereira para suplir la acción del viento en la puesta en 

movimiento de los grandes navíos, el primero solamente fue desarrollado en su memoria de 

1753, y “consistía en sumergir las velas y en aprovechar la resistencia del agua sobre sus 

superficies para remolcarse hacia ellas por un cable en el que se emplearía una parte de la 

tripulación” (La Rochelle, 1882, p. 415). 

Por falta de tiempo no pudo esbozar el segundo de los medios que había pensado. Este 

medio “consistía en hacer remar el navío con remos formados por diversas paletas movibles, 

dispuestos aproximadamente como los bastidores en la persiana, es decir, que las paletas se 

abaten la una sobre la otra para dar el impulso al fluido y se separan para dejarlo pasar con 

muy poca resistencia cuando hay que remontar para la palada siguiente” (La Rochelle, 1882, p. 

415). Para desarrollar este segundo medio, como sostiene La Rochelle (1882, p. 415), fue por 

lo que Pereira retiró su trabajo de la Academia de Ciencias, motivo por el cual no se publicó. 

Jacobo ideó un tipo especial de remo para barcos de alta borda, basándose en la forma y 

la disposición de las patas de los pájaros acuáticos y en su manera de nadar, tratando, como él 

decía, “de imitar el mecanismo de la naturaleza”. Estos remos, a los que les llama “colgantes”,  

están compuestos de un armazón de 18 a 24 pies de largo por 3 ó 4 pies de ancho, tienen la 

forma de un paralelogramo en el que la parte inferior, hasta la altura de 6 a 8 pies, está 
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ocupada por doce especies de balancines móviles que giran en un eje horizontal cuyos 

extremos están encajados en dos montantes verticales y están suspendidos por dos anillos en 

el costado del navío y tirados hacia la popa por un cabo atado al centro de impulsión del remo. 

De esta manera, todos los balancines, que sólo se pueden abrir hacia la popa, tocarán el agua 

en toda su superficie. Es un sistema análogo al de las persianas cuyas láminas dejan pasar o 

no la luz según se les levante o se les baje (La Rochelle, 1882, pp. 115-117). 

Clairaut y de Montigny expusieron el siguiente informe sobre el trabajo de Pereira 

presentado para este premio: 

Hemos examinado por orden de la Academia una memoria del Sr. Pereyre que lleva el título Addition à 

la piéce qui a concouru au prix de 1753 sous cette devise: Herculis ex húmero longinquam respicit oram 

Pygmoeus. 

La Academia había propuesto para el tema del premio de 1753 el problema siguiente: Encontrar la 

manera más ventajosa para suplir la acción del viento en los grandes navíos. 

Desde el juicio el Sr. Pereyre se dio a conocer como autor de una de las obras que han concursado. Y 

no importa que esta obra no haya cumplido con el objetivo propuesto, la Academia encontró que merecía ser 

impresa ya que contiene puntos de vista ingeniosos y útiles, con detalles interesantes para la marina. El autor 

propone dos medios para hacer avanzar los navíos en tiempo de calma. 

El primero consiste en sumergir dos velas y aprovechar la resistencia del agua sobre su superficie 

para remolcarse sobre ellas por un cable al que se aplica una parte de la tripulación. 

El segundo medio propuesto por el Sr. Pereyre consiste en hacer navegar el barco con remos 

formados por varias paletas móviles dispuestas, más o menos como el marco de una persiana, es decir, que 

las paletas se pliegan una sobre otra para dar el impulso al líquido, y se separan para dejarlo pasar con muy 

poca resistencia cuando hay que subirlas para la palada siguiente. El Sr. Pereyre sólo había esbozado la idea 

de esta segunda maniobra en la obra que ha presentado para el premio. Ha creído tener que ampliarla y 

desarrollarla por otra memoria posterior al fallo del premio. Allí calcula el esfuerzo de sus remos, la velocidad 

que se debe esperar. Expone cómo hay que disponerlos y moverlos. Esta memoria que completa su primera 

obra merece igualmente ser publicada bajo la condición ya prescrita al autor de indicar por un aviso o por 

algunas marcas particulares los partes que se han corregido o añadido a su obra desde que la Academia 

otorgó el premio (Académie Royale des Sciences, 1755, f. 857-858). 

En 1779, el ministro Sr. de Sartine le encargó un trabajo más detallado sobre su sistema 

de suplir la acción del viento en los grandes navíos que expuso en la memoria de 1753: 

Con todo, en 1779, la guerra marítima brillantemente sostenida por los Vaudreil, los Estaing, los de 

Grasse, atraía las miradas sobre posibles progresos de la marina. El Sr. de Sartine, entonces ministro, deseó 

conocer la memoria de Pereire. Consultada la Academia de marina, gustó de sus ideas, las tomó en 

consideración y le pidió, por intermedio del ministro, un trabajo más detallado sobre su sistema, cuya 

exposición en las memorias de 1753 exigía aún algunas aclaraciones prácticas. 

Pereire, enfermo, se sentía renacer por esta orden; se puso inmediatamente a la tarea con una 

actividad juvenil; se relacionaba con el ministro, con las oficinas, con la Academia de marina, con el director 

del puerto de Brest; escribía, calculaba, hacía construir modelos, proveía a todas las necesidades a las 

cuales le lanzaba el encargo del ministro (...) (Séguin, 1847, p. 171; 1932, pp. 115-116). 
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Para satisfacer las exigencias de la Academia de la Marina, que le había pedido un nuevo 

desarrollo de su sistema, Pereira, sin tener en cuenta su estado físico, se puso a trabajar con 

un celo que le incitaba, como decía en una carta al ministro de marina, el deseo de ser útil no 

solamente a su patria de adopción, sino a su patria de origen (La Rochelle, 1882, p. 427). 

Pereira, además de los dos medios descritos, el de las velas sumergidas y el de los 

remos colgantes, describe un tercer medio para suplir la acción del viento en los navíos: 

He encontrado una tercera manera de suplir la acción del viento que, unida y combinada a sí misma 

con la idea de mis remos colgantes, asegura a partir de ahora a mi invención un éxito sensiblemente más 

eficaz y más satisfactorio. Mi imaginación va también más lejos; pues oso mirar hoy en día este 

descubrimiento como una nueva fuente de luces hidrográficas capaz, por su importancia, de hacer época en 

el esplendor de la marina y honor al reinado de Luis XVI (La Rochelle, 1882, p. 429). 

Este tercer medio es un sistema de rueda de remos similar a las paletas de un barco de 

vapor, pero accionadas en este caso por la fuerza humana. Respecto a esto comenta La 

Rochelle (1882): “¿No es curioso ver a Pereire, en su memoria de 1779, poner en movimiento, 

por medio de la fuerza humana, el equivalente a las ruedas o paletas que hacen funcionar el 

barco de vapor?” (p. 438). 

La memoria de Pereira del año 1779, como sostiene La Rochelle (1882, p. 438), 

probablemente no está acabada, pues se aprecia en la misma una diferencia de proporción 

entre la primera parte, donde expone el principio, y la segunda, donde se presenta la 

aplicación, junto con la falta de una conclusión, en la que habría podido reaparecer el 

entusiasmo que manifestaba en el comienzo. 

2.3.5. Otros proyectos de Pereira 

Hay que destacar que Rodríguez Pereira fue un hombre de grandes talentos para el 

mundo de las finanzas. Fue encargado de examinar algunos proyectos financieros por el 

ministro Bertin y su sucesor Laverdy, y presentó a Necker un plan de Hacienda: 

Pereire tenía amistad con el banquero Necker antes que éste célebre financiero se encargara de 

restablecer el crédito. Toda suerte de afinidades aproximaban a estos dos hombres; extranjeros uno y otro, 

uno protestante, el otro judío, tolerados los dos en un país católico, se trataron lo bastante íntimamente para 

que la misma señora Necker estuviese en correspondencia con Pereire. Las preocupaciones del ginebrino no 

dejaron indiferente al maestro de sordomudos; y apenas llegó Necker a la dirección de las finanzas, Pereire le 

sugirió el plan de un empréstito, que creyó apropiado para procurar dinero al gobierno a un tipo de interés 

moderado. 

Desde hacía mucho tiempo, y sin hacer de la economía política especial objeto de estudios e 

investigaciones, había puesto Pereire su atención en las combinaciones financieras cuyo mecanismo pudiera, 

sobre todo, contribuir a la rebaja del tipo de interés soportado por el prestatario, tema más interesante para el 

público de lo que se piensa de ordinario. Place encontrar este profundo pensamiento en las primeras líneas 
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 Fig. 64 Billet de loterie du XVIIIe siècle 
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de la memoria que remitió al futuro ministro de finanzas en 18 de diciembre de 1776 (Séguin, 1847, pp. 164-

165; 1932, p. 112). 

En 1765 presentó en la Cámara de Comercio de Burdeos un proyecto de seguros 

marítimos. Este talento para el mundo de las finanzas va a ser heredado por su nieto el célebre 

Émile Pereire, al que se le debe, entre otras empresas, el poner en marcha el primer ferrocarril 

francés y otras obras que renovaron el entorno parisino del siglo XIX (La Rochelle, 1882, pp. 

283-284, 382. Autin, 1984, p. 423). 

Jacobo era enemigo de las llamadas loterías populares como medios económicos para 

liquidar los préstamos del reino; veía en estos juegos un impuesto indirecto inmoral, ya que a 

ellos acudía el dinero de las clases más necesitadas y éstas no pueden valorar las 

desigualdades que este procedimiento produce. 

El gran éxito del empréstito de 1747, realizado en pleno 

descrédito, mediante la emisión de 60.000 billetes de lotería al 

precio de 600 francos, sorprendió a Pereire. Era enemigo de las 

loterías populares, en las que no veía sino un impuesto tan odioso 

como inmoral, y en que el dinero de las clases más necesitadas 

era devorado por un juego del que estas clases no pueden calcular 

ni apreciar la enorme y desleal inequidad. En la época en que 

Pereire escribía su plan de finanzas, todavía se jugaba a la quina 

en la lotería real de Francia; y, sin embargo, las probabilidades 

reservadas a la administración en este juego eran de 97 3/4 %, así 

como Pereire expone el cálculo, conforme a la teoría matemática de las combinaciones, como un ejemplo 

terrible de la fascinación del jugador, tan explotado como ignorante; pero, añade juiciosamente Pereire, sería 

tan difícil hacer comprender esto a tales participantes como el movimiento de la tierra alrededor del sol. 

Con todo, Pereira establecía una gran diferencia a favor de estas loterías, que, instituidas con vistas a 

un empréstito, y no como un impuesto, y sólo dirigidas a las clases acomodadas e ilustradas de la sociedad, 

pueden conceder al prestatario mejores condiciones de parte de los numerosos capitalistas, grandes o 

pequeños, que consienten de buen grado en una pequeña disminución en el tipo de sus inversiones para 

obtener, a cambio, alguna posibilidad de suerte; pues, decía Pereire, en la exposición de su plan, puede 

afirmarse como un hecho cierto que todo el mundo es aficionado a las loterías. «Esta afición afecta en todos 

los hombres a su amor propio, que les arrulla constantemente con sus méritos personales, sean reales o 

ilusorios, tendiendo continuamente a presentarles como una especie de consecuencia el que la suerte deba 

interesarse por ellos, y que no espera, para hacerles dichosos, más que las ocasiones que ellos mismos 

puedan proporcionarle. A decir verdad, esta propensión no es la misma en todos; el vulgo, que no razona, 

mira a la lotería como un medio de enriquecerse, que mide de ordinario en el valor de un gran premio, sin 

examinar el grado de probabilidad que pueda tener de conseguirlo, ni si lo que una lotería da en total al 

público sólo es una fracción, más o menos importante, de lo que ha recibido; hablad de ello a los que aquí 

aludo; cada cual creerá siempre, en su fuero interno, que sus ideas son superiores a vuestros 

razonamientos... Entre las gentes que piensan, por el contrario, la afición a la lotería es consciente; cuanto 

más interés se toman, más calculan las probabilidades y no se entregan a ella sino con conocimiento de 

causa. Pero, no es menos cierto que apenas hay nadie que no guste de cortejar a la fortuna y trate de 

captarla». 
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 Fig. 65 Bougainville à Tahti 

Imagen extraída de 
http://histoire.assemblee.pf (21-04-14) 

Pereira concibió, pues, la idea de utilizar este gusto por la lotería en la organización de un empréstito 

anual que los prestamistas concederían al Estado, a un tipo siempre menor que el de las anteriores deudas 

del Estado, que habrían de ser reembolsadas por este nuevo empréstito. 

¿Y quiénes serían estos contribuyentes? ¿Serían todos los participantes de esta nueva lotería, que 

debería salir cada dos meses y renovarse anualmente? No. Solamente los dichosos jugadores favorecidos 

por la sexta tirada, a quienes se reservaban los mayores premios. Estos deberían dejar en manos del Estado 

la sexta parte de sus premios, y recibir, en cambio, obligaciones al 4%, reembolsables al cabo de nueve 

años. 

¿Cómo tal empréstito no había de dar resultado? ¿Cómo los felices prestamistas no se habían de 

contentar con un módico interés del 4%, puesto que no prestaban al Estado, a este tipo, sino una pequeña 

parte de su ganancia? 

Pero es que esta sexta parte de los premios de la sexta tirada sólo constituía una veintisieteava parte 

del fondo total solicitado y reembolsado anualmente por la lotería de Pereire; y aquí había un verdadero 

obstáculo, que su activa imaginación no percibió. El aparato estaba en desproporción con el rendimiento útil. 

Las finanzas del Estado no podían restablecerse por medio de una máquina que ponía en movimiento 

veintisiete veces más capital del que obtenía, bien que en condiciones de interés muy ventajosas. 

Este proyecto no se llevó a efecto (Séguin, 1847, pp. 165-168; 1932, pp. 112-114). 

El sistema de préstamos anuales propuesto por Pereira, en el reinado de Luis XVI, para 

remplazar ciertos impuestos está basado en el mismo principio que el sistema de préstamos 

anuales preconizado en una serie de artículos muy interesantes publicados por su nieto Isaac 

Pereire. Y lo más singular, según La Rochelle (1882, p. 382), es que sus nietos no conocían 

estos trabajos de Pereira, pues se descubrieron después. 

Otro aspecto menos conocido del maestro extremeño es 

su faceta literaria; que según Meléndez Pelayo (1948) deja 

bastante que desear: “Hacía versos castellanos bastante 

malos, de los cuales puede verse alguna muestra en su 

biografía, escrita por Séguin” (p. 123)67. 

También Jacobo mostró interés por el estudio del 

lenguaje y del conocimiento lingüístico, prueba de ello son sus 

observaciones sobre la lengua tahitiana y sobre las trece 

principales lenguas de Europa. Sus conocimientos lingüísticos 

son notables y le ganó la estima de Bougainville que le confió 

la observación y descripción de la lengua del tahitiano 

Aotourou (Héral, 2006, p. 15. Neher-Bernheim, 1981, p. 48). 

Por sus estudios anatómicos y fisiológicos, y por sus conocimientos lingüísticos, Pereira tenía una 

base sólida para el estudio de la fonética, tan precisa en la enseñanza del habla a los sordomudos, lo que él 

                                                 
67 Los versos a los que se refiere Meléndez Pelayo los citamos en el apartado Matrimonio y vida familiar. 
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Fig. 66 Voyage autour du monde de 

Bougainville 
(Bougainville 1771, portada) 

mostró en un minucioso análisis que hizo de las particularidades de la pronunciación de un habitante de 

Tahití, que un sabio francés llevó con él a París (Ferreira Deusdado, 1995, pp. 329-330). 

Jacobo examinó, por primera vez el 25 de abril de 1769, invitado por La Condamine para 

tener otro punto de vista, la lengua del tahitiano Aotourou, indígena que Bougainville había 

traído de su viaje de circunnavegación. Como nos dice el mismo Rodríguez Pereira: “El Sr. de 

Condamine me hizo el honor de invitarme a ir con él a estudiar el idioma de este extranjero, 

que le había descrito como muy extraordinario, lo hemos visto juntos el 25 de abril de 1769” 

(Rodrigue Péreire, 1771, p. 403). 

Bougainville (…) publicó su relato con un vocabulario de 250 

palabras de la lengua de Tahití (1771, 389-402), y hará visitar París al 

tahitiano Aotourou (febrero 1769 a marzo 1770). Es sobre este último 

Pereire, el profesor de sordomudos e intérprete del rey, hará sus 

observaciones fonéticas, después de haberlo “visitado” el 25 de abril de 

1769 (Porset, Boes y Auroux, 1981, p.  27). 

Pereira consignó el resultado de este examen en unas 

observaciones68 que Bougainville publicó en su Voyage 

autour du monde, llegando a la conclusión de que los 

tahitianos no podrían llegar a pronunciar la mayor parte de las 

consonantes y ninguna de las vocales nasales. El propio 

Bougainville escribe al respecto lo siguiente: 

El Sr. Pereire, célebre por su talento de enseñar a hablar y articular a los sordomudos de nacimiento, 

ha examinado atentamente y varias veces a Aotourou, y ha reconocido que no podía físicamente pronunciar 

la mayor parte de nuestras consonantes ni ninguna de nuestras vocales nasales. El Sr. Pereire me ha 

presentado al respecto una memoria que se encuentra inserta a continuación del vocabulario de Taiti 

(Bougainville, 1771, p. 231). 

Según Rodríguez Pereira, la lengua de Tahití es dulce, harmoniosa y fácil de pronunciar; 

las palabras están compuestas prácticamente por vocales sin aspiración, no apareciendo 

sílabas mudas, sordas o nasales, ni formadas por muchas consonantes que convierte a ciertas 

lenguas en difíciles de articular; una lengua sencilla y armoniosa en la que muchas de sus 

palabras provienen por derivación de palabras más básicas o fundamentales. 

Como me había dicho que no podía pronunciar el francés, mi primera atención fue tratar de reconocer 

cuáles eran los sonidos de esta lengua que presentan en él esta dificultad. Así que empecé por hacerle oír 

sucesivamente todos los sonidos que usamos, y observé con sorpresa que a pesar de las ganas que 

mostraba por imitarlos, no pudo articular absolutamente ninguna de las consonantes que comienzan por las 

sílabas ca, da, fa, ga, za, tampoco el sonido llamado l palatalizada, ni las vocales llamadas nasales. Eso no 

es todo; no supo distinguir entre las articulaciones cha y ja, y sólo pronunció imperfectamente la b y la l 

normal, y aún más imperfectamente la r doble, es decir, la r fuerte o inicial. Me inclino a creer también, 

aunque no estoy seguro, que incluso no pronunciará sin gran dificultad la r simple, cuando está 

                                                 
68 Observations sur l’articulation de l’Insulaire de la mer du Sud, que M. de Bougainville a amené de l’île Taiti, et sur le Vocabulaire 
qu’il a fait du langage de cette île. Par M. Pereire, de la Société Royale de Londres, Interprete du Roi. 



 184

inmediatamente precedida por una p, una t o una v, aunque articula bien estas consonantes cuando están 

inmediatamente seguidas de vocales y, por lo tanto, le costará mucho pronunciarlas, por ejemplo las sílabas 

pré, trou, vrai, aunque pronuncia claramente Poutaveri, nombre que se da a sí mismo, queriendo tomar el de 

Bougainville; pues (lo más curioso) no pudo pronunciar este nombre de otro modo. 

Mi conjetura se funda sobre lo que le escuché hablar en su lengua con el Sr. de Bougainville, creí 

observar que nunca utilizaba dos consonantes consecutivamente o sin la interposición de algunas vocales; y 

sobre lo que en el vocabulario que el Sr. de Bougainville hizo de esta lengua, que contiene cerca de 

doscientas cincuenta palabras, vocabulario que el Sr. de la Condamine a quien se lo prestó, tuvo la 

amabilidad de enviármelo, sólo encontré la única palabra taoum’ta (cobertura de la cabeza) en la que se 

encuentran dos consonantes juntas; pero no puedo dejar de suponer en esta palabra la omisión de alguna 

vocal entre la m y la t. 

La suavidad de este lenguaje es tal que todas las palabras acaban en vocales, y es necesario que 

esto sea así, o que no comiencen por consonantes, pues de lo contrario se oiría a veces dos consonantes 

seguidas, o sin vocal intermedia, entre el final de una palabra y el comienzo de la palabra siguiente, y 

entonces no habría tenido ocasión de hacer la observación anterior. 

Las palabras, en este diccionario, empiezan o por vocales o por las consonantes explosivas p, t, o por 

la nasal m, sólo veo pocas palabras que empiezan por r, y sólo dos que empiezan por n. Pienso que puede 

ser por error que estas palabras se encuentren escritas de esta manera, y asimismo puede que no haya otras 

consonantes iniciales en la lengua de Taití sino las tres sordas m, p t, ya que independientemente de lo que 

ya he dicho en relación a la r fuerte, he observado que Poutaveri me ha repetido muy bien las sílabas ma, pa, 

ta, no ha podido pronunciar tan claramente ninguna de las otras sílabas que hice oír que comienzan siempre 

por consonantes; entonces, ya sea porque encontraba o no la dificultad para pronunciar estas sílabas, no 

intentó pronunciarlas sin precederlas de una vocal, por lo general aspirada, lo que me ha persuadido de que 

nunca las ha articulado de otra manera. En efecto, si había en su isla palabras que comenzasen por las 

consonantes de las sílabas na, ra, va, etc. parece claro que pronunciaría estas sílabas con la misma claridad 

que hizo con ma, pa, ta, es decir, sin vacilar ni hacerlas preceder de cualquier otro sonido. Es por un defecto 

semejante que habitualmente la l palatalizada, aunque también usada e igualmente pronunciada en Francia y 

en España en medio de las palabras, es normalmente tan incómoda de pronunciar para un francés, cuando 

es inicial, como en estas palabras españolas llamar, llevar, como a un español cuando es final, como en las 

palabras de francesas bétail, soleil, esta articulación no se encuentra nunca en el principio de una palabra 

francesa ni en el final de una palabra de española. 

He encontrado en varias palabras del vocabulario de tahitiano consonantes que Poutaveri no pudo 

pronunciar o pronunció imperfectamente, lo que me hace pensar que se ha cometido, al escribir estas 

palabras, una falta de otras letras que podrían expresar mejor en el papel los sonidos extraños que habrá 

oído. (…) La comparación de algunas palabras de este pequeño Vocabulario entre ellas desvela el arte y la 

invención de estos insulares para la formación de su lengua (…). 

Era natural pensar después de esto que era (el sol) era el más bello ser de la naturaleza, que la 

calienta, la vivifica, la alegra, servirá de raíz de los nombres de varias cosas con las que este astro tendría 

alguna relación por alguna de estas cualidades (Rodrigue Péreire, 1771, pp. 403-407). 

En 1779, año inmediatamente anterior al de su muerte, Jacobo publicó una obra de 126 

páginas titulada Observations sur treize des principales langues de l'Europe, primera parte del 

primer volumen de un extenso proyecto, como aparece en el Avertissement introductorio: 
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La utilidad de un diccionario de las trece principales lenguas de Europa, salta a los ojos de los que 

cultivan las letras, cualquiera que sea el género en que lo hicieran. De entre los diccionarios donde se reúnen 

varias lenguas, el de Calepin, impreso en el siglo dieciséis, es el menos incompleto que se conoce, y 

mientras tanto tiene contra sí el vicio de la forma, la inexactitud y todos los inconvenientes de una obra mal 

ejecutada (Rodrigue Péreire, 1779, Avertissement)69. 

El resto del proyecto no llegó a publicarse, probablemente debido a su enfermedad y 

muerte; pues desde la publicación de la primera parte del primer volumen a la muerte del 

Jacobo pasó un año. 

El maestro extremeño con estos trabajos muestra una amplia preparación lingüística. 

Como observa Fynne, el estudio de la fonética por Pereira no se limitaba a los requisitos 

prácticos para la enseñanza del francés a sus alumnos sordos, sino a un sólido y profundo 

conocimiento de la misma. 

Es evidente que (…) el trabajo de Pereira implicaba, no sólo el estudio especializado de la fisiología 

humana y la anatomía, y algunas consideraciones sobre los aspectos psicológicos de su teoría y práctica, 

sino también un profundo estudio de la fonética Francesa. La importancia de este estudio y de sus resultados 

no fue apreciado por sus rivales y adversarios, la mayoría de los cuales eran meros empiristas. Tampoco 

parece que fue apreciado por los muchos científicos que, después de examen estricto y pruebas, informaron 

más favorablemente sobre su método y sus resultados. Séguin y La Rochelle, sin embargo, en sus 

elaboradas estimaciones de valor científico del trabajo de le célèbre mutismicien, concediendo debida 

importancia a su “bonne théorie de l’articulación de la langue française”. Hay que añadir que su conocimiento 

y uso de la fonética no se limitaba a los requisitos prácticos para la enseñanza del francés a los alumnos 

sordomudos, sino se basaba en un sólido estudio científico del tema. Ya hemos señalado su estudio de los 

órganos vocales y respiratorios: y para esto añadió pronto una investigación de los principios fonéticos 

ejemplificados en los varios idiomas con los que estaba familiarizado. Su avanzado conocimiento en este 

tema se muestra claramente en el excelente pequeño tratado, formado por sólo siete pequeñas páginas, que 

escribió en 1772 para Bougainville, el famoso viajero. Este último envió a Pereira para un examen experto un 

vocabulario de la lengua de Tahití que había recopilado, al mismo tiempo que le presenta a un nativo de la 

isla que había persuadido para que lo acompañara a París. Las observaciones científicas de Pereira sobre el 

vocabulario y sobre la articulación del isleño proporcionan, como el Dr. Boyd señala, una refutación de la 

acusación de empirismo que se ha hecho contra él (Fynne, 1924, pp. 43-45). 

Pereira, aun mostrando unos amplios conocimientos lingüísticos, de más de 40 años de 

estudios de diversas lenguas, necesarios para realizar tal proyecto, se manifiesta como 

siempre modesto al respecto: 

No disimulamos ante nuestras propias dificultades de un emprendimiento de tales proporciones. 

Incluso una aplicación como la nuestra de cuarenta años de estudio de las lenguas, no nos parece constituir 

título suficiente para aspirar a la perfección. Juzgamos, pues, deber presentir el gusto del público, 

presentándole una nomenclatura limitada a los objetos representables por grabados. Mostramos el prospecto 

y el primer ensayo en el mes de abril. Era el suficiente para proporcionar a los niños y a los principiantes el 

                                                 
69 Citado por Guerra Salgueiro (2010, p. 323). 
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medio de conseguir leer en todas las lenguas, y de aprender cerca de tres mil términos, de los más 

necesarios (Rodrigue Péreire, 1779, Avertissement)70. 

Hemos visto en las dos citas anteriores el amplio propósito que Pereira tenía con este 

proyecto; además de diccionario visual multilingüe para personas oyentes que estudiasen 

idiomas, podía utilizarse con los alumnos sordos de varios países por sus maestros en el 

aprendizaje del vocabulario, de su lectura y estudio, al disponer de imágenes y texto escrito. 

Las trece lenguas elegidas por Jacobo como “principales de Europa” son: el francés, el 

italiano, el español, el portugués, el inglés, el alemán, el holandés, el latín, el griego, el ruso, el 

polaco, el sueco y el danés. Cada palabra aparece en las distintas lenguas, en el orden 

anteriormente descrito, vocablo tras vocablo y artículo (o capítulo) tras artículo, y siempre 

siguiendo este orden; con una introducción semántica, etimológica, geográfica e histórica para 

cada vocablo en cada una de estas lenguas. Después del listado de palabras, Jacobo hace 

aclaraciones de las particularidades de cada vocablo en algunas lenguas, no siendo siempre 

las mismas y muy pocas veces en todas ellas (Guerra Salgueiro, 2010, pp. 327-328). 

También es sorprendente cuando nuestro autor dice, en la cita anterior del 

Avertissement, “cuarenta años de estudio de las Lenguas”, pues situaría el inicio de sus 

estudios lingüísticos sobre 1739, aún en España. Este interés por la lingüística se produce a 

consecuencia del estudio e investigación sobre la enseñanza a las personas sordas, cuyo inicio 

documentado se sitúa en el año 1734, cuando contaba con 19 años. 

Nos arriesgamos, hoy, acrecentar las Observaciones en las palabras que elegimos, y que les 

esclarecerán la gramática y la etimología, al mismo tiempo que dan a conocer la analogía existente entre 

estas mismas Lenguas. Si el Público las aprueba, nos sentiremos autorizados a trabajar en el Diccionario, 

con una gran ventaja de que ya hemos adquirido práctica suficiente con este trabajo preliminar (Rodrigue 

Péreire, 1779, Avertissement)71. 

Jacobo en estas Observations sur treize des principales langues de l’Europe pretende 

que este diccionario visual básico y útil pueda utilizarse de forma que una persona, sorda o no, 

pueda ir ampliando el vocabulario de forma progresiva y al mismo tiempo pueda consultarse 

para buscar un término concreto o una clase de palabra por  medio de las tablas clasificatorias: 

Nos sentimos obligados a seguir en nuestras Observaciones el orden de los grabados del Políglota; no 

pretendo [sino] dar una Nomenclatura de más de tres mil palabras, tenía tres maneras de ordenarlas: 1º Por 

Orden Alfabético. 2º De acuerdo con las Clases a que estas palabras pertenecen. 3º Sin orden e 

indistintamente, mezclando todos los géneros. Razones personales nos impedirían decidirnos por las dos 

primeras disposiciones, por lo que nos determinamos por la última, que reúne la ventaja de las otras sin tener 

los inconvenientes de ellas; y a través de las Tablas exactas que estarán al final, no tenemos que lamentar la 

ausencia ni del Orden Alfabético, ni de las Clases (Rodrigue Péreire, 1779, Avertissement)72. 

                                                 
70 Citado por Guerra Salgueiro (2010, p. 323). 
71 Citado por Guerra Salgueiro (2010, p. 323). 
72 Citado por Guerra Salgueiro (2010, p. 324). 
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De esta forma en el primer volumen aparecen las 52 palabras siguientes: torre, concha, 

casa, sierra, ventana, cuchillo, pozo, campana, tonel, escalera, botella, fuelle, llave, tambor, 

compás, peine, martillo, silla, mesa, mosca, espejo, gemelos, canario, nacidos, plato, cigala, 

pala, alcachofa, bala, lirio, cesto, bota, palomo, carpa, iglesia, violín, rosa, cuerda, linterna, 

remo, lustre, abanico, tenaz, pescador, escoba, olla, lila, pescar, flecha, espuela, espada y 

barco (Guerra Salgueiro, 2010, pp. 325-326, 329-336). 

Una selección constituida, como podemos ver, casi en su totalidad por sustantivos 

concretos. Como observa Guerra Salgueiro (2010, p. 325), por objetos, con ciertas semejanzas 

con la Encyclopédie des Arts et des Métiers, que comenzó a ser editada quince años antes, y 

pretendiendo crear un puente para otras lenguas y para otros países, en la perspectiva 

universalista de la Ilustración. 

Las Observations sur treize des principales langues de l'Europe de Rodríguez Pereira 

estarían constituidas por un total de unas sesenta series como esta primera, por lo tanto es un 

proyecto a realizar a largo plazo y que podía modificarse según los intereses de los lectores. 

Después de esta primera serie formaremos otra, igualmente de cincuenta y dos palabras, subrayando 

que esta segunda serie contendrá términos de todos los géneros, como son, muebles, utensilios, cosas de 

Historia natural, Botánica, etc. Si no se cansan con estas Observaciones, las completaremos en unas sesenta 

series de las que la obra estará compuesta. Además de todo, como el Público no estará obligado a tener 

ningún compromiso en el que pueda sentirse aprisionado, nunca llegará a tener razones para quejarse de mí. 

Si no nos sentimos con la constancia suficiente para llegar hasta el final, osamos afirmar que todo lo 

que hubiéramos conseguido hacer dentro de este género tendrá siempre el mérito de la utilidad; adquiriremos 

familiaridad con el espíritu de las Lenguas. Quedaremos conociendo el movimiento, la fuerza, o el genio. 

(…) Las Observaciones contenidas en la presente Obra, son de dos clases, Unas puramente 

Lingüísticas, otras Misceláneas. Si estas últimas no parecen ser suficientemente interesantes, renunciaremos 

a ellas sin pesar. Ciñéndonos a las que tienen que ver con las Lenguas, el total será menos voluminoso. 

Dejaremos al Público decidir sobre esta cuestión. 

Llamamos, aún, la atención por el hecho de que la presente Obra será completamente distinta e 

independiente de las Imágenes del Políglota, ya aparecidas; así será posible comprobar las Observaciones 

sin las Imágenes, y recíprocamente. 

Cada volumen de estas Observaciones estará compuesto de tres Partes, de siete a ocho hojas cada 

una (Rodrigue Péreire, 1779, Avertissement)73. 

2.3.6. Rodríguez Pereira y el pueblo judío 

Como afirma Séguin, Pereira siempre se ocupó de los intereses del pueblo judío: 

“Durante toda su vida, activa y atormentada, Pereire no estaba tan sumamente ocupado con 

trabajos intelectuales, que no hubiera fijado constantemente su atención en la existencia social, 

                                                 
73 Citado por Guerra Salgueiro (2010, pp. 325-326). 
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amenazada sin cesar, de sus correligionarios” (Séguin, 1847, p. 175; 1932, p. 118). Los judíos 

hallaron en Jacobo un activo y constante defensor: 

Los judíos, tolerados en Francia bajo las más diversas condiciones, según los prejuicios de cada 

provincia, tenían ataques que rechazar, privilegios que defender, intereses que salvaguardar. Los de 

Bordeaux, llamados portugueses o cristianos nuevos en los edictos que les concernían, encontraron en el 

ilustre maestro de sordomudos un protector celoso y asiduo. Por las relaciones que su talento y su carácter le 

habían creado, se había granjeado, con la amistad de sabios, la estimación de los más grandes señores. Ya 

hemos visto cómo el señor duque de Chaulnes se conducía con él, en qué términos tan halagadores le 

escribía el Sr. d’Argenson; acabamos de ver a Sr. de Sartine acudir a sus luces; el Sr. Necker, el Sr. de Saint-

Florentin, le habían testimoniado una benevolencia tan familiar como afectuosa; Pereire, que hubiera podido 

emplear en su propio servicio todas estas altas influencias, prefirió siempre hacerlas recaer en provecho de 

sus correligionarios (Séguin, 1847, pp. 175-176; 1932, pp. 118-119). 

En una carta de Pereira dirigida a su amigo Gabriel de Silva, manifiesta su apoyo claro a 

los ruegos y manifestaciones públicas de la nación judía por la mejora de la salud del hijo del 

rey de Francia, con quien el pueblo judío mantenía una relación muy cordial, en buena parte 

gracias a los esfuerzos del propio Jacobo: 

10 Octubre 1752 

Señor D. G. de Silva 

Señor, 

Debería haberos respondido la semana pasada sobre el honor que me habéis hecho de enviarme el 

cántico cantado por nuestra Nación en acción de gracias del restablecimiento de la salud de Mgr. El Delfín 

pero os aseguro que esto no ha sido posible y que a penas puedo en el presente tomar la pluma para 

manifestaros mi reconocimiento (…) (Guerra Salgueiro, 2010, p. 221). 

Neher-Bernheim (1983, p. 410) cree, aunque no con certeza, que la memoria presentada 

en mayo o junio de 1753 a Saint-Florentin74, solicitando el mantenimiento de los privilegios de 

la comunidad judía de Burdeos, es poco probable que sea obra de Pereira, pues el estilo es 

bastante confuso y muy hiperbólico, y el recuerdo de las cartas patentes es parcial y no 

muestra las cualidades de precisión histórica y de brevedad que encontramos en otros escritos 

suyos posteriores. Lo que sí es seguro que Pereira jugó un papel importante para obtener que 

esta memoria, redactada por sus amigos judíos de Burdeos, reciba una respuesta positiva. 

Oliel-Grausz (2004, p. 31) considera que la primera intervención que realiza Pereira a 

favor de los judíos de Burdeos data de 1753, “cuando recomienda al conde de Saint-Florentin 

el nuevo reglamento interno de la comunidad”. La respuesta a esta memoria la recibieron los 

síndicos de Burdeos por medio de una carta del conde de Saint-Florentin, fechada el 30 de 

junio de 1753, que les informaba de que el rey no iba a modificar sus privilegios: 

                                                 
74 Louis Phélypeaux (1705-1777), conde de Saint-Florentin, después duque de La Vrillière, fue el secretario de estado del rey Louis 
XV de 1749 a 1775. 
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Carta escrita a los Síndicos de la Nación por el Señor Douin, primer secretario del Señor conde de 

Saint-Florentin, Ministro. 

Versalles, 30 de junio de 1753. 

Estoy muy contento, Señor, que el Rey haya encontrado de su justicia en no cambiar nada de 

vuestros privilegios y que tengáis lugar de estar contento. 

Tengo el honor de estar muy perfectamente, Señor, vuestro humilde y muy obediente servidor, 

Firmado Douin (Neher-Bernheim, 1983, p. 414, nota 20). 

Tan importante fue el rol que desempeñó Pereira en el mantenimiento de las libertades 

de los judíos de Burdeos que el síndico de su corporación, junto con los notables, con motivo 

de la carta del 30 de junio de 1753 de Saint-Florentin a los síndicos, manifestaron la siguiente 

deliberación, “letra de cambio moral” en palabras de Séguin (1847, p. 177; 1932, p. 119): 

Se nos ha hecho evidente que el señor Jacob Pereire, pensionado del Rey en Paris, ha prestado 

servicio a la Nación empleando su protección y sus amigos para procurarle los beneficios que la Nación 

demandaba, con el motivo de expulsión de personas que no se comporten de una manera conveniente y para 

el mantenimiento de sus privilegios, y como la Nación quería darle muestras de su reconocimiento al dicho 

señor Pereire, se le había hecho un pequeño presente con una letra de cambio; pero el dicho señor Pereire, 

rehusó generosamente este presente y manifestando contentarse con la satisfacción de haber sido útil a la 

Nación. En consideración a lo cual, hemos juzgado pertinente asentar la presente deliberación en nuestro 

registro, a fin de que, en todo momento, pueda servir al dicho señor Pereire y su familia para dar a conocer 

que merecen que la Nación les sea útil en las ocasiones que pudieran presentarse. 

En Bordeaux, 8 de julio de 1753.  

Firmado: Abm. Gradis, D. Gabriel de Silva Jacome-Alexandre, R. Mendes, Medina, Benjamín Gradis, 

Abm. Lameyra, Abm. Francia, hijo de George, D. Lameyra, síndico (La Rochelle, 1882, p. 123. Séguin, 1847, 

pp. 176-177; 1932, p. 119. Neher-Bernheim, 1983, pág. 414. Guerra Salgueiro, 2010, pp. 235-236). 

Esta es la primera referencia documentada en que aparece Pereira en relación a la 

nación judía (Guerra Salgueiro, 2010, p. 235). Esta primera mención a Pereira, para La 

Rochelle (1882, pp. 384-385) es un reconocimiento que le profesan por defender los privilegios 

de los judíos de Burdeos. 

Una idea importante que nos proporciona indirectamente este documento es que Pereira 

se sirve de sus importantes relaciones, que le había procurado la educación de los sordos, 

para obtener ciertas ventajas en beneficio de su pueblo. Eso denota, como dice Neher-

Bernheim (1983, p. 415), por una parte, un sentido muy sutil de las relaciones humanas y del 

juego de las influencias; y, por otra parte, un espíritu práctico, deseoso de obtener resultados 

tangibles, dirigido hacia la búsqueda de la eficacia. Son las cualidades características de 

Jacobo y las que vamos a encontrar a lo largo de su vida, con un matiz, excepto cuando se 

trata de obtener ventajas para él mismo. 
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El 27 de julio de 1753, el síndico Lameya, Gabriel de Silva y David Gradis expresaban de 

nuevo a Pereira su reconocimiento en una carta en español75: 

No podemos eximirnos de manifestaros toda nuestra gratitud por lo que usted ha querido hacer a favor 

de la Nación, reconociendo que, en más de nuestro buen derecho, que nos protegía, vuestra capacidad, 

ayudada de amistades y protección que vuestros méritos os han procurados, nos ha hecho obtener lo que 

deseamos. 

Sabemos bien que, para los corazones nobles como el vuestro, es suficiente ser útil a la Nación, y si 

os ofrecemos una pequeña prueba de nuestra gratitud, es para que pudiera hacer partícipe usted mismo a 

sus amigos que ha empleado en este asunto. 

La Nación no olvidará vuestro buen proceder que quedará mencionado en sus registros para que, en 

todo tiempo, se sepa lo que estará obligada hacer en vuestro favor y en favor de vuestra familia, en las 

ocasiones que podrán presentarse de ser de alguna utilidad, como usted lo merece todo, por lo demás, por 

vuestro valor personal. 

¡Que Dios os guarde muchos años! (La Rochelle, 1882, p. 385). 

Jacobo, como señala Guerra Salgueiro (2010, p. 236), a veces solicitaba el apoyo de la 

comunidad judía para determinas operaciones en París, generalmente financieras, con la 

finalidad de poder esperar cierta reciprocidad por parte de personalidades influyentes que 

procuraba cautivar: 

Nosotros, reunidos en casa del Señor David Lameyra, adjunto, después de haber sido convocados, el 

Señor Antoine Dacosta nuestro Síndico nos dio a conocer una carta que le fue dirigida por el Señor Jacob 

Rodrigues Pereyre, pensionista del Rey residente en Paris, en la que se propone a la Nación que conceda un 

préstamo a una persona que, por ella misma y por sus alianzas, puede ser útil a la Nación, asegurando en su 

carta que esta suma sería pagada en dos años con intereses, el cual, después de puesto esto en 

deliberación, fue decidido que entre un cierto número de nosotros sería concedido este préstamo sin ser 

puesto el problema a todos nosotros contribuyentes, pero como este préstamo sólo se hace en perspectiva 

de llegar a tener utilidad a la Nación, no sería justo que los que presten en este momento quedasen 

expuestos a perder lo que se proponen adelantar, incluso sin querer exigir cualquier interés. 

Queda decidido que, si esta suma no fuese pagada al final de los dos años, sería retirado del anual de 

la Nación dos mil libras por año durante tres años, para reembolsar a los que hubiesen hecho este préstamo, 

y esto preferencialmente a todos los otros dispendios de la Nación. En Burdeos el 12 de diciembre de 1754. 

Dacosta Sindic | D. Lameyra adjunto |Medina adjunto | D. Gabriel de Silva | Alexandre | Jacome 

Alexandre | Brandon| Raphael Mendes | Philipe Fernandes hijo | Abm. Peixotto (Guerra Salgueiro, 2010, pp. 

236-237). 

Y como el d. [dicho] Sr. Pereire ha prestado al Sr. de L. B. ciertas cantidades, ha sido igualmente 

decidido que le sería entregado tres mil libras hasta la concurrencia de dicha cantidad la nación entiende que 

d. préstamo sea a su cargo, sea en cuando al presente sea con posterioridad, si después del pago de las d. 

tres mil libras el d. señor L. B. haría algún nuevo préstamo al d. señor Pereire... en Bordeaux el 7 de 

diciembre 1777. 

                                                 
75 No he podido encontrar la carta original, la que cito es una traducción de la que aparece en francés en La Rochelle (1882, p. 
385), que a su vez es una traducción al francés de la carta original en español. 
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¿Quién era este señor de L. B.76? Que se ponga los nombres que se quiera bajo estas iniciales, una 

cosa es segura, es que la cantidad “prestada” estaba bien consideraba como que no debía volver jamás a la 

Nación. Este tipo de préstamos no eran infrecuentes, y nos encontramos con algún otro ejemplo (Cirot, 1906, 

p. 391). 

Guerra Salgueiro (2010, pp. 237-238) reproduce una interesante carta de Pereira dirigida 

a Gabriel de Silva en la que se puede apreciar el talento, la finura diplomática y la madurez 

negociadora de Jacobo, señalando las desatenciones que los judíos puedan padecer, a pesar 

de que estas críticas puedan costarle caro al pretendido buen acogimiento que deseaba tener 

en París: 

No debía de haber olvidado advertiros que el Sr. Th. habló en casa del Sr. D.77 y en su presencia, del 

enorme tumulto que hacíamos en nuestras casas de oración, y de que me encargaron advertir a mi nación de 

que ahí se debería comportarse en buen orden y con menos griterío. Podía también haberos alertado a 

plantear la cuestión de sobrecargar a la nación con un nuevo impuesto para el hospital y que, a pesar de mis 

argumentos, fue suscitada ante el Sr. D., que juzgó como necesaria esta imposición. Sin embargo, convencí, 

después, en Paris, al Sr. Th. de la injusticia que se contenía en semejante obligación de pago, atendiendo 

sobre todo a que curamos a nuestros enfermos pobres y que, como tuvo la amabilidad de recordar por su 

propia iniciativa, mi nación dio en tiempos pasados algo así como trece mil libras para el Hospital. Creo que 

esta cuestión no volverá a suscitarse. Me dijo, en tono de broma, que los judíos nada dan para los niños 

dejados en el “torno”, pero que, sin embargo, bien se esforzaban por aumentar su número78. Veo, con 

frecuencia, a este magistrado y mañana tiene que llevarme a casa del Sr. Vizconde de Ségur con mi alumno. 

No sé si en Burdeos están un poco equivocados al respecto; es serio y reservado pero me parece equitativo y 

que sabe distinguir lo bueno de lo malo de la Nación, por lo cual no le encuentro aversión: habló delante de 

mí con el Sr. Douin del mismo modo que yo lo habría hecho. Desaprueba (y en eso usted es demasiado 

juicioso, Señor, para no compartir su modo de sentir) que la Nación tome tan a pecho la defensa de 

individuos que merecen ser castigados. ¿No será un estímulo para la práctica de malos actos, por quien, a 

vista de un acto de severidad, se contendría o entraría de nuevo en su deber? Pido perdón, Señor, si divago 

sobre reflexiones que no os escapan y que usted es más capaz que ninguno de profundizarlas y llevar a la 

Nación a apreciarlas. Cuando os digo que el Sr. Th. es serio, fue esa mi opinión en las primeras impresiones. 

En privado y en compañía es extremadamente sociable y divertido. Mi religión, mi manera de estar a la mesa 

y las persecuciones de una hermana del Sr. D. que no le importaría de derramar toda su sangre para que yo 

fuese como ella79, todo eso les lleva muchas veces a sentirse incómodos en mi proximidad, pero que no 

altera las buenas intenciones que tiene al respecto, y que por mi parte no cuestan más que las noticias que 

continuare enviándole de Burdeos. Las páginas constituyen un presente poco costoso80 por la facilidad que 

tengo en obtenerlas y que es muy agradable para quien las recibe y que hace que se acuerden de mi todas 

las semanas; basta el número de encomiendas que tengo que hacer para comenzar a dejarme esto evidente. 

No debo manteneros en la ignorancia de que el Sr. Douin y su familia esperan bendecir el pan de 

Pascua de la Nación81. Nada me dijeron directamente. Pero cuando fui a Versalles unos días antes de las 

                                                 
76 ¿Sería éste el futuro ministro y cardenal de Loménie de Brienne? (Cirot, 1906, p. 391, nota 3). 
77 Douin, primer secretario del conde de Saint-Florentin, que supervisaba la administración de los judíos de Burdeos (Guerra 
Salgueiro, 2010, p. 237, nota 6). 
78 Gerard Nahon refiere el rumor que corría en ese momento, de que los judíos sólo tenían lindas muchachas cristianas para 
servirles como “criadas”, que, después, dejaban embarazadas, para que fueran amas de sus propios hijos, obligándolas a dejar en 
el “torno” los hijos ilegítimos (Guerra Salgueiro, 2010, p. 237, nota 7). 
79 Que Jacobo se volviese católico (Guerra Salgueiro, 2010, p. 238, nota 8). 
80 Envíos de una gaceta semanal (Guerra Salgueiro, 2010, p. 238, nota 9). 
81 Panes ácimos de la Pascua judía (Guerra Salgueiro, 2010, p. 238, nota 10). 
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 Fig. 67 Sinagoga de Burdeos 
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fiestas, estos Señores me preguntaron cuando sería mi Pascua, sonrieron después y nada más me dijeron. 

Tenía la impresión correcta de que la pasividad de la Nación ante esta niñería les debería provocar 

murmullos. Pensé evitarlo mandando hacer aquí unos pasteles que pudiesen pasar por pan de Pascua de 

Burdeos. Pero el Sr. Manuel de León que acostumbra hacerlo para sus conocidos y que debía volverse 

contra todo esto, tiene escrúpulos de ponerse manos a la obra antes de la Pascua y tiene que aguardar. Era 

ya un añadido excesivo para las personas que saben que nuestras fiestas son antes de las de ellos, pero la 

infelicidad quiso que la Pascua acabase un jueves, el Sr. León anunció la cosa primero para el Domingo y del 

Domingo para los días siguientes. El pan acabó por hacerse el miércoles de ese mes y tan mal hecho y en 

parte quemado que yo ya solo con repugnancia pensaba en el uso a darle, de alguna manera me sentía 

cómodo con este pequeño incidente para poder renunciar a la idea. No os ocuparía el tiempo de semejante 

bagatela, Señor, si no recelase que la Nación me juzgase desinteresado por esta cuestión, pues me había 

concedido el honor el año pasado de enviarme el pan de la Pascua. Pero me siento como forzado a no dejar 

pasar esta consideración después de que ayer los Señores Thibaut y Trouvé me hubieran dicho que anteayer 

habían estado en Versalles, en la mesa se había hablado ampliamente sobre este particular y el Señor 

Thibaut dijese en esta ocasión, siempre con sus gracias, que hacía varios años que el no se sentía contento, 

tal como el Sr. D., con la Nación (o con los particulares que la componen), que no se le había dado suficiente 

atención antes de haberse vuelto en lo que es ahora, sólo después: Así, el Sr. Péreire, añadió, se ve bien que 

esta gente tiene necesidad del hospital. Estando bien y no teniendo nada que hacer, le repliqué, pero os 

confieso que no encontré que decir para disculpar a la Nación de esta desatención. 

El tiempo pasa, Señor, sin darse cuenta cuando se tiene el placer de conversar con usted. Recelo que 

esta carta no sea enviada hoy, pues ya es un poco tarde. Quedaré incomodado sobre todo en relación a la 

Nación que puede encontrar que decir sobre mi respuesta. 

Teniendo el honor de estar, con la más alta 

consideración y el más vivo reconocimiento, Señor, 

Vuestro muy humilde y muy obediente servidor 

Péreire 

En Paris el 15 de Abril de 1755 (Guerra Salgueiro, 

2010, pp. 237-238). 

Ante la negativa de Jacobo de aceptar cualquier recompensa y con motivo de un viaje a 

Burdeos, sus hermanos de religión insistieron de nuevo en hacerle aceptar una indemnización 

por los cuidados que él se tomaba por sus intereses, como indica Séguin (1847, p. 177; 1932, 

p. 120), frecuentemente en detrimento de los suyos propios. 

El 13 de julio de 1756, la comunidad judía se siente cada vez más agradecida a Pereira y 

decide abonarle una pensión anual de 400 libras (Neher-Bernheim, 1983, pp. 415-416. Cirot, 

1906, p. 389). Aunque, más bien, le obligaron a aceptar esta pensión (La Rochelle, 1882, p. 

388). 

Nosotros, reunidos en casa del Señor Mendes Veigua82, nuestro síndico. Se nos ha comunicado que 

el Señor Pereyre, pensionista del rey, que se encuentra actualmente en la presente ciudad, nos prestó 

servicios en Paris, y cuya generosidad le hizo rehusar toda recompensa, y como no sería justo continuar 

                                                 
82 En Guerra Salgueiro (2010, p. 239) aparece como Mendes Vega; y en Séguin (1847, p. 177; 1932, p. 120) M. Veiga. 



 193

empleando al dicho señor Pereyre, en favor de la Nación, sin darle muestras de nuestro reconocimiento, 

hemos deliberado que se le asignará una pensión, durante su vida, de cuatrocientas libras, que serán 

pagadas por el síndico cargadas en cuenta, los recibos serán asentados como gastos por dicho señor 

síndico, comenzando a pagar en el mes de julio y así el mismo mes cada año, y dichas cuatrocientas libras 

constituirán recompensa que podría merecer por los servicios que prestará a la Nación. Deliberado en 

Burdeos este 13 de Julio de 1756. 

Y de nuestros servicios que entendemos que dicho Sr. Pereyre prestará a la Nación sólo incluiremos 

los que se pidan o se aprueben por la Nación, como cuerpo. 

Y el mismo día en que se trató lo que está arriba, se comunicó que la Caja estaba endeudada, y que 

convenía constituir un fondo particular para proveer medios para la pensión arriba referida, sobre lo que se 

deliberó y acordó que los pagos anuales de los particulares serían aumentados en un octavo. Burdeos 13 de 

Julio de 1756. 

R. Mendez adjunto | D. Gabriel de Silva |Mirande adjunto |Medina | Benjamin Gradis | D. Lameyra | 

Moize Mendes | de Fenis | M. Veyga Sindic |Jacome Alexandre | Philipe Fernandes | Abm. Peixotto | Ilegible | 

Abm. Francia hijo de George (Guerra Salgueiro, 2010, p. 239. La Rochelle, 1882, p. 124. Séguin, 1847, pp. 

177-178; 1932, p. 120. Neher-Bernheim, 1983, pág. 415). 

El texto de esta deliberación es, como sostiene Neher-Bernheim (1983, p. 415), la 

expresión de una deuda moral considerable que la comunidad judía contrajo con Pereira, no 

pudiéndose liberar sino ofreciéndole una pensión anual de por vida. Obligación bastante ardua 

si tenemos en cuenta que en aquella época Pereira tenía 41 años y que la suma de 400 libras 

que le fue asignada representa una importante cantidad83. 

La deliberación del 13 de julio no conlleva la mención explícita de que Pereira es a partir 

de ahora considerado el agente o representante oficial de la nación judía en París, aunque 

pensamos que esta decisión fue implícitamente incluida al concederle la prestación de la 

pensión anual. De hecho, parece que Jacobo fue considerado agente de la nación judía ya en 

1753 al desear otorgarle una recompensa, pues él mismo deja entender que ha sido poco 

después de 1750, sin precisar la fecha, y posteriormente pensionista de las comunidades de 

Burdeos y Bayona, como se puede ver en su carta, fechada en París el 1 de diciembre de 

1777, a la comunidad judía de Ámsterdam: 

(…) nuestra nación no había tenido, hasta 1750, ningún representante que allí [en París] 

hubiera podido, desde el principio, hacer las reclamaciones sobre este tema; y porque desde poco 

después de esta época, tengo el honor de ser su agente (y poco tiempo después Pensionista de 

nuestros Kehilot de Bordeaux y de Bayonne (Neher-Bernheim, 1983, p. 417, nota 26). 

De acuerdo con Garzón (1996, p. 410), Pereira fue agente oficial de la nación judía en 

París desde 1756 hasta su muerte. Aunque para La Rochelle (1882, pp. 124-125) desempeñó 

oficiosamente este cargo probablemente desde 1749 o incluso antes. Y según Séguin fue 

desde 1761, año del nombramiento oficial: 

                                                 
83 Nos puede servir a modo de comparación la paga del rabino encargado por la Nación Judía de Saint-Esprit que es igualmente de 
400 libras, según el reglamento de 1754, y la pensión anual que Luis XV otorgó a Pereira desde 1751 es de 800 libras (Neher-
Bernheim, 1983, p. 415, nota 22). 
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Fig. 68  Règlement de la Nation des juifs Portugais de Bordeaux 
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Más tarde, en 1761, Pereire, que en varias ocasiones prestó importantes servicios a la nación judía 

portuguesa, fue nombrado su agente en París, y en 1762, queriendo dar a Pereire pruebas de su satisfacción, 

los judíos portugueses de Bordeaux resolvieron duplicar los honorarios de su agente, y aseguraron además 

una pensión de 400 libras a sus hermanas (Séguin, 1847, p. 178; 1932, p. 119). 

En todo caso, el primer documento conocido donde aparece oficialmente Pereira como 

“Agent de la Nation à Paris” (Agente de la Nación en París) es la renovación del Réglament de 

la Natión juive portugaise de Bordeaux, aprobado por Luis XV el 14 de diciembre de 1760 

(Peuchet, 1818, pp. 475-479. Delcheverry, 1850, pp. 80-83. Neher-Bernheim, 1983, pp. 417-

419. Guerra Salgueiro, 2010, pp. 239-240). 

Este reglamento fue, como afirma La Rochelle (1882, p. 148), obra de Pereira, en el que 

figura como agente de la nación judía en París, a pesar de que no fue nombrado como tal 

hasta 1761, aunque realmente ejerció este cargo desde su llegada a París. El nombramiento 

oficial se realizó posiblemente para recompensar su trabajo en pro de la comunidad judía, y en 

especial por la elaboración de dicho reglamento; el cual, según Neher-Bernheim (1983, p. 418-

419), denota una generosidad poco habitual y lleva claramente la marca del espíritu humano de 

nuestro autor. 

El papel de Pereira en la redacción del reglamento de 1760 tuvo mucha importancia. Es 

por él, junto al conde de Saint-Florentin, que se defendieron los privilegios de los judíos 

portugueses y españoles frente a los intereses de los aviñonianos (La Rochelle, 1882, p. 386). 

Pereira fue nombrado oficialmente agente de la comunidad judía portuguesa (judíos 

españoles y portugueses) en París el 29 de noviembre de 1761, acompañando este cargo de 
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una pensión anual de 400 libras, en virtud de un acuerdo tomado por unanimidad de los 

síndicos, adjuntos y notables, según aparece en el siguiente documento: 

En una asamblea de trece vocales, que tuvo lugar en el pueblo de Saint-Espirit, el 29 de noviembre de 

1761, el primer síndico de la Nación Portuguesa expone que los diferentes asuntos que los portugueses 

tenían en la corte ante los ministros del rey exigían necesariamente que tuvieran en París un agente para 

defender los derechos y privilegios de su Nación. Los síndicos, por consiguiente, habían puesto los ojos 

sobre Jacob Pereire que, en muchas ocasiones, había rendido a la Nación sacrificios importantes, y para 

asegurarse la continuación de sus buenos servicios, proponían reconocerle una pensión anual de 

cuatrocientas libras que debían pagarse a partir de enero de 1762. El asunto estaba puesto a deliberación, 

los síndicos con los notables y adjuntos reunidos para este efecto, nombraron unánimemente a Pereire 

agente en Paris de la Nación Judía Portuguesa establecida en el pueblo de Saint-Espirit; y, el 14 de 

diciembre de 1761, esta deliberación fue aprobada y autorizada para ser ejecutada según su forma y 

contenido por el señor d’Étigny, intendente en Navarre, Béarn y la generalidad de Auch (La Rochelle, 1882, p. 

150). 

De acuerdo con Séguin (1847, p. 178; 1932, p. 120), desde el momento en que Jacobo 

recibió el título de agente de la nación judía en París hasta su muerte, no cesó de influir de 

manera muy activa sobre todas las decisiones ministeriales que se tomaron en relación con 

esta comunidad. Nosotros pensamos que influyó mucho antes de este nombramiento como 

hemos expuesto anteriormente. 

En el otoño de 1761, Pereira realiza otro servicio importante a los judíos bordeleses; se 

trata de la cuestión de las guardias y patrullas nocturnas a las cuales están obligados los 

ciudadanos de Burdeos para asegurar la seguridad. Los judíos fueron admitidos a tomar parte 

de estas guardias y patrullas, pero consiguieron ser dispensados la noche del Sabbat y de las 

fiestas judías, a diferencia de los cristianos que debía formar parte de las guardias todas las 

noches del año, incluso en las grandes fiestas. Viéndose un abuso de la tolerancia que podían 

tener los judíos, la dispensa fue suprimida. Por medio de una intervención personal de Saint-

Florentin, los jurats se vieron obligados a confirmar por carta el 13 de diciembre de 1761 al 

ministro que volvían las cosas al anterior estado, inspirado sin duda por Pereira, que ya desde 

1756 mantenía una relación continua con Saint-Florentin debido a que estaba bajo su 

protección una niña sorda alumna del maestro extremeño (Neher-Bernheim, 1983, p. 419). 

Por la deliberación del 17 de enero de 176284, como indemnización por los gastos que le 

ocasionaba sus funciones de agente de la nación judía, en reconocimiento por el celo que 

ponía en cumplirlas y como prueba de la gratitud de sus correligionarios, la pensión vitalicia fue 

incrementada a 800 libras y, en caso de muerte, otorgada otra pensión para sus hermanas de 

400 libras, pues en aquella época no estaba casado (Neher-Bernheim, 1983, p. 420. La 

Rochelle, 1882, pp. 273-274, 386). 

                                                 
84 En Neher-Bernheim (1983, p. 420) aparece el día 18. 
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El mismo día se nos dijo que el Señor Péreyre, nuestro agente en Paris, habiéndonos prestado 

y prestándonos todos los días servicios esenciales que le constituyen gastos considerables, la pensión 

de cuatrocientas libras que le habíamos asignado se considera una escasa prueba de nuestra 

satisfacción, lo que nos ha determinado a doblar dicha pensión y aumentarla a ochocientas libras, que 

serán pagadas por el síndico encargado, comenzando por el nuevo síndico que será nombrado. Y 

como queremos dar todas las pruebas de nuestra gratitud hacia dicho señor Péreyre, hemos decidido 

también que en caso de que tengamos la desgracia de perder a dicho señor Péreyre, y que Dios lo 

llame, en este caso, que el Señor quiera aplazarlo para nosotros un gran número de años, será dada 

en memoria de su nombre y de sus servicios a las señoritas sus hermanas la mitad de dichas 

ochocientas libras, que serán cuatrocientas. Deliberado en Burdeos en este 17 de Enero de 1762 

(Guerra Salgueiro, 2010, pp. 242-243. Neher-Bernheim, 1983, p. 420). 

Las diligencias de Jacobo en beneficio de los judíos bordeleses, de acuerdo con  Guerra 

Salgueiro (2010, p. 243), motivaron que el economista y financiero Isaac de Pinto (1717-1787) 

escribiera una Apologie pour la Nation Juive ou réflexions critiques sur le premier chapitre du 

VII tome des l’œuvre de Monsieur Voltaire, au sujet des juifs publicada en 1762 en Ámsterdam 

y editada por Pereira. Posteriormente aparecieron otras ediciones y fue reproducida en 

diversas obras. Pinto, en la introducción de esta apología, denominada “Ocasión y asunto de 

este escrito”, hace referencia al extremeño: 

El Sr. Per..., agente en Paris de la nación Judía Portuguesa de Burdeos, habiendo pedido al autor de 

este escrito en sus solicitudes conservar a esta nación, establecida en Francia desde hace más de dos siglos, 

todos privilegios que goza, y que los judíos de otras naciones habían tratado de disminuir, el autor escribió 

sobre este tema al Sr. mariscal-duque de R..., y recibió una respuesta tan elogiosa para él, como satisfactoria 

para la nación Portuguesa85. 

Esto ha dado ocasión de reflexionar sobre los prejuicios desventajosos e injustos que hay contra los 

judíos indistintamente, y sobre la ignorancia en que se está generalmente en Francia de las distinciones que 

merece los judíos portugueses y españoles sobre los de otras naciones, el Sr. Per... convenció al autor de 

hacer apología equitativa de los judíos, y de hacer sentir la diferencia que hay entre unos y otros. 

El capítulo del Sr. Voltaire contra los judíos era lo que había más fuerte en su desventaja; tanto más 

que el peso que este ilustre autor da por su autoridad a estos prejuicios, sería capaz de aniquilar a esta 

nación, proporcionando seguidamente armas para calumnia: Pero, como esto nunca ha podido ser la 

intención del Sr. de Voltaire, no hay duda de que estará encantado él mismo, de evitar un mal al que él no 

prestó suficiente atención. 

Partiendo de estos principios; Tal autor está decidido a combatir las imputaciones del Sr. de Voltaire, y 

a enviar su disertación al Sr. Per..., que cree prestar un servicio a su nación publicando una apología hecha a 

su favor (Pinto, 1762, pp. 3-6). 

Perera (1995, p. 127) cree que hay un aspecto oscuro en la persona de Jacobo, al 

considerarlo en parte responsable de la expulsión de los judíos que no eran de origen español 

o portugués de Burdeos: 

                                                 
85 Se nombra así a los judíos portugueses y españoles (Pinto, 1762, p. 7, nota). 
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Hay un lado oscuro a la defensa de Jacob Pereira que no es comentado ni en la biografía de Autin ni 

en las enciclopedias. Por consejo de su amigo y pariente Isaac Pinto, Pereira usó su prestigio para persuadir 

a Luis XV para ratificar una ley excluyendo de Francia a todos los judíos extranjeros excepto los de origen 

Ibérico. Isaac Pinto, que era íntimo de de Richehieu, consiguió de él hacer cumplir los estatutos. Todos 

menos dos judíos alemanes y aviñonenses fueron expulsados de Bordeaux, un lamentable episodio en la 

historia de los judíos franceses del que Jacob Pereira debe asumir una responsabilidad parcial. Como 

atenuante de esta mancha en su reputación, sus defensores argumentaron −no muy convincentemente− que 

era sólo aprovechando un prejuicio preexistente, dado el favoritismo que los reyes franceses habían 

mostrado consistentemente a los judíos portugueses sobre sus hermanos Ashkenazic desde Enrique II 

(Perera, 1995, pp. 126-127). 

Los judíos tenían necesidad de ser protegidos, como observa La Rochelle (1882, p. 387), 

no solamente contra las rivalidades comerciales, sino contra la injusta parcialidad de los 

tribunales y del Conseil, y también contra las exigencias del clero católico. Pereira era, además 

de agente de la comunidad judía en Paris, un mediador en las disputas entre los propios judíos: 

“Varios de la nación portuguesa en el número de 52 reunidos particularmente en casa de uno de ellos 

y en presencia de un notario han elaborado un acta de reclamación contra la administración de los síndicos 

adjuntos y otros principales de la nación alegando que les privan de la participación que deben tener en los 

asuntos del cuerpo y los sobrecargan en la repartición de las imposiciones de la tasa para los pobres. En 

consecuencia, han dado poder a los Srs. Lopes, [J. y el Sr.] Azevedo, De Castro, Francia y Julian, de 

compadecer por ellos en las asambleas convocadas por los síndicos y adjuntos para hacer los requerimientos 

conforme a su interés y para el restablecimiento de la administración, incluso de apelar ante los tribunales. 

Los síndicos adjuntos y ancianos presentaron una súplica subscrita por el Sr. Pereyre agente de la nación por 

la que se quejan de este acto como un atentado contra los reglamentos que la nación ha obtenido de su 

Majestad”. Jacob Rodrigues Pereire, «agente de la nación portuguesa de Bordeaux», intervino, en efecto, en 

Paris a favor de los «ancianos», escribió en esta ocasión una memoria en la defendía las tradiciones y los 

reglamentos de 1760 y 1763 (Cirot, 1907, p. 50). 

En 1765 publicó el impresor Moreau de París un Recueil de lettres patentes, et autres 

pièces, en faveur des Juifs portugais, concernant leurs privilèges en France y se piensa que 

Pereira fue el promotor. Oliel-Grausz señala que nuestro autor publicó la recopilación de las 

cartas patentes editadas en 1765: 

La acción de Pereire a favor de su nación se orienta, durante este primer período, en dos direcciones: 

luchar contra las pretensiones de otros judíos, en particular de los aviñonenses, percibidos como una 

amenaza para los derechos y la imagen de los portugueses, y defender los privilegios de los sefardíes. En 

este contexto, recopila y publica en 1765 una colección de Letras patentes que contienen estos privilegios 

(Oliel-Grausz, 2004, p. 31). 

Para Neher-Bernheim (1983, pp. 423-424), la gran novedad de esta recopilación de 

cartas patentes a favor de los judíos ibéricos es el preámbulo realizado por Pereira. Al contrario 

que las calumnias transmitidas por sus adversarios, Jacobo, como presentador de la obra, 

insiste en la honestidad de los judíos y en sus “costumbres puras”; muestra que lejos de haber 

sido desterrados de la sociedad, han sido acogidos en diversos reinos europeos; recuerda la 

fidelidad de los judíos a los reyes franceses desde Enrique II; indica que ellos mismos 
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satisfacen las necesidades de sus indigentes, lo que hace que no se vea mendigar a ningún 

judío; observa que no pretenden convertir a su religión a quien no lo sea; y diferencia también 

entre los judíos españoles y portugueses y los otros. 

Rodríguez Pereira dirigió dos cartas circulares al autor anónimo de un panfleto contra los 

judíos en defensa de los mismos y frente a las calumnias publicadas contra ellos, fechadas el 4 

y el 30 de septiembre de 1767 (Neher-Bernheim, 1983, pp. 426-427):  

1) Primera carta circular de Pereira: Circulaire signée à la main Pereire, protestant contre 

les imputations portées contre les Juifs portugais dans l'écrit intitulé “Requête des 

marchands et négociants de Paris contre l'admission des Juifs”, et commençant par ces 

mots: Comme je ne doute pas que vous n'ayez reçu... También aparece con este título: 

Lettre signée: Péreire, en date à Paris du 4 septembre 1767, à propos du mémoire 

publié par les marchands et négociants de Paris, contre l’admission des Juifs, 

commençant par ces mots: Comme je ne doute pas... 

2) Segunda carta circular de Pereira: Seconde lettre circulaire en défense des juifs 

portugais [Signé: Pereire]. También aparece con estos títulos: Autre circulaire signée 

Péreire au sujet des démêlés des portugais Juifs établis à Paris avec les marchands des 

six corps de cette ville, contenant copie de précédentes lettres et réponses à ce relatives 

et commençant par ces mots: Copie de ma lettre circulaire... Autre circulaire signée à la 

main Péreire en date à Paris du 30 septembre 1767, contenant une réfutation des faits 

exposés par les marchands des six corps contre les juifs portugais dans une nouvelle 

requête, et commençant par ces mots: J'ai eu l'honneur de vous adresser... 

 

 
 Fig. 69 Páginas de la Secunde lettre circulaire, detalle de la firma de Pereira 

(García Torres, 1987, pp. 154,159) 
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Esta segunda carta circular está compuesta por un extracto, la primera carta circular, la 

respuesta anónima que le fue dada, la segunda carta circular y la réplica de Jacobo a la 

respuesta anónima. 

Los judíos no tenían ningún derecho de residencia en las colonias francesas de las 

Antillas conforme al decreto de 1683 y al artículo primero del Code Noir de 1685 que ordenaba 

a todos los oficiales del rey “expulsar fuera de estas Islas a todos los judíos que allí hayan 

establecido su residencia, como a los enemigos del Nom Chrétien” (Neher-Bernheim, 1983, p. 

430), pero se instauró una tolerancia oficiosa, sobre todo a partir de 1717. Estallando una crisis 

en 1764 con la llegada del nuevo gobernador d’Estaing al decidir aplicar los reglamentos y 

expulsar a los judíos. De ahí que Pereira publique, según Neher-Bernheim (1983, p. 430), 

precisamente en 1765 el Recueil des Lettres Patentes debido, entre otros motivos, por el 

problema de las Antillas. 

Aliviada la crisis, la tolerancia tácita se mantiene, pero los judíos se consideran en una 

situación insostenible y desean obtener una seguridad legal. En ese momento Jacobo, como 

agente de la nación judía, dirige una memoria al ministro Bertin, cuyo objetivo es: “aconsejar 

solicitar la renovación de sus privilegios bajo el nuevo reinado, creyendo deber al mismo tiempo 

suplicar muy humildemente a Su Majestad desear mención expresa a las Colonias en las 

nuevas Letras que tienen la osadía de esperar su beneficencia” (Neher-Bernheim, 1983, p. 

431). 

La memoria de Pereira pasa del ministro Bertin al ministro de marina Sartine, que, 

alertado por el extremeño, toma el asunto, no aceptando la decisión de sus secretarios y 

nombrando una comisión de expertos. Sartine envía un informe al ministro Bertin resumiendo 

diversas opiniones y concluyendo que “todo lo que se puede hacer a favor de los judíos 

portugueses es dejarles subsistir a su consideración, sin asegurarles por una Ley ningún 

privilegio particular ni ninguna existencia nacional” (Neher-Bernheim, 1983, pp. 432-433). El 

consejo del rey ratificó la proposición de Sartine y la “tolerancia”, como dice Neher-Bernheim,  

de hecho fue la única seguridad que los judíos de las colonias obtuvieron hasta la revolución. 

Por el contrario, para Neher-Bernheim (1983, p. 434), el papel desempeñado por Pereira 

en el mismo periodo con respecto a la renovación de las cartas patentes, por la subida al trono 

de Luis XVI, como se venía haciendo en cada nuevo reinado desde Enrique II, fue muy eficaz. 

Gracias al relieve personal de Rodríguez Pereira, como observa La Rochelle (1882, p. 

389), un edicto de 1776 hace que los judíos de origen español o portugués puedan 

establecerse en toda Francia: Copie des lettres-patentes de sa majesté tres chretienne, 

confirmatives des privileges, dont les juifs portugais jouissent en France depuis 1550; données 

à Versailles, au mois de juin 1776. Estas cartas patentes de 1776 eran fruto de las peticiones 

de Jacobo al joven monarca, al que trece años antes, cuando era aún duque de Berry, tuvo el 
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Fig. 70 Lettres patentes de 1776 
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honor de presentarle al joven Solier (La Rochelle, 1882, p. 389). Estas cartas patentes fueron 

registradas en el Parlamento de Burdeos el 8 de mayo de 1777, y entre otras cosas dicen: 

Louis… Por Cartas patentes de Henri II del mes de agosto de 

1550… y por varias otras Cartas patentes de reinado en reinado, para la 

confirmación de estas primeras… ha sido permitido… a los judíos 

españoles y portugueses, conocidos bajo el nombre de comerciantes 

portugueses y de nuevos cristianos, retirarse, permanecer y residir en el 

reino, país, tierras y señoríos de obediencia de Su Majestad y en tales 

ciudades y lugares del reino que bien les parecerá para vivir siguiendo 

sus costumbres… Los susodichos comerciantes portugueses nos han 

expuesto muy humildemente, por el… señor Rodriguez Pereire, su 

Agente en París, miembro de la Sociedad Real de Londres, nuestro 

pensionista y nuestro amado secretario intérprete para las lenguas 

española y portuguesa, que su admisión en Francia y la confirmación de 

sus privilegios, desde más de dos siglos, les ha sido concedido de 

reinado en reinado, han sido justificados tanto por su afecto inviolable 

por los reyes nuestros predecesores y por nuestra persona sagrada, como por su aplicación y sus talentos en 

el comercio, en la prosperidad y en la amplitud del cual han contribuido en nuestro reino, por medio de sus 

relaciones dentro y fuera y también han ampliado por los nuevos brazos que han contribuido, todo al 

beneficio del público y de nuestras rentas, sin que resultara nunca de su estancia en Francia, y de sus 

costumbres particulares, ningún inconveniente para nuestros otros súbditos; y queriendo favorablemente 

tratar los susodichos exponentes, después de habernos asegurado de la buena conducta de los comerciantes 

portugueses, en los lugares donde se han establecido, y les hayan reconocido por buenos, útiles y fieles 

súbditos, hemos querido, con el ejemplo de los reyes nuestros predecesores, concederles muestras de 

nuestra benevolencia y de nuestra real protección; 

A estas razones, etc., 

 Confirmamos todos y cada uno de los privilegios, concesiones y dispensas que fueron concedidas a 

los susodichos comerciantes portugueses por las Cartas patentes, en forma de Cartas, dadas a su favor en el 

mes de agosto de 1550 y por las otras Cartas de los reyes, nuestros predecesores; manteniendo los 

susodichos comerciantes portugueses, tanto aquellos que están establecidos y domiciliados en nuestro reino, 

país, tierras y señoríos de nuestra obediencia, como aquellos que querrán venir después, en la plena 

posesión y pacífico disfrute de dichos privilegios, con la responsabilidad de hacerse inscribir ante los jueces 

del lugar que elijan para su residencia; les permitimos allí residir y vivir siguiendo sus costumbres, así como a 

sus mujeres y a sus hijos, dependientes, repartidores y servidores, a perpetuidad; queremos que sean 

tratados y considerados lo mismo que a nuestros otros súbditos, nacidos en nuestro reino y sean 

considerados como tales, más que de fuera; haciendo muy expresas inhibiciones y prohibiciones de 

causarles alguna molestia o dificultad. 

Si, damos en mandamiento, etc. (La Rochelle, 1882, pp. 389-391. Neher-Bernheim, 1983, p. 435. 

Malvezin, 1875, pp. 215-216). 

Jacobo inteligentemente, según Neher-Bernheim (1983, p. 435), se vale de la utilidad y 

del beneficio que los judíos han aportado a Francia para la renovación de las cartas patentes y 

el mismo texto de éstas reconoce el desempeño de un papel primordial en dicha renovación. 
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Explica el mismo Pereira la doble superioridad de las cartas patentes de 1776 sobre las 

de 1723 en una carta fechada el 30 de marzo de 1778 a Isaac Gutierres de Ámsterdam en la 

que dice: 

Las cartas y los privilegios os serán de una parte más apreciables comparándolas con las Cartas 

Patentes de 1723. Estas últimas han sido escritas solamente a favor de los judíos de Bordeaux y de Auch, las 

de 1776 no están limitadas a estas dos regiones. Las de 1723 han costado 10.000 libras más dos sols por 

libra; las más recientes han sido obtenidas gratuitamente y solamente habrá que pagar el día que se las 

renueve (Neher-Bernheim, 1983, p. 434, nota 10). 

Una vez obtenidas estas cartas patentes, a Jacobo le preocupa la situación y las 

dificultades de los judíos en París. Su propio hermano David fue encarcelado algunos días en 

1749 porque no había sido “inscrito en los plazos requeridos a su llegada a París en casa del 

Inspector encargado de la policía de los judíos” (Neher-Bernheim, 1983, p. 435). En la 

primavera de 1777 Pereira se entera, probablemente sin haber sido consultado, de una orden 

de expulsión de París de “varios sujetos malvados”, comunicándose también por este aviso las 

mismas condiciones para varios judíos notables alemanes, polacos y aviñoneses; pues por las 

cartas patentes de 1176 sólo los judíos españoles y portugueses no podían ser expulsados, 

salvo que su conducta lo justificara (Neher-Bernheim, 1983, p. 436). 

Rodríguez Pereira escribió una carta a la comunidad judía de Ámsterdam en la que 

expresaba: “lo que me ha hecho sentir con todo el ardor del que soy capaz la ocasión que se 

presentó en el mes de junio pasado para reclamar perfectamente nuestros derechos regnícolas 

en París, como en cualquier otra parte de Francia (…)” (Neher-Bernheim, 1983, p. 436). 

Pereira dirigió al ministro Chaillou un proyecto de reglamento para los judíos de París, 

que éste remitió al lugarteniente general de la policía de París, Lenoir, para que le informase 

sobre esta cuestión. No conocemos la respuesta de Lenoir, solamente una carta un mes más 

tarde del ministro a Lenoir, para comunicarle los inconvenientes del proyecto del extremeño: 

Fontainebleau, el 6 de noviembre (1777). 

(…) Se objetó también que las cartas-patentes del mes de junio han sido hechas sólo para el 

parlamento de Bordeaux, y que del mismo modo el dispositivo de estas últimas cartas sólo les concede la 

categoría de comerciantes portugueses, lo que parece anunciar que no es del todo como judíos que se les 

tolera en la jurisdicción de este Parlamento. Siguiendo estas observaciones, no pareció posible dar un 

carácter público al reglamento propuesto. Pero al mismo tiempo pareció que podía ser conveniente ejecutar, 

por vía de policía y de administración, las disposiciones que contiene, y estoy encargado de advertirle, con el 

fin de que se pueda actuar en consecuencia. Os pido también advertir al señor Pereire (Neher-Bernheim, 

1983, p. 436). 

Cuando Jacobo tuvo conocimiento de esta carta, debió de estar profundamente ofendido 

por los dos errores que contenía: por una parte, las cartas patentes no fueron hechas por el 

Parlamento de Burdeos y no son aplicables en la jurisdicción del Parlamento de París; y, por 
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otra parte, estas cartas patentes designan como beneficiarios sólo a los judíos portugueses y 

no a todos los judíos. 

Así el 15 de noviembre de 177786 Lenoir, lugarteniente general de policía de París, dirige 

a Pereira una carta privada y oficial a la vez conteniendo el reglamento para los judíos 

portugueses (Delcheverry, 1850, pp. 105-107. Séguin, 1847, p. 180; 1932, p. 121. Neher-

Bernheim, 1983, pág. 437). De este reglamento Pereira imprime copias, haciendo especificar 

que el original está depositado en la notaría parisina de Giraudeau: Copie dune lettre dont 

l'original et l'enveloppe qui la contenait ont été déposés à M. Giraudeau, notaire à Paris, le 18 

novembre 1777, écrite le 15 du même mois, par M. Lenoir, conseiller d'état, lieutenant général 

de police de la ville, prévôté et vicomté de Paris au sieur Pereire, pensionnaire du roi, secrétaire 

interprète de S. M.; de la société royale de Londres, agent de la nation juive portugaise de 

Paris, portant règlement pour les Juifs Portugais. En este reglamento se especifica que deben 

presentarse a Pereira todos los judíos residentes o que lleguen a París para justificar su 

identidad y motivos de su estancia (Neher-Bernheim, 1983, p. 437. Drouot, 1886, p. 242). 

En la mencionada carta, el Lenoir establece los trámites necesarios para que los judíos 

españoles y portugueses se acrediten como tales y que se lleve una especie de control de los 

mismos. De esta forma, el lugarteniente general de policía de París delega en Pereira la 

supervisión y el control de los judíos que visiten París o se establezcan en esta capital, así 

como establece los trámites necesarios. 

Todos los judíos en general que lleguen a Paris, señor, sólo pueden residir por medio de pasaportes 

limitados que se le concedan, y están sujetos a una policía muy especial. Los judíos españoles y 

portugueses, conocidos bajo el nombre de nuevos cristianos, o comerciantes portugueses, los únicos que 

han sido dispensados hasta el presente de esta regla; pero he pensado que si no estaban ellos mismos 

sujetos a un reglamento especial, resultaría de sus privilegios inconvenientes, especialmente en cuanto a que 

varios judíos extranjeros podrían tomar falsamente la cualidad de judíos portugueses, e introducirse en Paris 

para el buen orden; lo que les sería más fácil, que por medio de esta falsa cualidad, no serían vistos como 

naturalmente deben serlo. Es para prevenir este abuso, que, según el informe que le he rendido al ministro 

del rey de vuestra probidad y capacidad, que ya le eran conocidas, me encargó de preveniros que la 

intención de S. M. es: «Que todos los judíos españoles o portugueses, de cualquier lugar que vengan, sean 

dirigidos, cuando quieran residir en París, para justificar los certificados del síndico a cargo y de otros seis 

notables de su comunidad, debidamente legalizados, que contendrán su reseña y atestiguarán que son judíos 

portugueses, y los que residen actualmente en París o que llegarán en el plazo de dos meses, a contar desde 

este día, y que no se encuentran provistos de semejantes certificados, los aportarán inmediatamente o los 

reemplazarán por otros documentos justificativos de su calidad de comerciantes portugueses; 

Que cada uno de estos judíos sea igualmente dirigido, en el futuro, y en los ocho días de su llegada a 

París, para presentarse ante usted con su certificado, a fin de que usted pueda visarle y certificar; por lo que 

usted tendrá a bien igualmente observar con atención que, en lugar de certificados, tendrán documentos 

auténticos y equivalentes; 

                                                 
86 La Rochelle (1882, p. 393) indica como fecha de esta carta el 5 de noviembre de 1777. 
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Que al presentaros sus certificados u otros documentos que les acreditarán como judíos españoles o 

portugueses, os declaren los motivos de su estancia en París, su domicilio en esta ciudad y los cambios de 

domicilio, y que os declaren igualmente su partida, al menos tres días antes. 

Por último, que tengáis cuidado de llevar un registro exacto de todas estas declaraciones; que os 

aseguréis que sean ciertas, y que daréis vuestro certificado, que será anotado en vuestro registro, que nos 

presentaréis todas las veces que yo lo crea necesario. 

Aquellos de estos comerciantes portugueses, que vengan a París por negocios del rey, o que sean 

notoriamente conocidos por jefes o miembros de casas considerables de armamento, banca u otras, serán 

los únicos dispensados de las declaraciones prescritas, y bastará que a su llegada a París se presenten ante 

mí y usted le acompañe a este efecto. 

El ministro87 habiéndome autorizado a confiaros la ejecución de estas diferentes disposiciones, es 

necesario que deis conocimiento lo más pronto posible a todos los de vuestra nación, por el medio que 

juzguéis más conveniente. No dudo que velará, con toda la atención posible, para que cada una se cumpla; y 

juzgará fácilmente que es importante, también para el honor de vuestra nación, que sean puntualmente 

ejecutadas. 

Soy muy perfectamente, señor, vuestro muy humilde y muy obediente servidor. 

Firmado, Lenoir (Delcheverry, 1850, pp. 105-107. La Rochelle, 1882, pp. 393-395. Séguin, 1847, p. 

180; 1932, pp. 121-122. Guerra Salgueiro, 2010, pp. 267-268. Drouot, 1886, p. 243. Oliel-Grausz, 2004, p. 

29). 

Neher-Bernheim (1983, p. 437) piensa que no se le puede reprochar a Pereira el haber 

aceptado este reglamento, pues era una legislación absolutamente normal en su época, incluso 

si perturba nuestras concepciones de igualitarismo moderno haciendo documentos de 

identidad. Este autor se pregunta por qué le confían a Pereira ese poder que le convierte en un 

auténtico auxiliar del lugarteniente general de la policía al conferirle la carga de tener que 

discriminar entre los diferentes judíos y, entre ellos, los recomendables y los indeseables; a lo 

que responde que es debido, como dice el propio Lenoir, a su honestidad y capacidad ya 

conocidas (Neher-Bernheim, 1983, pp. 437-438). 

A partir de entonces, Jacobo debió vivir una situación terrible, que le proporcionaría 

bastantes enemigos. Situación típica de un judío en el seno de una sociedad segregativa que 

carga a otro judío especialmente distinguido de ejercer un poder de policía sobre sus 

correligionarios, que, según Neher-Bernheim (1983, p. 438), analizando esta legislación 

ambigua hoy día, abre la puerta al abuso, sobre todo de cara a un gobierno autoritario. Este 

autor también considera que las grandes cualidades morales de Pereira y su modestia le 

preservaron de tentaciones y le permitieron desempeñar su papel teniendo en cuenta los 

mejores intereses de la comunidad judía frente a un gobierno que parece, después de todo, 

movido por intenciones benévolas con respecto a los judíos ibéricos. 

                                                 
87 El ministro al que se refiere la carta es Amelot de Cahaillou (La Rochelle, 1882, p. 395. Neher-Bernheim, 1983, p. 436). 
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Por medio de este reglamento policial de 1777 se les permitió por primera vez a los judíos 

establecerse oficialmente en París y por un edicto de enero de 1784 quedaron exentos de 

pagar un peaje que asimilaba a los judíos a bestias de carga (La Rochelle, 1882, pp. 395-396). 

Una vez aprobado este reglamento, Rodríguez Pereira escribe diversas cartas a las 

comunidades judías de Europa, en las que explica los trámites necesarios que deben realizar 

los judíos que visiten París o se vayan a establecer en esta ciudad. 

Armado con este reglamento, que concierne a Paris, pero que se basa más por lo general en la 

facultad otorgada por las Cartas patentes de 1776 a cualquier judío portugués para establecerse en Francia, 

Jacob Rodrigues Pereire se siente en el deber de escribir a las comunidades portuguesas de Europa. Envió 

una carta idéntica a Amsterdam y a Londres, fechada en diciembre de 1777, en la que explica el reglamento 

anterior, y proporciona un modelo de certificado, para reproducir y utilizar por judíos portugueses que deseen 

trasladarse a París (Oliel-Grausz, 2004, pp. 29-30). 

En una de estas cartas, concretamente en la que escribe a uno de los síndicos de 

Ámsterdam, Jacobo le manifiesta las dificultades que tuvo en las negociaciones de las cartas 

patentes de 1776, de los beneficios que éstas suponen para el pueblo judío y de que esto se 

logró con la ayuda de la mediación de sus bienhechores. 

Jacob Rodrigues Pereire formula claramente la mayor apuesta de esta gestión ante el lugarteniente de 

policía en las cartas que envía a los parnassim de Londres y Amsterdam a principios de diciembre de 1777: 

«reclamar resueltamente nuestros derechos ciudadanos en París, como en cualquier otra parte de Francia, a 

pesar de las reglas establecidas para los judíos en general». Se refiere en esta carta a Amsterdam 

explícitamente a las Cartas patentes de 1776, de las que envía un ejemplar adjunto, y que son para él un 

motivo de orgullo de lo que no hace ningún misterio. Expone en detalle su éxito en una carta escrita en 

español que dirige a uno de los síndicos amsterdanés algunos meses más tarde, recogiendo la lista de 

dificultades y oposiciones que encontró durante las largas negociaciones para la renovación de estas cartas 

patentes, y subraya que la intervención de sus protectores permitió obtener privilegios muy superiores a los 

de las Cartas patentes de 1723. Estas, en efecto, marcan una etapa capital al incluir por primera vez el 

término de judíos y ponen fin a la ficción administrativa de los cristianos nuevos, reconocen los derechos 

ciudadanos a los judíos de las generalidades de Bordeaux y de Auch; las Cartas de 1776 enumeran 

similarmente las capacidades reconocidas a los ciudadanos, a saber, principalmente testar y recibir las 

herencias sin impedimentos ni impuestos, sino esta vez sin limitación espacial que no sea la del reino (Oliel-

Grausz, 2004, p. 30). 

Este mismo autor estima que Pereira no escatimó esfuerzos en su afán por mejorar la 

situación de los judíos en Francia, incluso no vaciló en recurrir a sus “protectores”: 

Pereire se distingue del judío de corte clásico, pues debe su crédito ante príncipes, no a sus funciones 

de banquero o de proveedor de municiones, sino a su reputación como erudito. Sin embargo, como se 

recuerda en el fragmento citado anteriormente, no vacila nunca en implorar a «sus protectores» para 

defender y aumentar los privilegios de los portugueses (Oliel-Grausz, 2004, p. 31). 

El trabajo de Rodríguez Pereira a favor de los judíos es valorado como positivo a los ojos 

de sus contemporáneos y, una vez más, los judíos de Burdeos le dan una nueva muestra de 

reconocimiento en los siguientes términos: 
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Nosotros, los Ancianos de la Nación, reunidos en asamblea a requerimiento del señor Lopés el 

primogénito, nuestro síndico, nos habría representado que era de justicia de la Nación dar al señor Pereire, 

su Agente en París, pruebas sensibles de reconocimiento por los servicios que le prestó en la renovación de 

las Cartas patentes y, recientemente también, por la obtención de una Carta que el Sr. Lenoir, lugarteniente 

general de la policía, escribió al dicho señor Pereire y que el original fue depositado por él en casa del Sr. 

Giraudeau, notario de Paris; que esta carta no hace menos honor a la Nación que dicho señor Pereire, por las 

expresiones que contiene y por la confianza que le es dada en las cosas de policía que se encuentran 

encargados por orden del Rey88. 

La Nación, en consideración de los servicios del señor Pereire, su Agente en París, ha decidido 

unánimemente que el señor Lopés, síndico, le remitirá en lo corriente de la semana dos mil cuatrocientas 

libras en reconocimiento de su celo y de sus diligencias para todo lo que interesa a la Nación... 

Bordeaux, el 7 de diciembre de 1777 (La Rochelle, 1882, pp. 396-397. Neher-Bernheim, 1983, p. 438. 

Guerra Salgueiro, 2010, p. 267). 

Por los términos de esta decisión y por la importancia de la recompensa, la Nación Judía 

consideró el reglamento un honor y una victoria conseguida para todos los judíos, comunicando 

a la comunidad judía de Ámsterdam y de Londres de las formalidades y facilidades ofertadas a 

sus miembros para visitar París, Pereira encarga a los primeros que comuniquen su carta y los 

documentos adjuntos a las comunidades judías de Hamburgo, La Haya y otras de Holanda 

(Neher-Bernheim, 1983, pp. 438-439). 

Jacobo escribió una carta, con su habitual talento político como indica Guerra Salgueiro 

(2010, p. 268), el 10 de diciembre de 1777; aunque no es la última, pues un poco más adelante 

citaremos otra carta de febrero de 1780 en la que Pereira se dirige al lugarteniente de policía 

Lenoir en sus gestiones para la creación de un cementerio judío. 

Señor, 

Habéis hecho un milagro en Bayona agradando no sólo a mi Nación sino al Señor Brandon, por la 

sabiduría de vuestro juicio, sobre la contestación que os dividía durante vuestro tribunal. Me transmitirán su 

justa satisfacción, y os pido que aceptéis mis más sinceros agradecimientos. 

Mi nación de Burdeos, Señor, os presentó un requerimiento para una disminución de sus capitaciones 

y [del impuesto vinculado a las] profesiones, convertidas en verdaderamente excesivas desde tiempos del 

Señor Emangard, y me escribió, conociendo los favores con que me tenéis honrado, para que, a los pies de 

usted, una mis súplicas junto a las de ellos, en relación a este asunto. Es, pues, Señor, para ajustarme a los 

deseos de este cuerpo, al que me une tan fuertemente la religión y el reconocimiento de que, aunque vuestra 

rectitud sea para mi, y para ellos también, una garantía segura del éxito de su aplicación, os suplico que os 

dignéis tomarlo en atención y responderles con una moderación que responda a sus necesidades y a mis 

esperanzas, digna, en una palabra, de vuestra justicia y de vuestra humanidad. Reconoceréis, también, en 

este acto, una nueva demostración de generosa benevolencia que, hace más de treinta años, tuve la dicha 

de encontrarme con usted. 

                                                 
88 La Rochelle (1882, p. 397, nota 1) hace la siguiente observación: “Acabo de transcribir literalmente el texto que tengo ante los 
ojos; pero pienso que hay que leer: «Por la confianza que le es dada en las cosas de policía que se encuentra encargado»”. 
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Creo deber aquí adjuntar, Señor, dos impresos, de los que es posible que aún no tenga conocimiento; 

uno, tan honroso para mis hermanos portugueses como para mí mismo, el otro capaz de hacerles y de 

hacerme mal. ¿Cómo explicar que, al mismo tiempo que ministros y magistrados tan esclarecidos como 

justos, tienen la bondad de honrar los privilegios de mi Nación en Paris, como se ve en uno de los escritos, 

tenemos que combatir en el otro la pretensión insensata y bárbara de un miembro de este cuerpo, que quería 

obligar a despreciar costumbres de las más sagradas, en los tribunales de esta misma capital? 

Soy, con un profundo respeto 

Señor 

Vuestro muy humilde y muy obediente servidor 

Péreire 

Secretario Intérprete del Rey 

Agente de la Nación Judía Portuguesa (Guerra Salgueiro, 2010, pp. 268-269). 

Jacobo dedicó también mucho tiempo a la elaboración de un trabajo en el que recogía las 

cartas patentes otorgadas a los judíos portugueses por los reyes de Francia, desde el mes de 

agosto de 1550 hasta el último reglamento que él se encargó de poner en vigor (Séguin, 1847, 

p. 181; 1932, p. 122). 

La comunidad judía de París tenía la necesidad de tener un cementerio propio y digno. 

En 1770 Liefmann Calmer presentó un proyecto para establecer un cementerio israelita en esta 

ciudad. Repitió esta tentativa en 1775 y dirigió un nuevo proyecto a Lenoir en 1778, según el 

cual Calmer compraría un terreno a su nombre y lo dirigiría bajo su autoridad. Lenoir sometió 

dicho proyecto a la consideración de Rodríguez Pereira, en el que tenía toda confianza, al que 

le respondió el 2 de agosto de 1778: “(…) con la excepción de sus intenciones que se pueden 

creer piadosas y generosas, casi todo parece ser inconsecuente, capcioso y tiránicamente 

arbitrario” (Neher-Bernheim, 1983, pp. 439-440). Además Pereira no quería participar con 

Calmer en la compra de un terreno para el cementerio debido a los problemas jurídicos y 

administrativos que tendrían. 

Lenoir, consciente de la necesidad de permitir a los judíos tener un cementerio decente 

para ellos, y puesto que Pereira consideraba el proyecto de Calmer tiránico e inadmisible, le 

encargó al extremeño que preparara un nuevo proyecto por medio de una carta que le dirigió el 

5 de agosto de 1778 formulándole esta demanda y pidiéndole que congenie “con los jefes de 

las congregaciones de otros judíos permitidos en el reino”. El terreno elegido deberá ser 

comprado a nombre de un judío beneficiario de las cartas de naturalizaciones y pagado 

íntegramente por los judíos, que deberán garantizar el mantenimiento del cementerio y pagar el 

sueldo de un guarda. Si se cumplen estas condiciones, concluye Lenoir, “haré lo que las 

circunstancias me permitan para cumplir vuestras intenciones y vuestras previsiones: usted 

sabe cuánto le tengo en confianza” (Neher-Bernheim, 1983, p. 440).  



 207

De este modo Jacobo presentó un contraproyecto más democrático, como dice La 

Rochelle (1882, p. 451): “Si el proyecto del Sr. Calmer era tiránico, como le reprochaba Pereire, 

se puede decir que el suyo era democrático”. El preámbulo del proyecto del cementerio judío 

de Pereira decía lo siguiente: 

Señores, los hijos de Israel, que la providencia ha conducido y sostiene en Francia, no sabrían muy 

bien agradecer al Cielo la felicidad que les ha hecho disfrutar bajo un gobierno que sólo respira el orden, la 

justicia y la humanidad. 

Esta última virtud, que los judíos tienen más necesidad de encontrar en todas partes, y que se puede 

decir que es desde su dispersión una verdadera regla de todos los pueblos, los efectos especialmente en 

Paris, por las bondades del señor Lenoir, lugarteniente-general de Policía, de la manera más apropiada para 

excitar todo su reconocimiento. 

Este digno magistrado, Señores, acaba de poner la culminación para la protección que quiere al 

concedernos la adquisición de un cementerio propio, adquisición que siempre hemos deseado, y hasta ahora 

siempre sin éxito… ¡Que este favor es conmovedor, Señores!, que es nuestro deber sentir todo él y probar a 

este ilustre benefactor, por nuestra unánime complacencia al desear un efecto tan digno de su humanidad, 

¡cuánto somos sensibles, cuánto nuestro corazón es penetrado! (Cahen, 1862, pp. 604-605). 

El proyecto de Pereira incluía un cementerio digno y, además, gratuito para los 

indigentes. 

El proyecto, que era de él, comprendía dos puntos esenciales: 1º un cementerio decente y respetado; 

2º un cementerio gratuito para los pobres. En este doble proyecto Pereire tenía de su parte la equidad, la 

utilidad, la caridad; se sentía sostenido por la benevolencia con la que el Sr. lugarteniente de policía, Lenoir, 

había acogido su proyecto; pero no era menos necesario pasar por una multitud de formalidades oficiales y, 

lo que es más, hacer suscribir a los israelitas de diversos orígenes, lo que acarreaba más dilaciones que el 

asunto oficial (Séguin, 1847, p. 183; 1932, pp. 123-124). 

Debido a diversos problemas, especialmente con Calmer, se hizo la compra del terreno 

por contribuciones voluntarias, y tuvo que pagar Pereira dinero de su bolsillo para llegar a la 

suma final (Neher-Bernheim, 1983, pp. 441-442). El 11 de febrero de 1780, Rodríguez Pereira 

en sus gestiones por la creación del cementerio se dirigió al lugarteniente de policía Lenoir por 

medio de esta carta: 

Señor, 

Habiendo conocido por algunas comunidades de mi Nación Judía Portuguesa la necesidad que 

había de tener en Paris, bajo vuestra protección, un cementerio decente y que fuera gratuito para 

aquellos de sus pobres que allí morirían, estas comunidades me han hecho conseguir los fondos 

suficientes para esta adquisición, y, conforme a los deseos de los donantes, acabo de comprar, a mi 

nombre, a los señores hermanos Bonnet, vecinos de la Villette, un pequeño jardín cerrado que tienen 

detrás de su vivienda, contiguo a aquel que sirve de sepultura en este lugar a todos los judíos en 

general… Pero teniendo necesidad de vuestro permiso, Señor, para dar a mi adquisición el destino 

que procede, pongo aquí delante de vuestros ojos, antes de realizar el contrato en forma… un plano 

figurativo de dicho jardín con sus linderos y colindantes que hace sensible cuanto conveniente es este 

pequeño lugar para servir de cementerio de mi Nación particular (…) (La Rochelle, 1882, p. 452). 
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Este permiso se le concedió y el 3 de marzo de 1780 Pereira compró a su nombre en 

representación de las diversas comunidades judías el terreno de La Villette de los hermanos 

Bonnet por un contrato ante el notario Margantin (La Rochelle, 1882, pp. 452-453. Neher-

Bernheim, 1983, p. 442). 

El 3 de marzo de 1780, Jacob Rodrigues Pereire, agente de la nación judía portuguesa en Paris, 

compraba, con la aprobación del Lugarteniente general de la policía y después de la inspección de los 

lugares por el comisario Duchesne, dos pequeños jardines situados detrás de la casa de los hermanos 

Bonnet, gran calle de la Villette, al efecto de establecer un lugar de inhumación para los judíos portugueses 

(Hildenfinger, 1913, p. 16). 

Lenoir emitió una ordenanza fechada el 7 de marzo de 1780, que aparece en el Extrait 

des Registres du greffe de la Chambre de police du Châtelet de Paris del 23 de marzo 1780, 

autorizando el establecimiento de un cementerio particular para que los judíos de París y de 

sus suburbios puedan ser inhumados “de noche, sin ruido, ni escándalo, ni aparato, a la 

manera acostumbrada” (La Rochelle, 1882, p. 453. Autin, 1984, p. 20). Séguin da testimonio de 

todo este proceso: 

Pocas personas saben, sin duda, que antes de 1870 los israelitas que morían en Francia, en Paris 

mismo, no tenían el derecho de sepultura; no se les inhumaba, se les enterraba en un terreno abierto a todas 

las profanaciones. La ley que les había protegido durante su vida les abandonaba a la hora suprema; en el 

momento en que dejaban de existir, suponía que ellos no habían existido jamás. 

Este oprobio, el más odioso de todos, porque afecta a la conciencia, era precisamente del que Pereire 

quería dar fin antes de morir, solicitando desde hacía muchos años para sus correligionarios el privilegio de 

un cementerio israelita. Y, cosa extraña, este privilegio que Pereire pedía en nombre de los judíos 

portugueses o cristianos nuevos de Bordeaux, que el honorable Cerfbeer pedía igualmente en nombre de los 

judíos de Alsacia, este privilegio, que no era sino justicia, y cuyo otorgamiento no encontraba ningún 

obstáculo en los prejuicios de los representantes de la administración, este privilegio debía ser diferido o 

desviado de su objeto por una bochornosa especulación: ¡tratábase de vender el campo de los muertos a 

precios infinitamente arbitrarios, de traficar cruelmente con los cadáveres!... Ante este hecho, Pereire escribe 

memoria tras memoria, presiona funcionarios, rescata para su fe los protectores de los que olvidaba la 

dirección cuando no se trataba más que de sí mismo. Era entonces cuando su alumna Marie Marois le gritaba 

en vano, con angustia: ¿Esos asuntos no se terminarán nunca? Os exhorto a que os cuidéis, etc. Vanas 

súplicas, Pereire tenía prisa, Pereire se atareaba; y se va a ver si tenía razón apresurándose a poner término 

a los sacrilegios que se cometían y que él había constado jurídicamente. 

El proyecto, que era suyo, comprendía dos puntos esenciales: 1.º, un cementerio decoroso y 

respetado; 2.º, un cementerio gratuito para los pobres. En este doble proyecto Pereire tenía de su parte la 

equidad, la utilidad, la caridad; se sentía sostenido por la benevolencia con la que el Sr. lugarteniente de 

policía, Lenoir, había acogido su proyecto; pero no era menos necesario pasar por una multitud de 

formalidades oficiales, y lo que es más, hacer firmar a los israelitas de diversos orígenes, lo que acarreaba 

más dilaciones que el asunto oficial. Para quitar todos estos obstáculos, Pereire, se aseguró verbalmente del 

consentimiento del ministro, comenzó por comprar a su nombre el terreno de La Villette, de un señor Bonnet, 

por acta extendida el 3 de marzo de 1780. Escribió en seguida a las diversas comunidades judías, se puso de 

acuerdo con sus correligionarios de Francia y del extranjero, e hizo suscribir promesas de concurso a los 

síndicos antes de actuar oficialmente. Cuando su actividad, rejuvenecida por su celo, hubo provisto a todas 
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Fig. 71 Cementerio judío de la Villette 
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estas gestiones, a todas estas escrituras, Pereire volvió sobre el ministro, del ministro a los empleados, hizo 

todas las peticiones, escribió todas las respuestas que su diligencia dictaba a la pereza benévola de los 

burócratas. 

Y he aquí que, como la demanda de Pereire, por legítima que fuese, no tenía precedentes y podían 

oponérsele una multitud de inhibiciones, principalmente por parte de la Iglesia metropolitana de Paris, que 

tenía un derecho de feudo, de justicia y de policía sobre las tierras de La Villette que Pereire había comprado 

para fundar el primer cementerio israelita, él mismo dictó el comunicado siguiente al Comisario del Capítulo 

de Notre-Dame, al cual se refería el lugarteniente de policía: 

“Parece que podría proveerse una ordenanza sobre la requisitoria del Sr. procurador del Rey, que 

expusiera..., etc.” Pereire evitaba así las demoras que hubieran podido impedir este asunto: ¡Tenía tanta 

prisa! El 7 de marzo de 1780, el Sr. lugarteniente general de policía Lenoir firmaba la ordenanza que abría en 

Paris el primer cementerio legal de los israelitas. Es verdad que las inhumaciones debían todavía tener lugar 

nocturnamente, sin ruido, escándalo ni aparato. Era un privilegio muy restringido, pero traía consigo 

protección;  pues el lugarteniente de policía añadía: “Mandamos a los oficiales de vigilancia y de policía 

actuar con mano dura si hay necesidad y son requeridos. Nuestro ordenamiento será ejecutado, no obstante 

cualquier oposición o apelación”. 

Tal fue la última obra de Pereire, a la cual se dio con tanta prisa y ardor; parecía empujado por un 

funesto presentimiento... Y en efecto, su primogénito, Samuel Pereire, iba a morir, moría el 6 de mayo 

siguiente, y si no se hubiera apresurado, el cuerpo de su hijo habría caído en esos fosos públicamente 

abiertos de tiempo inmemorial a las profanaciones de la ignominia (Séguin, 1847, pp. 181-185; 1932, pp. 123-

125). 

Gracias a las gestiones diligentes de Pereira, el 7 de marzo 

de 1780 se consigue que los judíos parisinos tengan su propio 

cementerio; al día siguiente se entierra el primer israelita en el 

cementerio de La Villete; y el 6 de mayo de 1780 se entierra su 

hijo Samuel. Este fue el último servicio que Pereira dedicó a sus 

correligionarios (La Rochelle, 1882, p. 454). 

Todos los judíos que contribuyeron a la compra del terreno 

del cementerio adquirieron el derecho de sepultura gratuita; para 

los demás, de acuerdo con el proyecto de Jacobo, los ricos 

deberían pagar 100 escudos y los pobres debían ser enterrados 

gratuitamente  (Hildenfinger, 1913, p. 27, nota 4). 

En palabras de Menéndez Pelayo (1948, p. 123), Rodríguez Pereira fue un protector 

incansable de todos los de su religión, que le deben gran parte de la prosperidad que lograron 

en Francia. O como dice Neher-Bernheim (1983, p. 415), Jacobo luchó y utilizó su prestigio y 

sus relaciones para obtener para los judíos el reconocimiento de ciertos derechos 

fundamentales, como son el derecho a residencia, a cierta libertad profesional y a un 

cementerio decente. Para Oliel-Grausz (2004, p. 31), fue un gran intercesor de la nación judía 

y, sin duda, junto con Isaac Pinto, una de las figuras judías más conocidas de su tiempo.  



 210

La asamblea constituyente del 28 de enero de 1790 decretó que los judíos, conocidos en 

Francia con el nombre de judíos españoles, portugueses y aviñonenses, tuvieran todos los 

mismos derechos que los ciudadanos activos franceses, derechos que en su última sesión del 

28 de septiembre de 1791 fueron ampliados a los judíos de Larreina y Alsacia, realizando de 

este modo la igualdad civil y religiosa sobre toda Francia (La Rochelle, 1882, pp. 459-460). 

Reunidos sus correligionarios en Burdeos, poco después de su muerte, concretamente el 

19 de noviembre, adoptaron la siguiente resolución: 

Nosotros, la Nación, reunida en la sala de dicha Nación, a requerimiento del señor Pimentel, nuestro 

síndico, 

Con el fin de testimoniar nuestro agradecimiento a la memoria del difunto señor Jacob-Rodrigues 

Pereire, nuestro Agente en Paris, por el celo que siempre ha empleado y los servicios que el ha rendido a la 

Nación, 

Ha sido convenido durante once meses que le será dicha una Escaba en la Hebra, todos los sábados 

y días de fiesta, y será ofrecida en cada ocasión una libra de aceite para el reposo de su alma (La Rochelle, 

1882, p. 460. Autin, 1984, p. 20. Neher-Bernheim, 1983, p. 443). 

Miriam, la viuda de Jacobo, solicitó a la Nación Judía que la mitad de la pensión de 

Pereira, que según el acuerdo de 1762 en caso de su muerte pasaría a sus hermanas de por 

vida, una vez muertas éstas pase a su hijo Isaac. La Nación Judía lo aceptó en estos términos: 

La pensión de 400 libras acordada después de muerto J. R. Péreire a sus hermanas será después 

de sus muertes para el hijo de dicho señor Péreire durante su vida, como testimonio de la satisfacción que 

la Nación siempre ha tenido de su celo (Neher-Bernheim, 1983, p. 444).  

El gran rabino del consistorio de la Gironda, Simon Lévy, agradece en 1876 a la familia 

Pereira su preocupación por sus hermanos de religión: “Estamos todos, en Bordeaux, llenos de 

reconocimiento a la familia Pereire que, después de más de un siglo, es para nosotros un 

ejemplo y una constante protección” (La Rochelle, 1882, p. 396). 

Está claro que el papel de Pereira ha sido muy importante para preparar en Francia las 

mentalidades a la idea de una emancipación de los judíos. Su impacto fue comparable al de 

Mendelssohn89 en Alemania, por lo que es injusto citar solamente a Mendelssohn cuando se 

habla de la independencia intelectual de los judíos antes de la Revolución. En medio de los 

círculos intelectuales divididos entre los prejuicios antisemíticos y la apertura a un espíritu 

igualitario y a la idea de los derechos del hombre, Pereira tanto como Mendelssohn 

suministraron la prueba viviente, y que sorprendió a muchos contemporáneos, de que los 

                                                 
89 Moses Mendelssohn (1729-1786), filósofo alemán y abuelo del célebre compositor Félix Mendelssohn, ardiente defensor de los 
derechos civiles de los judíos, pionero en la denuncia del separatismo semita y uno de los representantes de la ilustración 
alemana. Propugnó el reconocimiento de la especificidad de las prácticas judías en un estado cristiano y se opuso al regreso de los 
judíos a Palestina. Sus Discursos filosóficos fueron publicados de forma anónima por Lessing en 1755. En 1764 ganó el premio de 
la Academia de Berlín al mejor ensayo sobre un tema filosófico con su escrito Sobre la evidencia de las ciencias metafísicas. Su 
tratado Fedon (1767), en el que exponía su creencia en la inmortalidad del alma y que estaba inspirado en el diálogo de Fedón de 
Platón, le valió el sobrenombre del “Sócrates alemán”. Además de sus obras de filosofía, escribió libros sobre judaísmo e historia 
del pueblo judío. 
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judíos también pueden elevarse en la escala del saber y destacar en el ámbito del espíritu. La 

acción de Pereira en Francia para preparar las mentalidades para revisar ciertos tipos de 

estereotipos antisemitas es completamente comparable en importancia a Mendelssohn en 

Alemania (Neher-Bernheim, 1983, p. 449). 

2.3.7. La religión 

Es significativo que en la primera mención en la prensa de Pereira, esto es, en el artículo 

titulado Observation remarcable sur deux enfants sourds et muets de naissance à qui l'on 

appris à articuler des sons publicado en el Journal de Savants (1747, Julio, pp. 437-438), no 

aparece que es judío. Sin embargo, sí dice que su primer alumno lo es: “un joven niño de trece 

años de familia judía”. ¿Quizás un intento de ocultar que un maestro de sordos que es capaz 

de enseñarles a hablar pueda ser judío? 

Lo que no cabe duda es que la religión fue utilizada por algunos de sus competidores 

como argumento de censura y crítica contra Pereira. Séguin lo expone de la siguiente manera: 

Después del cuidado que Pereire había tomado para rectificar las ideas paganas que el R. P. Vanin 

había dado de la Santísima Trinidad a Saboureux de Fontenay; después de la conmovedora caridad que 

Pereire había puesto en hacer, por sí solo, de la señorita Marois una edificante católica, a los ojos mismos de 

los eclesiásticos más esclarecidos y más piadosos; después de esta nota en la que el Sr. Gerde confía a la 

voluntad de Pereire para todo lo concerniente a la dirección espiritual de su hija; después de tantas pruebas 

proporcionadas por Pereire de su piadoso respeto por la religión de sus alumnos; después de que se ha 

mostrado durante cuarenta años, téngase en cuenta, tan superior a los escépticos de que estaba rodeado, 

como a los fanáticos proselitistas; después de que Pereire dio, por sus propios labios, la más ortodoxa 

enseñanza a los niños que le confiaron familias católicas, ¿debiera esperarse que se le negara la calidad de 

maestro porque sus creencias personales se detenían en el camino de la verdad en el punto en que acaba el 

Antiguo Testamento?... 

Sin embargo, éste es uno de los argumentos más tremendo que se lanzaban al paso de su 

abnegación para entorpecer sus éxitos y privarle de su recompensa. 

Y me complace verdaderamente que esta cuestión religiosa, en la que Pereire se muestra siempre tan 

deferente con un dogma que no era el suyo, y en la que el celo del buen abate de l’Épée le hizo pasar por 

encima de los mandatos y prohibiciones de sus superiores eclesiásticos, me complace, digo, que esta 

cuestión, mejor que cualquier otra, me fuerce a pronunciar el nombre del rival afortunado de Pereire, en estas 

notas en las que no contaba en colocarle. Por una parte, en efecto, había convenido al abate de l’Epée 

conservar el anónimo en las publicaciones en que atacó a Pereire y a su método de enseñar a los 

sordomudos; por otra, Pereire evitó responder a las provocaciones de su anónimo adversario, y en las 

ocasiones en que tuvo que pronunciar el nombre del abate de l’Epée, lo hizo con una moderación tan rara y 

tan loable por parte de un hombre violentamente provocado, con una deferencia tan excesiva por el carácter 

eclesiástico de su rival; rodeó constantemente este nombre, que el transparente velo del anónimo le permitía 

sin embargo atacar de lleno, de tantos epítetos respetuosos y deferentes, que yo me sentía, en cierto modo, 

obligado por estos antecedentes de las dos partes contendientes a no nombrar el de la que combatía 

enmascarada. 
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Pero en esta lucha y desde el primer momento, había sido invocada la religión por uno de sus 

ministros: “Siendo sacerdote, dice el abate de l’Epée, y no habiéndome encargado de la educación de los 

sordos y mudos sino por un motivo de religión, etc.”90 Según esto, ¿sería infundado preguntarse si la religión, 

en la que los d’Etavigny, los de Fontenay, los Marois, etc., etc..., han sido instruidos de tan edificante manera 

por un judío, estaba poderosamente interesada en que se inventara otro método de educación para uso de 

los sordomudos, el método de los signos metódicos? 

Y, todavía, este escrúpulo religioso que tanto asusta a un eclesiástico al cual el arzobispo de Paris 

deniega el pleno ejercicio de su ministerio, ¿revestía al menos la misma gravedad a los ojos de eclesiásticos 

cuya ortodoxia jamás ha estado en litigio? 

Responded, dom Bailleul, dom Cazeaux, piadosos y sabios benedictinos que tratasteis de adivinar el 

secreto de Pereire, y que rendisteis homenaje al inventor en cuanto os fue permitido ver su paciencia, su 

inteligente obstinación, sus éxitos en la obra de la regeneración de los sordomudos... Habéis obrado como 

curiosos de ciencia que quieren saber, pero no en calidad de ministros del Evangelio que niegan al judío el 

derecho de salvar un alma iluminándola. Y vos, P. André, que habéis improvisado vigorosamente enormes 

volúmenes llenos de mil cosas importantes de la cosa divina, ¿ha sido para hacer creyentes por lo que habéis 

escrito vuestra charada titulada Adivinación sobre el arte del señor Pereira, etc.?... El P. André era demasiado 

buen cristiano para no esperar que naciera de este nuevo arte algún bien para la fe; pero era también 

demasiado vivo en sus modos para instruir al público de las esperanzas, y, sobre todo, era demasiado 

honrado para tratar de sacar partido del descubrimiento de otro. Y vosotros, abates d’Azy y Lerat de Magnitot, 

¿vuestra severa piedad se vio alarmada cuando estipulabais las condiciones en las que Pereire consentía en 

hacer de vuestro sobrino y vuestra sobrina criaturas amantes de Dios y adorándole? Sin duda no, puesto que 

el abate d’Azy colocó un eclesiástico bajo el control de Pereire, en su casa, en su mesa, a sus expensas: y el 

abate de Magnitot rogaba a Pereire que enseñara él mismo a su sobrina el Antiguo Testamento. Y vos R. P. 

Vanin, el primero, el único, que en 1746, en la primera noticia de los trabajos de Pereire, tratasteis de 

marchar tras sus huellas, hicisteis burilar, con grandes gastos, grabados instructivos para uso de los 

sordomudos, vos que pagasteis, durante años, de vuestra bolsa y vuestros sudores, el honor ingrato de 

rivalizar con Pereire, ¿pensasteis que se comprometía el alma del joven que os estaba confiado, cuando 

oísteis al hijo de Jacob, olvidando por un instante su Génesis, acusar la divinidad del Cristo, confesar los 

misterios, entronizar el dogma allí donde no habíais depositado sino una burda imagen, y, a fuerza de 

elocuencia y asiduidad, suscitar la fe en la albura de un alma de la que sólo habíais podido afectar la corteza? 

A la vista de este prodigio, el P. Vanin abandonó al instante su apostolado impotente, destruyó sus grabados, 

rompió las láminas de su enseñanza por los signos naturales y condujo poco después al joven Lecouteux 

junto a Pereire: ¿se osará decir que el padre de la doctrina cristiana no confió este alma al judío, en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo?... (Séguin, 1847, pp. 142-146; 1932, pp. 97-100). 

Perera considera que fue objeto de ataques, entre otros motivos, a causa de su religión: 

El judaísmo de Pereira se convirtió en el blanco de los ataques de los nacionalistas, anti-semitas y los 

vinculados con L’Epée, quien insinuó que estaba enseñando “ideas extranjeras” a los hijos e hijas de familias 

importantes de Francia. Un detractor incluso acusó a Pereira de enseñar a sus alumnos a hablar en su propio 

“acento extranjero” (Perera, 1995, p. 128). 

Nicolás Pérez Jiménez es de la opinión que Épée envidiosamente acusó a Jacobo de 

enseñar la religión judía y corromper a sus alumnos: 

                                                 
90 Institut des sourds et muets par les signes méth., p. 178 (Séguin, 1847, p. 144, nota 1; 1932, p. 99, nota 1). 
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Consagrado se hallaba a la triste e ingrata enseñanza de hacer hablar a los sordomudos nuestro 

ilustre extremeño Pereira cuando fué acusado en París por el abate L’Epée de que, como judío, enseñaba 

doctrina heterodoxa y corrompía a sus discípulos. Los hechos destruyeron esta calumnia, hija de la envidia. 

Pereira siguió obteniendo triunfos con su acertada enseñanza, y ajeno a toda idea religiosa, vió salir de su 

instituto fervientes católicos y creyentes judíos (Pérez Jiménez, 1891, p. 279). 

El argumento crítico religioso era ridículo, pues Pereira tenía “el más escrupuloso 

respeto” por la religión de sus alumnos, prueba de ello es el interés y la confianza testimoniada 

por diferentes eclesiásticos, como Cazeaux, Vanin, Lerat... Además, como señala Séguin: 

El Sr. deán Dubois, reconociendo que el israelita Pereire supo dar a la señorita Marois una educación 

cristiana cuya práctica edificó en una villa eminentemente católica, se muestra digno sucesor de los abates 

d’Azy y Lerat de Magnitot, de los RR. PP. Valois, Cazeaux, de Bailleul, Vanin, que no dudaron en confiar a la 

probidad del judío la dirección moral de estos jóvenes sordomudos, que sólo eran cristianos, antes de la 

llegada de Pereire, por la fe implícita que confiere el bautismo (Séguin, 1847, pp. 232-233; 1932, p. 156). 

Séguin también refiere la educación religiosa de Marie Marois teniendo como testimonio 

al abate Dubois: 

Y primero, cuando comenzó a tratar a la señorita Marois, ésta tenía ya setenta años; su pronunciación 

era perfecta, y conservaba hasta el acento que su maestro le había comunicado, y sólo su voz había perdido 

la sonoridad; me dijo además que su penitente tenía un conocimiento más extenso del Antiguo Testamento 

del que tienen de ordinario los fieles, y que leía asiduamente las santas escrituras y a algunos Padres de la 

Iglesia, en las obras de las que se ocupaba con preferencia y de una manera superior a su sexo (Séguin, 

1847, pp. 231-232; 1932, p. 155). 

Además sabemos que Pereira al principio enseñó a un sacerdote sus métodos para que 

pudiera instruir en el catecismo a sus alumnos, pues más tarde se encargó él mismo Pereira de 

ello (Neher-Bernheim, 1983, p. 406). 

Por otra parte, el rey Luis XVI tomó bajo su protección la escuela de sordos de Épée y 

utilizó para el mantenimiento de este establecimiento una buena parte de los bienes que los 

monjes celestinos tenían en París, dándose una especie de “consagración oficial al método de 

signos” (La Rochelle, 1882, p. 398) por medio del decreto del 21 de noviembre de 1778 del 

Consejo de Estado: 

El Rey estando enterado del celo y desinterés con que el señor abate de l’Epée se ha dedicado, desde 

hace varios años, a la instrucción de los sordomudos de nacimiento y del éxito casi increíble de su método, 

Su Majestad ha creído deber tomar bajo su protección un establecimiento tan útil y asegurarle la perpetuidad; 

ha resuelto, en consecuencia, destinar una porción de los bienes que los monasterios de Celestinos, situados 

en la diócesis de Paris, pues la congregación no debe tener lugar, conforme a las cartas patentes del 5 de 

abril pasado, teniendo la liberalidad de los reyes sus predecesores (La Rochelle, 1882, pp. 359-360. Séguin, 

1847, p. 172; 1932, pp. 116-117). 

En el año 1778 quien “había dotado a su patria adoptiva del arte de instruir y hacer hablar 

a los sordos y mudos de nacimiento, tuvo que ver publicado un Decreto del Consejo de Estado 
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en el que se elogiaba el trabajo de L’Épée y se subvencionaba su establecimiento”, 

ignorándose toda su labor anterior en el mismo campo (Sánchez Pascua, 1984, p. 392). 

Según Guerra Salgueiro (2010, p. 314), grande fue el disgusto para Pereira, que 

pacientemente esperaba, a lo largo de casi dos decenios, que alguien, tal vez el duque de 

Chaulnes, le proporcionase no sólo la dirección de una escuela para niños sordos, sino 

también una cátedra en el Colegio de Francia donde pudiese formar profesores. Sin embargo,  

Séguin indica la tranquilidad con que se tomó el extremeño la publicación de ese decreto que a 

él se le había negado: 

¡Así, después de diez años de trabajos preparatorios, después de treinta y cuatro años de práctica, de 

cuarenta y cuatro años de trabajos, de éxitos, de luchas, de injusticias devoradas en silencio, Pereire, en el 

momento de morir, recibía, como póstuma recompensa, un ejemplar de este decreto del Consejo!... Lo leyó, 

¿qué digo? lo copió íntegramente. Ante mi vista tengo este decreto en que era sacrificado su renombre, 

copiado de su propia mano, y ninguna de sus páginas fue escrita con una escritura más tranquila, más igual, 

más serena que ésta (Séguin, 1847, pp. 172-173; 1932, p. 117). 

La Rochelle piensa que entre los motivos que indujeron a Luis XVI a tomar bajo su 

protección la escuela de sordos de l’Épée estaban, entre otros, los religiosos. 

Iba a realizarse de otra forma, esta idea de una escuela primaria dependiente de una escuela 

normal, pero esto no era en beneficio de aquel que, en su carta al autor de Avis divers, tenía derecho 

a proclamarse «el primer inventor moderno del arte de enseñar a hablar a los sordomudos»; esto no 

era en beneficio de aquel que los Buffon, los Rousseau, los Diderot, los Le Cat, todos los hombres 

superiores del siglo XVIII habían demostrado el genio; era en beneficio de un hombre que, entró en la 

carrera después de él, no siguiéndolo sino de lejos, porque tenía sobre su rival, entre otras ventajas, la 

de pertenecer a una corporación poderosa que debía tomar partido por un eclesiástico contra un judío; 

además de tener para él, eclesiástico como era, todo el sufragio de la autoridad de la opinión 

sensualista91 entonces dominante; la ventaja, finalmente, de juntar en un incontestable sacrificio el arte 

de hacerse valer, un notable talento de puesta en escena, y, para decirlo todo, una habilidad que las 

cartas que hemos citado bastan para dar una idea (La Rochelle, 1882, pp. 360-361). 

Séguin considera que el ser judío y extranjero fueron los motivos por los que finalmente el 

rey favoreció la escuela de l’Épée sobre la de Pereira: 

Pereire había introducido en Francia el arte de enseñar a los sordomudos; nadie había llevado 

este arte tan lejos como él; sus competidores no tenían de ello sino ideas incompletas o 

absolutamente falsas, y el abate de l’Epée formaba parte de estos últimos; pero él, Pereire, sólo era, a 

fin de cuentas, un sabio, y lo que es peor, un extranjero, un judío (…) (Séguin, 1847, p. 172; 1932, p. 

117). 

A pesar de ello, Rodríguez Pereira quiso fundar una escuela de sordos unida a una 

escuela de maestros de sordos. Además quería que existiera una Cátedra en el Colegio de 

                                                 
91 La Rochelle (1882, pp. 342-343) afirma que tanto Pereira como Rousseau son partidarios de la “thèse spiritualiste” (tesis 
espiritualista), que considera la imposibilidad de que el lenguaje ha podido nacer y establecerse por medios puramente humanos, 
frente a Épée, Condillac y Copineau que defienden la “thèse sensualiste” (tesis sensualista), que sostiene que las ideas tiene su 
origen exclusivamente en los sentidos. 
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Francia, donde se formasen futuros maestros que enseñaran con su método92. Estos proyectos 

y las discrepancias anteriormente indicadas le ocasionaron grandes sufrimientos: 

Tener consagrada su vida a una obra que condujo a su perfección, no tener más necesidad que el 

apoyo del poder para disfrutar de un triunfo bien merecido y para legar a sus hijos el beneficio de su 

invención, y, en una expectativa legítima, ver el favor del gobierno, y también el del público a una obra rival 

que siente inferior a la suya; perder para sí mismo, y sobre todo para los suyos, el fruto de largos y pacientes 

trabajos, ahí está el pensamiento que envenena los últimos días de Pereire. En sus papeles encuentro una 

copia, hecha por él mismo, de la Gazette de France del 8 de diciembre de 1778, de esta sentencia del 

Conseil por el que era sacrificado a su dichoso rival. Parece que había adoptado un amargo placer por 

reproducir, por su mano más firme, un documento que mancillaba de una injusta parcialidad el silencio 

guardado sobre sus trabajos. Pero esta sentencia del Conseil le apena sin disminuir una actividad que le 

aguijonea, la previsora solicitud de un padre de familia (La Rochelle, 1882, pp. 361-362). 

2.3.8. Pereira, el pionero olvidado 

Así es como se titula un artículo publicado el 9 de junio de 2005 en la página web de la 

revista francesa Le Point (http://www.lepoint.fr/actualites-region/2005-06-09/pereire-le-pionnier-

oublie/1556/0/114774), y la verdad es que no andan muy desencaminados, como veremos a 

continuación. 

Si comparamos la información que se muestra de Rodríguez Pereira desde su muerte 

hasta nuestros días en las diversas publicaciones, especializadas o no, con la de otros 

maestros de sordos, especialmente con la de Épée, la diferencia es abismal. ¿A qué se debe 

esta desigualdad? Trataremos de explicarlo a continuación. 

Nuestro autor obviamente ha sido ignorado deliberadamente durante mucho tiempo, 

incluso en la actualidad se sigue haciendo, y no se tiene conocimiento de su trabajo o éste es 

tan difuso que su verdadera aportación roza con la ignorancia, el menosprecio o el error. 

Neher-Bernheim se sorprende que desde la publicación del valioso trabajo de Ernest de 

la Rochelle en 1882 no se le haya dedicado ningún libro o artículo a Pereira hasta hace pocos 

años: 

Es sorprendente que desde 1882 ningún trabajo se ha dedicado a Péreire ni siquiera ningún artículo 

general, hasta estos últimos años. El libro de La Rochelle: Jacob Rodrigue Péreire, premier instituteur des 

sourds muets en France, sa vie et ses travaux (París, 1882) [570 p.] fue precedido por el libro de Edouard 

Seguin: Jacob Rodrigue Péreire, premier instituteur des sourds muets en France, notice sur sa vie et ses 

travaux (París, 1847), 350 p. Aparte de esto, algunos párrafos o algunas líneas sobre él se encuentran 

dispersos en varias obras o artículos sobre cuestiones específicas (Neher-Bernheim, 1981, p. 47, nota 1). 

A lo que tenemos que añadir desde la publicación de este artículo únicamente el libro de 

Guerra Salgueiro Jacob Rodrigues Pereira, homen de bem, judeu portugués do séc. XVIII, 

primeiro reeducador de crianças surdas e mudas em França (2010). 

                                                 
92 Ver el apartado 3.3.14. de esta tesis. 
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Buffon también estima que fue silenciado el nombre de Rodríguez Pereira, así como sus 

aportaciones sobre la enseñanza de las personas sordas, a pesar de que en otros países era 

tenido en cuenta: 

Ahora bien, es indiscutible, a pesar de los intereses que se obstinan en callar este nombre, que 

Pereire fue el primero en Francia que instruyó metódicamente a los sordomudos. 

Es indiscutible que fue el primero en abrir, en París, una escuela de sordomudos y que en esta 

escuela reunió varios alumnos (de 1749 a 1780), durante más de treinta años. 

Es indiscutible que, con respecto a los alumnos demasiado mayores para que alguna vez aprendan a 

hablar fácilmente, su enseñanza suplía a la facultad de la palabra por la dactilología, lenguaje manual tan 

rápido como la palabra, tan preciso como la escritura; y no hay duda que fue el primero, el único en Francia, 

que consiguió hacer hablar a los sordomudos, como habla todo el mundo; y es posible que la información que 

recogimos y las deducciones que nosotros mismos obtuvimos de esta información, permitan un día 

reconstruir esta parte del método de Pereire. 

Finalmente, está demostrado que los maestros franceses más distinguidos tratan de reconstruir la 

dactilología de Pereire, sin nombrarlo; mientras que Alemania e Italia, menos ingratas, intentan, con Pereire, 

la enseñanza de la palabra; y que, más justos, pronuncian incluso su nombre como uno de los benefactores 

de la humanidad  (Buffon, 1847, pp. 12-13). 

Pero, a pesar de los intereses bastardos93
 por hacer el vacío y sumir en el olvido el nombre de Pereira, 

nadie podrá negar que fue el primero, en Francia, que instruyó metódicamente a los sordomudos; que abrió la 

primera escuela en París, en la que reunió muchos alumnos durante treinta años (1749 a 1780). 

Consta también que cuando los alumnos que se le presentaban tenían demasiada edad para aprender 

a hablar con perfecta claridad, acudía a la dactilología, lenguaje manual casi tan rápido como la palabra y tan 

preciso como la escritura. Fue Pereira el único que en Francia había conseguido, hasta entonces, hacer 

hablar a los sordomudos como habla todo el mundo; y son los educadores de todo el mundo los que le citan 

como uno de los más grandes bienhechores de la Humanidad (Buffon, 1932, pp. 27-28). 

Poizat piensa que Pereira fue eclipsado por la notoriedad pública de Épée o por la de sus 

nietos, los conocidos industriales Jacob-Émile e Isaac Pereire. Este autor se asombra de que ni 

siquiera aparezca en el Petit Larousse. 

Este último94 está entonces en la cima de su notoriedad. Su práctica de las lecciones públicas y el 

proceso Solar le impulsaron a la vanguardia de la escena pública. Se ganó el apoyo real. Ahora es una 

instancia científica la que le rinde homenaje. Pereire, en cuanto a él, murió el 15 de septiembre 1780, hundido 

en un olvido que todavía persiste hoy en día: ni siquiera aparece en el Petit Larousse95 (Poizat, 1996, p. 135). 

La supremacía de Épée y el olvido de Pereira, de acuerdo con Poizat, era la respuesta al 

derrumbamiento del sistema feudal y al auge del revolucionario. Según este autor, el ascenso 

de Pereira, con un método basado en la enseñanza del habla a los sordos, es producto de la 

                                                 
93 Es significativo que en la traducción del Elogio de Buffon sobre el Método de Pereira al español aparezca la palabra “bastardos”, 
que no figura en el original francés, como podemos ver en los textos citados anteriormente. Suponemos que Jacobo Orellana 
Garrido, traductor del libro de Séguin, quiso matizar con su punto de vista personal lo rastrero de ese silencio intencionado, como 
hemos señalado anteriormente al citar este mismo texto. 
94 Poizat se refiere a Épée. 
95 “O «Pereire» es ensombrecido por sus nietos Jacob-Emile e Isaac, los industriales, que tendremos la ocasión de encontrar más 
adelante” (Poizat, 1996, p. 135, nota 37). 
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primacía de la palabra, fundamento de la sociedad estamental; mientras que el de Épée, 

basado en los gestos, es consecuencia del cambio revolucionario. Aunque también marcó una 

disidencia por ser judío. Poizat también considera que el talento mediático del sacerdote, el 

interés filosófico de la época y las preocupaciones sociales prerrevolucionarias marcaron esa 

diferencia que ensalzó a Épée y ocultó a Pereira. 

Es así que este final del siglo XVIII vio la supremacía de una configuración muy particular, incluso 

paradójica, articulando los ideales educativos y religiosos del jansenismo, y comprendida en su proximidad 

con ciertos desbordamientos místicos96, e incluida en una cierta fascinación del milagro que parece 

pertenecer más a la Edad Media que a la Ilustración. Sin embargo, es esta configuración la que trajo a un 

sacerdote en “desacuerdo” y ya de edad madura, formado en derecho, ponerse a escuchar la voz gestual de 

los sordos y a crear el soporte de un sistema de educación que iba a “devolverlos a la Religión y al Estado”, 

para recobrar una fórmula del abate Deschamps. Esta es la configuración que, puesta al frente de la escena 

por los talentos “mediáticos” de este sacerdote, por los centros de intereses filosóficos del momento y por la 

aparición de las preocupaciones sociales pre-revolucionarias, suplantó, a la que en la primera parte de este 

siglo elevó al más alto nivel la obra de un Pereire. Sin embargo, también marcó una disidencia, la que como 

judío marrano Pereire encarnaba. Pero encontraba su anclaje profundo en las exigencias de un orden de la 

Palabra resultante también de todo derecho de la Edad Media: ¿la Sociedad feudal no estaba en efecto 

construida totalmente sobre actos de palabras?: la palabra de lealtad del vasallo al Señor y aquella por la 

cual, a su vez, el señor prometía proporcionar protección y apoyo. Es este orden de la Palabra el que fundaba 

un poder real absoluto en el que la palabra, como el «bon plaisir», tenía fuerza de ley. Es sobre este orden de 

la Palabra, aumentado por el orden real absoluto en el que se fundamentan los valores absolutos de la edad 

clásica marcada en particular por la influencia del verbo y del rigor cartesiano de las “pasiones” y los 

“afectos”. El ascenso de Pereire traducía la hegemonía, el del abate de l’Épée el derrumbamiento (Poizat, 

1996, p. 136). 

Poizat compara el progreso y los éxitos de Pereira a los de Rameau97; los dos 

presentaron su trabajo e investigaciones a la Academia de Ciencias, y casualmente coincidió 

en el mismo año, 1749, la presentación de d’Azy por Pereira y la de un resumen del libro De la 

génération harmonique por Rameau. La fama de ambos autores empezó a declinar desde 

mediados de siglo hasta sumirlos en el olvido. 

No tenemos la intención de desarrollar aquí una comparación que exigiría sólo para ella un estudio 

entero separado. Simplemente nos limitaremos a señalar que el ascenso de un Pereire corresponde 

exactamente al de un Rameau compositor y teórico del “cuerpo sonoro”. Autor de un tratado De la génération 

harmonique, Jean Philippe Rameau presentó una síntesis a la Academia de Ciencias en 1749, o sea el 

mismo año de la presentación de d’Azy d’Etavigny por Pereire a esta Academia. Totalmente centrado en una 

teoría del sonido y de la armonía, tanto de la palabra como de los instrumentos, Rameau mantuvo una 

correspondencia regular con el matemático d’Alembert. También mantuvo correspondencia con Bernoulli. Y 

                                                 
96 Tales como los convulsionarios que entraron en trance ante la tumba del diácono de Paris, célebre figura del jansenismo de la 
época (Poizat, 1996, p. 136, nota 40). 
97 Jean-Philippe Rameau (1683-1764) compositor, clavecinista, organista y teórico musical francés muy influyente en la época 
barroca. Uno de los más grandes músicos franceses según el Nuevo diccionario de la música II Compositores de Roland de Candé 
(2002, p. 261). La obra lírica de Rameau constituye la mayor parte de su contribución musical y marca el apogeo del Clasicismo 
francés, en una época en que esos cánones se opusieron con fuerza a los de la música italiana, hasta bien entrado el siglo XVIII. 
Su obra más conocida es la ópera-ballet Les Indes galantes (1735), aunque suyas son algunas de las obras maestras del teatro 
lírico francés, como las tragedias Hippolyte et Aricie (1733), Castor et Pollux (1737), Dardanus (1739) y Zoroastre (1749); la ópera-
ballets La Princesse de Navarre (1745); o la comedia lírica Platée (1745). 
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se vio igualmente a Pereire frecuentar mucho los círculos matemáticos de la época. Consideramos que 

Pereire debía de ser un “ramista” convencido si tanto se interesaba por la música – de lo cual sus biógrafos 

no consideran útil informarnos. 

Hacia mediados de siglo, la tendencia comienza a cambiar. El descubrimiento de la ópera italiana a 

través de la obra de Pergolèse suscitó un apasionamiento que avivó una polémica célebre bajo el nombre de  

la “Querelle des bouffons” 98. Esta controversia enfrentó a los partidarios de la ópera francesa – tal como J. P. 

Rameau había perfeccionado el estilo – a los partidarios de la ópera italiana. Los primeros se reunían en la 

ópera al pie del palco real “en el rincón del Rey”, los segundos se situaban, ellos mismos, “en el rincón de la 

Reina” (Poizat, 1996, p. 137). 

Consideramos que las razones del olvido de Pereira se pueden agrupar principalmente 

en dos apartados: 1) Por antisemitismo o causa de religión. 2) Por ser extranjero, es decir, por 

no ser francés. 

1) Por antisemitismo o causa de religión: 

La razón religiosa es para muchos autores la causa principal del silenciamiento 

deliberado del ilustre extremeño. La Rochelle piensa que la causa por la que se desarrolla el 

ataque de Épée a Pereira, no es por oposición al método del maestro extremeño, pues él 

mismo reconoció la necesidad del lenguaje oral en los sordos para una auténtica integración en 

la sociedad, sino porque era el método de un judío: 

Sin embargo, no es mucho permitir dudar que, en la lucha que se entabla entre los dos sistemas de 

articulación y de signos metódicos, el abate de l’Épée no haya obtenido ningún beneficio de su calidad de 

sacerdote y sobre todo del apoyo que la corporación a la que pertenecía no podía dejar de contribuir a su 

método contrario al de un israelita (La Rochelle, 1882, p. 326). 

Palissot considera que Pereira, a pesar de que fue muy elogiado en su época y fue el 

precusor de Épée y Sicard, ha sido olvidado y ocultado porque era judío: 

El Sr. Hourwitz está desgraciadamente aquejado de una sordera que hace toda conversación con él 

muy penosa; pero es a la vez un hombre muy sabio y de mucho ingenio. Está vinculado, como intérprete, a la 

Biblioteca Nacional. Otro judío había ocupado esta plaza antes que él99, y bien merecía dejar un recuerdo 

más prolongado. Este judío, que hemos conocido perfectamente, y del que no se encuentra el nombre en 

ningún Diccionario, es el primero que mostró, a la Academia de Ciencias100 y a la corte de Versalles, el 

fenómeno, hoy tan alabado de hacer hablar a los sordomudos. Todos los periódicos de la época hicieron eco 

de los diferentes ensayos que realizó en este arte, y los progresos de sus alumnos. Fue, pues, el precursor 

de los pretendidos descubrimientos de los abates de l’Épée y Sicard; sin embargo, su memoria está casi 

olvidada. Esto es por el dominio que los curas ejercen sobre la opinión, saben excitar un entusiasmo 

permanente, mientras que un pobre judío, que no tiene ni preconizadores ni intriga, se pierde pronto en la 

multitud. Quizás incluso se encuentre extraño que reclamemos en su favor la ventaja de primacía que le 

                                                 
98 La querella de los bufones (en francés, querelle des Bouffons o guerre des Coins) fue una controversia parisina que enfrentó a 
mediados del siglo XVIII a los defensores de la música francesa, agrupados tras Rameau (coin du Roi), con los partidarios de una 
ampliación de los horizontes musicales, reunidos alrededor de Rousseau (coin de la Reine), partidarios de italianizar la opera 
francesa. 
99 Se llamaba Péreyra, era español de origen, y uno de los hombreas más sociables y más dulces” (Palissot, 1803, p. 490, nota *). 
100 Ver la Memoria leída por Péreyra en esta Academia, el 11 de junio de 1749, y el informe hecho sobre esta Memoria de Dortous 
de Mairan, Buffon y Ferrein, el 2 de julio siguiente. Este informe está lleno de elogios. Ver también, sobre el mismo propósito, los 
Mercures de France de marzo y abril de 1750 (Palissot, 1803, p. 490, nota **). 
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pertenece indiscutiblemente; esta superioridad no impide que rindamos además, a sus sucesores, toda la 

justicia que merecen por su celo y por sus talentos; ¿pero estos mismos no habría debido dejar caer algunos 

rayos de su gloria sobre el hombre honrado que les había precedido? (Palissot, 1803, pp. 490-491). 

Séguin coincide con Palissot al considerar que la religión y la nacionalidad de Pereira fue 

la causa principal de la malograda trayectoria de su método: 

Sin duda, la nacionalidad de Pereira ha influido sobre la suerte de su método, y Palissot tenía razón al 

decir que si Pereira no hubiera sido judío habría recibido éste una acogida solícita. Pero otras causas se 

unieron a ésta para hacerlo olvidar (1847, pp. 339-340; 1932, p. 223). 

Este autor también se plantea si el secretismo con que Jacobo llevó a cabo su método 

fue también motivo de su desaprobación: “Pero es verdad que Pereire tuvo su método en un 

secreto absoluto, ¿secreto que fue la causa de una semejante reprobación?” (Séguin, 1895, 

pp. 89-90). Nosotros no consideramos que esto sea realmente la causa principal del olvido de 

Pereira, pues era una práctica habitual de los maestros de sordos de su época y, como 

observa Poizat (1996, p. 239): “Pereire (…) no parece oponerse a una cierta difusión de su 

método ya que había pensado en abrir una escuela y formar a otros maestros”. Coste 

d’Arnobat es de la misma opinión que los autores anteriores al acusar a la Iglesia del olvido de 

Pereira: 

Escribiendo y publicando la defensa del virtuoso Pereyra y de sus predecesores, seguimos igual de 

convencidos que las tres cuartas partes de los franceses mirando siempre al abate l'Épee como el inventor 

del arte de instruir a los sordomudos de nacimiento. En todos los tiempos, los eclesiásticos han conocido 

profundamente el arte de flotar, donde el vulgo se ahoga. (...) No se sabe lo que es más sorprendente, o la 

imprudencia del antiguo régimen y de la Academia, y del profundo olvido en que dejaron el arte de Pereyra, 

después de haber hecho estallar un momento entusiasmo, o de la mala fe y quizás de la ignorancia de 

preconizadores y apologistas del abate l'Épee (Coste d’Arnobat, 1803, pp. 81-82). 

López Torrijo sostiene que su condición de judío marcará su vida de manera 

determinante y esta circunstancia “condicionará su hacer pedagógico, el secretismo de su 

metodología y, en último término, la pérdida y olvido de su aportación” (López Torrijo, 2005, p. 

131, nota 1). 

Neher-Bernheim piensa que, a pesar del carácter revolucionario y de los resultados 

espectaculares del sistema pedagógico de enseñanza de Rodríguez Pereira, fue 

deliberadamente ignorado o negado por los especialistas en la educación de los sordos: 

A mediados del siglo XVIII, un judío, Jacob Rodrigue Péreire (1715-1780) se lanza en una 

investigación y en realizaciones médico-científicas absolutamente pioneras en la época: educar a los 

sordomudos de nacimiento, y además hacerles hablar. Este campo no estaba inexplorado, pero dos rasgos 

caracterizan la obra completamente original de Péreire en este ámbito. 

El primero es de orden científico y atañe al carácter revolucionario de un método cuyos resultados 

espectaculares hicieron sensación. El segundo es de orden sociológico y subraya la situación única de 

Péreire como judío en un trabajo que, antes de él, y mucho tiempo después de él, es del ámbito casi 
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exclusivo de los clérigos. Es la razón por la cual estos resultados, deliberadamente ignorados o negados, 

tardarán casi un siglo en ser tomado en consideración por los especialistas  (Neher-Bernheim, 1981, p. 47). 

Para la revista Le Point, la primera razón que explica el olvido de Pereira es la religiosa, 

aunque la considera “mediocre”; mientras que la segunda, que además la cree “estúpida”, es la 

disputa entre los seguidores del método oral y del gestual: 

Cerca de Saint-Seurin, dos calles casi paralelas llevan los nombres del abate de l’Epée y de 

Rodrigues Péreire. Si el primero pasó a la posteridad por haber sido uno de los pioneros de la educación de 

los sordomudos, el segundo, su contemporáneo, que fue en este campo su precursor, es ignorado. Esta 

eliminación de un educador ante otro se duplica por la sombra hecha a Jacob Rodrigues Péreire (1715-1780) 

por dos de sus nietos, Emile (1800-1875) e Isaac (1806-1880), banqueros partidarios de Saint-Simon, 

quienes tuvieron un papel decisivo en el desarrollo de las grandes obras del Segundo Imperio. 

¿Un erudito valdría menos que un financiero? ¿Un judío portugués menos que un sacerdote católico? 

(…) Dos razones principales parecen explicar que esta figura atractiva haya caído en un olvido relativo. La 

primera es mediocre, la segunda estúpida. Hay primero una razón confesional. (…) La personalidad, 

edificante, del abate  de l’Épée, mantenida por la opinión a favor del inventor del lenguaje de los sordomudos 

-mientras que los alfabetos para instruir a estos discapacitados existen desde el siglo XVI-, ha ocultado 

aquella, austera y tímida, del científico bordelés. 

La segunda razón que explica el relativo olvido de Jacob Rodrigues Pereire considera las sombrías 

rivalidades entre los partidarios de los diversos métodos de la educación de los sordomudos. El público 

ignorando todo, pero entre “oralistas” y adeptos de la lengua de gestos (convertida en lengua de signos 

francesa) las peleas fueron a veces apasionadas, a base de anatemas, caricaturas y exclusiones. 

Pereire, que puso sus trabajos bajo el signo de la Ilustración y de la razón, que había tratado que la 

menor de sus investigaciones - y de sus descubrimientos – se hiciera pública, sin duda se apenaría por estas 

peleas que no comprendería (Péreire, le pionnier oublié, 2005, s. p.). 

La hostilidad a los métodos de Pereira por razones antisemíticas parece haber durado 

hasta el Congreso de Lyon de 1879, en el que La Rochelle, que participó como secretario, 

refiere un hecho curioso y significativo. En este congreso se discutía sobre el método más 

conveniente para enseñar a los sordos: el de los signos metódicos de Épée o el articulatorio de 

Pereira. El abate Joseph Leeman, judío convertido al cristianismo, con un ardor transformado a 

menudo en antisemitismo, pide el mantenimiento de los signos metódicos en las instituciones 

cristianas. Leeman declara que los sacerdotes cristianos no abandonarán nunca los signos, 

aunque sólo sea por respeto a la memoria de Épée. Y como se afirmaba que este método era 

menos eficaz, repite en serio la bondad de Cicerón declarando que prefiere equivocase con 

Platón que razonar adecuadamente con otros. Al que le contesta La Rochelle con las palabras 

de otro filósofo: “Platón me es querido, pero la verdad me es más querida aún” (La Rochelle, 

1882, p. 565. Neher-Bernheim, 1983, p. 448, nota 43). 

2) Por ser extranjero: 

La otra razón del olvido intencionado de la persona y de las aportaciones del maestro 

extremeño es por ser extranjero. A pesar de los intentos de Jacobo por integrarse en una 
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sociedad a la que se incorporó con cierta edad, afrancesando su apellido, por ejemplo, no llegó 

a conseguirlo; pues, excepto sus amigos, lo consideraron siempre un foráneo.  

Quijano considera que a Pereira se le relegó de la educación de las personas sordas por 

ser extranjero: 

En 1745 se presentó en París un judío portugués, nombrado Jacobo Rodríguez Pereira, llamando la 

atención del público ilustrado con un nuevo método destinado á enseñar á hablar á los sordomudos. Fue muy 

apreciado especialmente en un principio obteniendo notables favores y distinciones. 

Sin embargo, como no era francés, sus glorias comenzaron á eclipsarse tan luego como otros 

nacionales aparecieron dedicándose a esta enseñanza, y sufrió los efectos de la inconsecuencia negándole 

unos, regateándole otros, el mérito que realmente tenia contraído, por más que el invento no fuera todo suyo, 

llegando hasta criticársele que enseñaba por el dinero (Quijano, 1861, p. 19). 

No cabe duda de que Rodríguez Pereira y su sistema de enseñanza fue obviado, no 

tenido en cuenta o silenciado por ser judío o extranjero, desde que Luis XVI toma bajo su 

protección la escuela de Épée, que por medio del decreto del 21 de noviembre de 1778 del 

Consejo de Estado se da, como indica La Rochelle (1882, p. 398), una especie de 

“consagración oficial al método de signos”, a pesar de los intentos infructuosos de su familia 

por dar a conocer la persona y el método del maestro extremeño. Aunque hemos de tener en 

cuenta que también ha influido que nuestro autor no publicara ni divulgara su sistema 

metodológico, si bien tampoco se le dio la posibilidad de crear la escuela o cátedra para la 

formación de maestros de alumnos sordos como él proyectaba. 

Fynne (1924, p. 55) piensa que es muy extraño el olvido de Pereira y de sus 

sorprendentes éxitos en la educación de los sordos; y añade como causa de este olvido, 

además de ser extranjero y judío, la dificultad de su método y el que lo mantuviera en secreto. 

Es muy extraño que el nombre y los extraordinarios logros de Pereira se dejaran sumir en el olvido. 

(…) Tres razones principales pueden ser sugeridas para explicar estos hechos. En primer lugar, su método, 

que tenía como fin la enseñanza del lenguaje articulado, exigió a todos los que lo practicaban la mayor 

paciencia, perseverancia y capacidad personal como maestros; mientras que el método utilizado y defendido 

por su gran rival, el Abbé de l’Epée, y otros, que se basa en los gestos y signos manuales, y tenía como fin 

principal la enseñanza de la lengua escrita, no presentaba grandes dificultades a sus practicantes. La 

influencia del poderoso Abbé, quien sostuvo que la educación de sordomudos era un gran deber cristiano, 

ganó popularidad y reconocimiento oficial para su propio método, y su escuela fue elevada a la dignidad de la 

Institución Nacional para Sordos y Mudos. En segundo lugar, Pereira era un extranjero y un judío, hechos de 

los que los partidarios patriotas del Abbé se aprovecharon. Se ha sugerido a menudo que como extranjero 

enseña a sus alumnos a pronunciar mal la lengua francesa, mientras que como judío no podía y no enseñaba 

la fe cristiana. Y, por último, Pereira, llevando a cabo su trabajo bajo la vigilancia celosa de sus rivales, 

decidió mantener en secreto de sus contemporáneos sus principios y prácticas básicos. Al hacerlo tampoco 

iba en contra, de ninguna manera, del espíritu y las costumbres de su época (Fynne, 1924, pp. 61-62). 

Sea cual fuere la causa de su olvido intencionado, la verdad es que la mayoría de los 

autores franceses que han escrito sobre la educación de las personas sordas, o han obviado a 
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Rodríguez Pereira o lo han descalificado frente a Épée y sus acólitos. Por ejemplo, aunque 

Larousse exculpa a Épée del “olvido” de Pereira, no lo hace así de Sicard, sucesor de éste en 

la Institución de Sordomudos de París: 

El abate de l’Epée fue acusado, pero sin razón, de haber urdido contra su predecesor la conspiración 

del silencio. Su sucesor, el abate Sicard, perseveraría en ese olvido sistemático pero, presionado por 

preguntas acerca de este tema por algunos hombres que guardaban el recuerdo de los trabajos de Péreire, 

no habría podido, en su Théorie des signes que publicó en 1802, pasarlo completamente en silencio; sin 

embargo, sólo mencionó al hombre que primero había constituido el arte de instruir a los sordomudos de una 

manera hosca y como obligado y forzado (Larousse, 1874, vol. 12, p. 597). 

Concretamente el texto de Sicard que hace referencia a Pereira es el siguiente: 

(…) el Sr. Perreyre, portugués, había creído posible enseñar la mecánica de los sonidos articulados a 

los sordomudos, y todos habían querido hacer seres hablantes; pero este éxito obtenido por el Sr. Perreyre, 

de la manera más brillante, ¿qué utilidad tuvo para establecer entre los sordomudos y los hablantes, 

cualquier comunicación, si nunca lo intentó por otro medio? ¿De que habría servido al sordomudo la facultad 

de repetir las palabras que, en realidad, podrían haber sido los signos de objetos sensibles y de acciones que 

impresionan a la vista, si el infortunado que habría dado este conmovedor espectáculo no podría llevarse al 

conocimiento de los signos de las operaciones de la inteligencia, y de estas palabras, signos de ideas 

artificiales, que el abate Girard llama abstractivas, de las que los originales no existen en ninguna parte? 

¡Agradecimiento eterno al que, no viendo nada de bien real en este éxito, buscó otro más auténtico! 

¡Agradecimiento al que nunca vio las mayores dificultades, y que no estuvo asustado; que vio mayores 

obstáculos que los que oponía un órgano naturalmente imitador, y sólo que fue el más ardiente en buscar los 

medios de reemplazar este sentido tan maravilloso, especialmente destinado a relacionar las almas, creando 

una teoría de signos metódicos, a favor de los que no tenían nada más, en el futuro, ni sordo, ni mudo en el 

mundo! (Sicard, 1808, pp. xv-xvii). 

Como vemos, Sicard únicamente cita al maestro extremeño para criticarlo y desacreditar 

su método, y para ensalzar a Épée. Todo ello desde una superficialidad que evidencia un 

desconocimiento real de la persona y del sistema de enseñanza del extremeño. 

A todos estos autores, salvo raras excepciones, les costó admitir que el maestro 

extremeño desencadenó un movimiento en pro de la educación de las personas sordas, 

estimulando el interés y la preocupación por la situación, en todos los sentidos, y por la 

enseñanza de los sordos. Bitard es un claro ejemplo de este sentir y de esta consideración 

debida: 

(...) nos vemos obligados a reconocer que es un portugués, Jacob Rodrigues-Pereira, abuelo de los 

célebres banqueros Emile e Isaac Pereire, que, con su ejemplo, provocó en nuestro país un movimiento 

rápidamente fecundo a favor de la educación de los sordomudos. (Bitard, 1881, p. 15) 

Neher-Bernheim afirma que Épée ha suplantado a Rodríguez Pereira, lo cual ha 

provocado dos consecuencias: una regresión en la rehabilitación de las personas sordas y el 

olvido de Pereira y de su trabajo con sus alumnos sordos. 
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 Fig. 72 Grabado de Jacobo en el libro de La 

Rochelle 
(La Rochelle, 1882, p. 2) 

El hecho de que el abate de l’Épée haya suplantado a Pereire, especialmente desde 1778, tiene dos 

consecuencias. La primera es una regresión en la reeducación de los sordomudos. El abate de l’Épée y sus 

discípulos, especialmente el abate Sicard, dando a sus alumnos menos posibilidades para expresarse; 

además ninguno de sus alumnos se educaron por la vía de la palabra. Habrá que esperar hasta alrededor de 

1850 para que las ideas de Péreire se tomen en consideración y se intente enseñar a los sordomudos a 

articular y a hablar. Casi ochenta años en los que miles de sordomudos fueron privados del desarrollo 

intelectual que habrían podido alcanzar si el método de Péreire se hubiera aplicado. La superioridad del 

método llamado de articulación sólo será realmente aceptada sin discusión en el Congreso de Milán “para la 

mejora de la suerte de los ciegos y los sordomudos” en el año 1880, exactamente un siglo después de la 

muerte Péreire. 

La segunda consecuencia es el olvido en el que el nombre de Péreire cayó por la actuación del abate 

de l’Épée y, después de él, de sus discípulos. Es el abate de l’Épée quien pasa por haber sido el inventor en 

Francia de los primeros métodos de educación de los sordomudos. Su vida, la educación que da “por primera 

vez” a los sordomudos de nacimiento se popularizó en los relatos edificantes que aparecieron hasta en los 

libros de texto (Neher-Bernheim, 1981, pp. 60-61). 

2.3.9. Descripción física y psicológica 

Tenemos varias descripciones de Pereira. La primera 

que hemos encontrado fue realizada por Dupaty, miembro 

de la Academia de la Rochelle, en una carta fechada el 25 

de octubre de 1745, cuando Jacobo tenía treinta años, y lo 

describe del siguiente modo:  

Por esta carta, dice Dupaty, comienza a conocer al señor 

Pereire que debe, creo, ir sin cesar a París; pero no espere ver en el 

uno de estos hombres que el exterior brillante predispone 

favorablemente y anuncia todo lo que son. Le exigiría que permita 

considerarlo. No está favorecido al respecto, y, si es una desdicha, 

tiene al menos el consuelo de compartirla con personas de gran 

mérito. Por lo demás, está bien compensado por esta desgracia, sea 

cual sea, por el espíritu, el candor y la honestidad que no se puede 

evitar reconocer en sus discursos y en sus intenciones (La Rochelle, 

1882, p. 22). 

Coste d’Arnobat en su Essai sur des Prétendues Découvertes Nouvelles… (1803) narra 

con afecto episodios y pormenores de su relación con Jacobo, relatando las visitas frecuentes 

que hacía a su casa. Este autor nos hace una descripción, como dice La Rochelle (1882, p. 

412), física y moral: 

Pereire era español; tenía el rostro moreno y con cicatrices de viruelas, grandes ojos llenos de fuego y 

de expresión; la honradez, la dulzura, la franqueza y la humanidad estaban pintadas en su fisonomía. No se 

podía estar cerca de él sin quererlo; era uno de esos hombres que honran la naturaleza humana. Sus 

alumnos de ambos sexos estaban encariñados con él con tanta pasión que, cuando se trataba de retirarlos 

de su casa, era necesario que los padres les preparasen para esta separación, enviándolos a buscar, cada 
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quince días, durante un cierto tiempo, para pasar una semana en casa de ellos. Volvían a la casa de su 

maestro con arrebatos de alegría muy enternecedores; pero cuando tenían finalmente que despedirse, no 

podría hacerse una idea del dolor de estos niños, que lo abrazaban mil veces llorando y que no se decidían a 

partir sino con la palabra que Pereire les daba de irles a visitar a menudo; era fiel observador, y tenía días 

dedicados a hacer la ronda a sus viejos alumnos, que lo recibían siempre con nuevos testimonios de cariño. 

Hemos sido testigos de varias de estas separaciones, y estas escenas tan interesantes están todavía 

presentes en nuestro corazón. Es sobre todo imposible de describir los arrebatos y el dolor de las niñitas, que 

no se podían quitar de sus brazos, mientras que el bueno de Pereire hacía vanos esfuerzos para reprimir las 

muestras del suyo (Coste d’Arnobat, 1803, pp. 81-82). 

La Rochelle también hace una descripción de Jacobo basándose en un retrato que 

conservaba su familia: 

Estaríamos limitados a estas indicaciones muy insuficientes101, si no nos fuera posible completarlas 

gracias a un retrato religiosamente conservado por su familia y que nos permite añadir que Jacob Rodrigues 

Pereire tenía el perfil aquilino de su raza, la frente ancha y alta, las mejillas llenas, y la mandíbula un poco 

prominente, lo que es indicio bastante corriente de una voluntad fuerte; que su fisionomía expresaba a la vez 

la penetración, la perseverancia y la bondad, en fin, que el aspecto general de su persona delataba la 

modestia de una raza por mucho tiempo oprimida (La Rochelle, 1882, p. 60). 

Palissot (1803, vol. 2, p. 490, nota) dice que su amigo Jacobo “era español de origen, y 

uno de los hombres más sociables y más dulces”. Por otra parte, Barrante (1875, p. 338) nos 

indica que Pereira era “sensible y cariñoso”, que por  amor a la humanidad se consagró desde 

joven a la enseñanza de las personas sordas. 

Jacobo era una persona perseverante y tenaz, y esta perseverancia fue lo que le permitió 

investigar, estudiar y trabajar con un esfuerzo encomiarte y alcanzar unos niveles de calidad en 

la educación de las personas sordas que hasta mucho tiempo después no se igualaron. Según 

Abergel, nuestro autor sustenta esta tenacidad en la fe en sí mismo y en su trabajo con sus 

alumnos sordos: 

En el maestro español, había esta obstinada perseverancia sin la cual no se acaba con ninguna cosa; 

perseverancia, que sostiene sin duda la fe en sí mismo y en su obra. 

Pero esta fe no excluye las angustias de la duda y los desfallecimientos que son la grande y dolorosa 

prueba de quienquiera que intente un nuevo camino, sin guía y sin apoyo (Abergel, s. f., pp. 124-125). 

Rodríguez Pereira muchas veces era calificado de original y atípico, pues no era común 

que un judío tuviera amigos cristianos y protestantes. La verdad es que Jacobo se llevaba bien 

con todo el mundo, trataba siempre de evitar las confrontaciones, era una persona 

emblemática y un hombre extraordinario. 

Jacob Rodrigues Pereire, el atípico, el “Portugués” nacido en Berlanga en España el 11 de abril de 

1715, en una familia judía. Acosado por la persecución de la Inquisición, su familia se reúne con los 

miembros de la comunidad judía de Bordeaux en 1741. Habiendo trabajado con un método de oralización, se 

convirtió en una figura emblemática de la cultura sorda de la época, aunque, incluso hoy día, su nombre sólo 

                                                 
101 La Rochelle se refiere a la descripción anterior de Coste d’Arnobat. 
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muy rara vez se encuentra en los diccionarios, los especialistas lo recuerdan como un precursor de la 

educación de los niños sordos. Pereire, judío entre los católicos, figuró como preceptor “original”. Se puede 

cuestionar el logro de este hombre extraordinario en este medio (Lasne, 2005, pp. 109-110). 

Pereira era especial: era un adelantado a su tiempo, pues ideó un sistema de enseñanza 

de las personas sordas sobre una base científica; tenía un raro don para la amistad, y al mismo 

tiempo era profundamente solitario; vivió y murió incomprendido, y poco apreciado por sus 

contemporáneos; era de naturaleza reservada y valoró siempre la franqueza y la honestidad, 

tanto en su vida privada como la profesional. Victor Perera lo equipara con el filósofo Spinoza 

(1632-1677) por todo lo que tienen en común. 

Jacob Pereira y Baruch Spinoza, dos genios nacidos años con antelación a su tiempo, compartieron 

dos importantes predisposiciones de su legado Marrano. Ambos hombres trataron de afianzar su 

investigación de redención en una base científica. A pesar de su elitismo alienante, ambos tenían un raro don 

para la amistad, y además eran hombres profundamente solitarios que vivieron y murieron incomprendidos y 

poco apreciados por sus contemporáneos. A pesar de su naturaleza reservada, ambos hombres apreciaron la 

transparencia tanto en su vida privada como la profesional; si Spinoza se esforzó para la visión exacta, la 

búsqueda interior de Pereira fue el equivalente psíquico del oído natural (Perera, 1995, p. 133). 

Jacobo se sirvió de sus influyentes relaciones, que le procuró su trabajo en la educación 

de los sordos, para obtener ciertas ventajas para la comunidad judía. Eso revela, como dice 

Neher-Bernheim (1983, p. 415), por una parte, un sentido muy sutil de las relaciones humanas 

y del juego de las influencias; y, por otra parte, un espíritu práctico, deseoso de obtener 

resultados tangibles, dirigidos hacia la búsqueda de la eficacia. Son las cualidades 

características de Pereira y las encontramos a lo largo de toda su vida, con un matiz, excepto 

cuando se trata de ventajas para él mismo. 

Pereira fue un protector incansable de sus correligionarios, luchó y usó su prestigio y sus 

relaciones para obtener para los judíos el reconocimiento de derechos fundamentales. Pero 

cuando se trata de luchar por sí mismo contra competidores desleales y calumnias, le vemos 

tímido, renunciando a la lucha, aceptando con tristeza y sin responder verdaderamente y con 

firmeza a las injusticias de las que es víctima (Neher-Bernheim, 1983, p. 415). 

Perera considera que la timidez de Jacobo le perjudicó profesionalmente, disminuyendo 

la importancia de los éxitos de su trabajo. Aunque más que timidez, se trata de la resignación y 

la aceptación de la injusticia fruto del fanatismo religioso inquisitorial que sufrió nuestro autor. 

Su “timidez” mermaría su influencia en los círculos profesionales y diluiría la importancia de sus logros. 

Testimonios de la época indican que Pereira aceptó su declive con una ecuanimidad casi perversa. Su vida, 

como la de muchos otros fugitivos Sefardíes por la pesadilla de la Inquisición, fue ensombrecida por un 

fatalismo sutil y corrosivo (Perera, 1995, p. 128). 

Es interesante citar la anotación que el rabino Azoulaï hizo en su diario el 20 de julio de 

1755, en la que con motivo de una visita que realizó a París, con la finalidad de recoger fondos 

para apoyar a la causa judaica en Palestina, describe la impresión que Jacobo le causó: 
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Antes de caer la noche, entramos en Paris, una gran ciudad, y fuimos a visitar al Sr. Jacob Rodrigues 

Pereira. Le mostré mi carta de recomendación de Amsterdam y le pedí que me buscase una habitación. No 

tardó mucho en encontrarme una, en una casa del Sr. Léon. Luego siguió transmitiéndome una gran noticia, 

en el dominio de las pesquisas científicas. Después de esfuerzos, el Sr. Jacob consiguió, gracias a su genio, 

que un sordomudo de nacimiento llegara a hablar. Le sometimos a preguntas escritas en francés y en hebreo 

y él respondía tanto afirmando como negando. Respondía tanto en francés como hebreo. Leía perfectamente 

las dos lenguas, e incluso la Biblia. Consiguió, cruzando las manos y uniendo los dedos de sus dos manos, 

hacer señales que representan las letras. Llegó, así, por el hábito adquirido a responder, a explicarse y a 

hacerse entender. Vi en su casa, con mis propios ojos, una niña que decían que nació sordomuda, hablar en 

hebreo y en francés. Tenía solamente un defecto en la voz: no se diría que fuese la de una niña normal, sino 

la de un animal de campo. Esto debíase a que le faltaba el sentido de la audición. Pero el Sr. Jacob ejecutaba 

señales con los dedos y la niña no tardaba en responder. Yo mismo me entretuve en hacerle señales con mis 

dedos lo mejor que fui capaz; pero, por mi falta de experiencia, noté que estaba espantada y también 

desolada por no comprenderme. Así que su maestro le explicó que yo había hecho señales con los dedos 

que no decían nada, la niña se calmó. El Sr. Jacob me mostró un libro de ciencia de la Academia francesa de 

Paris, que estaba impreso en Francia. Ahí está relatado que el Sr. Jacob, hombre de genio, dotado de un 

espíritu inventivo, publicó sus pesquisas en este campo y que, después de examinar los hechos por algunos 

sabios, le fue reconocido ser capaz de conseguir que los sordomudos hablaran. La noticia no tardó en llegar 

al Rey de Francia, que quiso ver este fenómeno con sus propios ojos. El Sr. Jacob, acompañado por la niña, 

fue recibido por el Rey, que, encantado, le concedió una suma anual de 800 francos. Vi el acta firmada por el 

Rey. ¡Bendito sea el que da la sabiduría al hombre! (Guerra Salgueiro, 2010, p. 212). 

Hombre de una ciencia extraordinaria, autodidacta y sin otra formación universitaria 

científica conocida que sus lecturas y su propia experiencia; hombre modesto en sus recursos, 

en su estilo de vida y en su carácter. Un ser que destaca sobre todo por su humanidad. 

Llevado por el instinto hacia los grandes temas, el genio de Pereire tenía una afinidad muy especial 

por los problemas relevantes, por una parte de la ciencia en su acepción enciclopédica, por otra parte de 

intereses profundos y generales.  

Así fue para él la doble atracción del problema de la educación de los sordos: una cuestión de 

fisiología, de psicología, de pedagogía y, sobre todo, de humanidad (Abergel, s. f., 138). 

En el ámbito profesional, Pereira une a los conocimientos teóricos, adquiridos por sus 

investigaciones, una intuición genial que le puso en la vía y uso de procedimientos y técnicas 

originales. Sobre todo comprendió, bastante antes que la pedagogía moderna haya 

conceptualizado estas constataciones, que el vínculo afectivo maestro-alumno es una 

necesidad fundamental de cualquier esfuerzo consentido por un alumno discapacitado. El 

afecto de sus alumnos a Pereira es un rasgo extraordinario destacado por todos aquellos que 

lo conocieron. Su fuerte personalidad, como observa Neher-Bernheim (1983, p. 446), juega en 

este asunto un papel principal, siendo más poderosa que las desgracias de la naturaleza. 
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2.3.10. Matrimonio y vida familiar 

Pereira no se casó hasta que consideró que su método se lo debía legar a sus hijos, pues 

toda su vida se había dedicado por completo a su trabajo y pensaba que la vida familiar le 

quitaría tiempo en su labor educativa. Se consagró a la educación de las personas sordas en 

cuerpo y alma, no interesándose por formar una familia hasta que ya mayor estimó que su 

método lo deberían heredar sus hijos, para que éstos continuaran su labor pedagógica. 

Entonces se grabó en el espíritu de Pereira este pensamiento: que si estaba destinado a sepultarse en 

su ingrato trabajo, sin gloria debía por lo menos preparar un sucesor a su arte maravilloso, un representante a 

su genio desconocido. De este pensamiento a la resolución de casarse, que hubiese podido parecer extraño 

a su edad, no mediaba más distancia que la de una elección prudente y reflexiva. En todos los tiempos han 

existido, en verdad, en el sexo contrario, criaturas que han aceptado, sin miedo y con una resignación casi 

alegre, la parte de cruz que pesa sobre el hombre innovador. Pereira no tardó en hallar en el mundo israelita, 

por el que había derrochado su influencia en tantas ocasiones, la mujer que su posición y su corazón 

reclamaban. Se prometió, el 19 de octubre de 1766, con Myriam Lopez Dias, y se casó con ella el 5 de 

noviembre siguiente. 

Si Pereira, menos absorto en su fatigosa tarea, hubiera concebido y realizado más pronto este 

pensamiento, se hubiera encontrado a la vejez rodeado no de hijos de corta edad, sino de hombres hechos, 

hijos diligentes y devotos de su obra que no le hubieran dejado sucumbir bajo el triple fardo de la fatiga, de la 

ingratitud y del olvido. Pero la causa que le había determinado a ocuparse del arte de hacer hablar a los 

mudos, causa que hemos indicado al comienzo de nuestro relato, hubo de impedirle, durante un número de 

años que no puede precisarse, comprometerse en los lazos matrimoniales. Más tarde, como todos los 

hombres fuertes en sí mismos, creyó, sin duda durante mucho tiempo, poder bastarse solo para su obra; y 

cuando, harto de lucha, sintió la necesidad de estar rodeado de esos pedazos de sí mismo que Dios concede 

a los que saben pedírselos debidamente, no tuvo cerca de sí más que una mujer admirablemente resignada y 

unos niños incapaces de comprenderle. 

Pero la razón principal que le había impedido el casarse durante tanto tiempo, no era ni ese recuerdo 

de juventud ni una creencia exagerada en sus propias fuerzas; fue la razón que le había dado el valor de 

pasarse diez años sin abrazar a su madre y hermanas; fue la necesidad de aislamiento que le producía su 

penosa tarea. Por el bien de la humanidad, como decía tan a menudo, es decir, para realizar su obra, 

permaneció soltero, aunque tuviera horror por el celibato. En la medida que puede conjeturarse a la distancia 

en que nos encontramos de él, y con el cuidado que ponía en recatar las impresiones vivas de su alma, el 

aislamiento en que se obstinaba le fue doloroso. Como judío, quería perpetuar la raza; como hombre, tenía 

necesidad de amar, pues era, según Palissot, que le trató mucho, “uno de los hombres más sociables y más 

dulces” (Séguin, 1847, pp. 132-134; 1932, pp. 91-92). 

Sabemos que Pereira no era partidario de la soltería. Es más, “sufría con el celibato, que 

guardó tanto tiempo, para entregarse por entero a las exigencias de su profesión” (Séguin, 

1847, p. 136; 1932, p. 94); y detestaba el celibato. 

 Un hombre tan sensible y cariñoso como Pereira, un hombre que por amor a la humanidad consagró 

desde joven su existencia a la más triste e ingrata de las enseñanzas, permaneciendo soltero la mayor parte 

de su vida, aunque aborreciese el celibato (Barrantes, 1875, p. 338). 
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 Fig. 73 Jacobo Rodríguez Pereira 

Img. extraida de http://www.artcult.fr (25-04-14) 

Y tanto es así que escribió unos versos en contra del celibato: 

Una casa sin muger 

Es como un cuerpo sin alma, 

Es sin timón un navío, 

Sin remos, galera en calma. 

GLOSA. 

La vida del celibato 

Es una vida molesta, 

El se levanta y se acuesta 

Como un frayle mentecato. 

Mejor vida pasa un gato 

Segun lo que llego à ver, 

Por que este no ha menester 

Quien le gobierne su casa 

Y aquel es en quanto pasa 

Una casa sin muger. 

 

Facil es de comprehender 

La triste vida que tiene 

El que por fuera sostiene 

Ser hombre ingerto en muger 

Que podrá tal hombre hacer 

Para llevarse la palma, 

Si por más que se desalma 

En esmerarse con todos 

Hace ver por varios modos, 

Que es como un cuerpo sin alma? 

 

Un celibato prudente 

Podrá sin muger pasarse, 

Mas siempre el pobre ha de hallarse 

Falto de lomas urgente. 

Qualquier pequeño accidente 

Lo pone en un gran desvio, 

No solo de su atavio, 

Mas tambien del de su casa, 

Y así en la vida que pasa 

Es sin timon un navio. 

 

El celibato en su vida 

Es animal imperfecto, 

Puesque el mas sabio en efecto, 

Es de si mismo omicida. 

Con el alma compungida 

Parece le falta el alma; 

Más valiera ser enxalma 

Que vivir de tal manera, 

Siendo en su casa y afuera 
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Sin remos galera en calma (Séguin, 1847, pp. 135-136; 1932, pp. 93-94).102 

Versos escritos en español en el texto original, lengua de su infancia y en la que se sentía 

verdaderamente cómodo escribiendo temas personales, pues cuando se trataba de memorias 

para las academias o informes para las autoridades francesas lo hacía en francés. A lo que hay 

que añadir que no hemos encontrado ningún escrito de Pereira en portugués. Es significativo 

que escogiese el español para escribir poesía y no el portugués, lengua que, según Guerra 

Salgueiro (2010, p. 245), sería para Jacobo su lengua materna. Es universalmente aceptado 

que es más fácil expresar los sentimientos en la lengua materna, por lo tanto no entendemos la 

afirmación de este autor, pues si la lengua materna de Jacobo es el portugués, ¿por qué no lo 

hizo en ésta, prefiriendo el español para escribir poesía?, y ¿por qué no escribió nada en 

portugués? 

Escribe en su lengua de adopción primera, el español, no en portugués, lengua materna, lengua de la 

patria abandonada por sus padres, no en francés, lengua de la razón, lengua de la patria de adopción 

sensata, tardía (Guerra Salgueiro, 2010, p. 245). 

(…) no se conocen escritos de Jacobo en portugués (Guerra Salgueiro, 2010, p. 347). 

Cuando Rodríguez Pereira se decide por el matrimonio ya tenía cincuenta y un años. El 

19 de octubre de 1766 se prometió, con Miriam Lopes Dias103, treinta años más joven que él, 

de familia judeoportuguesa de Bayona, y el 5 de noviembre del mismo año se casó por rito 

judío en Burdeos (La Rochelle, 1882, p. 281. Neher-Bernheim, 1983, p. 382), como aparece en 

el registro funerario de la Nación Judía: 

Hoy diecisiete de marzo 1791 ha sido inhumada en el cementerio de los judíos de Bordeaux Miriam 

Lopes Dias de alrededor de cuarenta y cuatro años de edad, hija de los difuntos Abm Lopes Dias y Rachel 

Lopes Dias ambos de Bayonne: La difunta era viuda del célebre e incomparable Jacob Rodrigues Pereire, 

nacido en Berlanga en España el 11 de abril de 1715 –habiendo pasado a Francia donde se casó en 

Bordeaux el 5 de octubre de 1766;  después se fue a París, donde fue nombrado por sus talentos primer 

inventor moderno el arte de enseñar a hablar a los sordomudos de nacimiento, Pensionista del Rey, 

secretario intérprete de Su Majestad, miembro de la Sociedad real de Londres, agente de los judíos 

portugueses y españoles naturalizados en Francia, murió en París el 15 de septiembre de 1780 donde fue 

enterrado en el cementerio de los judíos que él mismo acababa de fundar: Y ha dejado de su matrimonio y a 

su muerte un niño y una niña residentes en Bordeaux (Cirot, 1908, p. 192). 

Según Neher-Bernheim (1983, p. 382), tuvieron seis hijos de los cuales cuatro murieron a 

corta edad: Abraham, nacido en 1767, murió a la edad de 8 días104; Samuel, nacido en 1772, 

murió a los 8 años; David, nacido en 1774, murió a los 18 meses; y un segundo Abraham, 

                                                 
102 En la edición española estos versos aparecen reproducidos con algunas actualizaciones ortográficas. 
103 En La Rochelle (1882, p. 281) aparece Myrian Lopes Dias; en Séguin, Myriam Lopez Dias (Séguin, 1847, p. 133) y Myriam 
López Díaz (Séguin 1932, p. 91); y en el certificado de defunción de su hijo Abraham figura como Marie Anne Lopez Dias 
(Hildenfinger, 1913, p. 114). 
104 Pensamos que en este dato Neher-Bernheim (1983, p. 382) se equivoca pues en el certificado de defunción de fecha de 29 de 
septiembre de 1767 de Abraham Pereire aparece que murió a la edad de 18 días: “Abraham Pereire, dieciocho días de edad, hijo 
de dicho Sr. Jacob Pereire, y de la joven Marie Anne Lopez Dias, también Judía, murió hoy en los lugares donde estamos” 
(Hildenfinger, 1913, p. 114). 
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 Fig. 74 Calle Plâtrière (actualmente Jean-Jacques 

Rousseau) 
Img. extraída de http://commons.wikimedia.org (25-04-14) 

nacido en 1775, murió a la edad de 2 años105. Sobrevivieron solamente dos hijos: una hija, 

Abigail, y un hijo, Isaac, nacido probablemente en 1767. 

Basándonos en el árbol genealógico de los padres de Jacobo Rodríguez Pereira y del 

propio Jacobo, realizado por Guerra Salgueiro (2010, pp. 76A, 370A), y los certificados de 

defunción que aparecen en Hildenfinger, los hijos de Jacob Rodrigues Pereira y Miriam Lopes 

Dias son: 

1. Abraham, nació en París el 11 de septiembre de 1767 y falleció en París el 29 de 

septiembre de 1767 (Hildenfinger, 1913, pp. 114-115). 

2. Abigail, nació en París el 2 de septiembre de 1768. 

3. Isaac, nació en París el 9 de febrero de 1771 y falleció en Burdeos el 20 de noviembre 

de 1806. 

4. Samuel, nació en París el 10 de julio de 1772 y falleció en París el 6 de mayo de 1780 

(Hildenfinger, 1913, pp. 238-239). 

5. David, nació en París en 1774 y falleció en París el 7 de diciembre de 1775 

(Hildenfinger, 1913, pp. 180-181). 

6. Abraham, nació en París en 1775 y falleció en París el 7 de enero de 1777 

(Hildenfinger, 1913, pp. 186-187). 

Durante los catorce años de matrimonio, 

Jacobo y su mujer vivieron casi hasta la muerte 

de éste en la calle Plâtrière, pequeña calle que 

desemboca en la calle Montmarte en la que 

estaba situado el Hôtel des Postes y donde 

vivió Rousseau desde 1776 hasta su muerte 

en 1778 (Neher-Bernheim, 1983, p. 383). En 

las actas de defunción de los hijos de Pereira 

fechadas en los años 1767, 1775, 1777 y 1780 

aparece esta dirección y se describe la vivienda con estos detalles: “calle Plâtrière, en una casa 

con puerta cochera contigua a una tienda ocupada por un comerciante de limonada y junto al 

hôtel de la Ferme générale des postes (…) en el primer piso” (Hildenfinger, 1913, p. 114); “(…) 

calle Platrière, casa con puerta cochera, junto a un café, (…) en el primer piso” (Hildenfinger, 

1913, pp. 180, 186). Entre el 6 de mayo de 1780, fecha de la muerte de su hijo Samuel, y el 

mes de septiembre del mismo año, la familia Pereira se mudó a la cercana calle Montmartre, 

                                                 
105 Aquí nuevamente se equivoca Neher-Bernheim (1983, p. 382) pues en el certificado de defunción de fecha de 7 de enero de 
1777 de Abraham Pereire aparece que murió a la edad de 2 años y ocho meses: “Abraham Pereyre, de dos años y ocho meses de 
edad, hijo de Sr. Jacob Pereyre, también judío, intérprete pensionista del Rey y de la señora Marian Lopez Dias, su esposa, 
igualmente Judía, (…) murió hoy sobre las cinco de la mañana (…)” (Hildenfinger, 1913, p. 186). 
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donde murió Jacobo: “a la calle de Montmartre, enfrente de la calle Jussienne, en una casa 

cuya tienda está ocupada por un comerciante mercero, (…) al segundo piso” (Hildenfinger, 

1913, p. 247). 

Antes hemos hecho referencia a Neher-Bernheim (1983, p. 382) cuando dice 

“Sobrevivieron solamente dos hijos: una hija, Abigail, y un hijo, Isaac, nacido probablemente en 

1767”. La fecha de nacimiento de Isaac presenta el siguiente problema: La inscripción funeraria 

de su tumba del nuevo cementerio judío de Burdeos indica que nació en 1767 y murió en 1806: 

“Ci git Isaac Rodrigues Pereire né à Paris en 1767 décédé à Bordeaux le 9 Kisleu 5567 qui 

correspond au 20 novembre 1806 à l’âge de 39 ans”106 (Cirot, 1908, p. 191). Los mismos datos 

están reproducidos en el monumento funerario de la familia Pereira en el cementerio de 

Montmartre de París (Neher-Bernheim, 1983, p. 382, nota 27).  Sin embargo, el año de 

nacimiento de 1767 no es compatible con el acta de fallecimiento de su hermano Abraham, 

muerto a la edad de 18 días el 29 septiembre de 1767, como aparece en su certificado de 

defunción (Hildenfinger, 1913, pp. 114-115), a menos que hayan sido gemelos o mellizos 

(Neher-Bernheim, 1983, p. 383, nota 27). La Rochelle (1882, p. 512) habla de la muerte de 

Isaac Pereire el 20 de noviembre de 1806 a los 34 años, por lo que habría tenido que nacer en 

1772, el mismo año de su hermano Samuel, que murió en 1780, lo que no es posible a menos, 

como afirma Neher-Bernheim (1983, p. 383, nota 27), que hayan sido gemelos. Séguin 

presenta en dos páginas diferentes discordancias con respecto a la edad de Isaac Pereire y, 

por lo tanto, no podemos confiar en él en este aspecto: unas veces aparece que Isaac habría 

tenido 12 años (Séguin, 1847, p. 186; 1932, p. 125), otras 13 años a la muerte de su padre 

(Séguin, 1847, p. 192; 1932, p. 130), con lo que habría nacido en 1768 ó 1769; también 

aparece que murió en 1806 a los 42 años (Séguin, 1847, p. 218; 1932, p. 147), con lo que 

habría nacido en 1764. Guerra Salgueiro (2010, pp. 76A, 370A) afirma que Isaac nació en 

París el 9 de febrero de 1771. 

Neher-Bernheim (1983, p. 382, nota 27) señala que, ante la imposibilidad de encontrar 

bases sólidas para otra fecha, podemos confiar en la de 1767 usada en la inscripción funeraria, 

pensando que puede ser un error de un año, algo frecuente antes de la Revolución ante la 

ausencia de registro civil. 

De acuerdo con Neher-Bernheim (1983, p. 383), Isaac se casó en Burdeos en 1799 y 

murió prematuramente en 1806, dejando a dos niños de poca edad y a su mujer embarazada, 

que dará a luz algunas semanas después del fallecimiento de su marido un niño llamado Isaac 

en memoria de su difunto padre. Por lo tanto, según este autor, Isaac tuvo tres hijos: el 

primogénito nació en 1800 y se llamaba Émile-Jacob en recuerdo de su abuelo; el segundo 

hijo, Mardochée Télèphe, nació en 1803 y murió en 1820; y el tercero Isaac, nacido en 1806. 

                                                 
106 Aquí yace Isaac Rodrigues Pereire nació en Paris en 1767 murió en Bordeaux el 9 de Kislev 5567 que corresponde al 20 de 
noviembre de1806 a la edad de 39 años. 
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Fig. 75 Les frères Émile et Isaac Pereire 

Imagen extraída de 
http://commons.wikimedia.org (26-04-14) 

Sin embargo, según Guerra Salgueiro (2010, pp. 366, 370A), 

Isaac, nueve años después de la muerte de su madre, el 10 

de enero de 1800, cuando contaba 29 años de edad, se 

casa con Rebecca Henriette Lopès-Fonseca, y tuvo tres 

hijos: Jacob-Émile Pereire (3-12-1800/6-1-1875), Mardochée 

Télèphe (1803/1820) e Isaac (25-11-1806/12-7-1880).  

Émile-Jacob e Isaac Pereire serán los célebres 

hermanos Pereire muy conocidos en el ámbito económico y 

sansimoniano francés del siglo XIX, los cuales aparecen en 

múltiples publicaciones, y que, según Neher-Bernheim 

(1983, p. 383), quizás contribuyeron a su pesar a obscurecer 

el recuerdo de su abuelo. De Abigaïl solamente conocemos 

los siguientes datos: 

a) En la inscripción funeraria de su madre aparece que “ha dejado de su matrimonio y a su 

muerte un niño y una niña residentes en Bordeaux” (Cirot, 1908, p. 192) 

b) El testamento de Rodríguez Pereira hace referencia a Abigaïl: “Encontrándome casado 

con Miryan Lopès Dias y habiéndole reconocido diez mil libras de dote por nuestro 

contrato religioso llamado entre nosotros Ketouba, mi voluntad es que, ante todas las 

cosas, desde que Dios habrá dispuesto de mi, sea tomado del bien que dejaré dicha 

suma de diez mil libras para que ella tenga el usufructo y conserve la propiedad a los 

dos hijos que nos quedan (...) Que del resto, si hay, pagadas mis deudas sea para mis 

hijos Isaac y Abigaïl Rodrigues Pereire” (La Rochelle, 1882, p. 456). 

c) Una carta del 17 de mayo de 1800 de Isaac Pereire a Marie Marois deja entrever que 

Abigaïl presentaba alguna psicopatología: “Usted unirá vuestros pesares con los míos 

cuando sepa que, de todos los parientes que me haya conocido, sólo he conservado a 

mi hermana; hasta ahora el estado de enajenación en el que cayó esta pobre niña la ha 

convertido en una sombra de sí misma” (La Rochelle, 1882, p. 482). 

2.3.11. Su muerte 

Pereira no debió de contar con muy buena salud, pues ya cuando tenía treinta y dos años 

se refiere a sus enfermedades habituales. A este respecto, La Rochelle (1882, p. 455) indica 

que “desde julio de 1777, hemos oído a Pereire, en una carta al abate Aubert hablar de las 

«enfermedades habituales que le habían devuelto la tranquilidad necesaria»”; García Torres 

(1987, p. 152) señala que “Rodríguez Pereira no debió de disfrutar de buena salud, pues ya en 

1747 habla de sus dolencias en una carta que dirige al sacerdote católico Aubert”; y Guerra 
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Salgueiro cree que Jacobo padeció una enfermedad inesperada o negó su estado real de 

salud. 

Aunque, ya en 1777, Jacobo, en una carta dirigida al Abbé Aubert, habla de sus “enfermedades 

habituales que me impiden tener la tranquilidad necesaria”, el vigor puesto por Jacobo en el anuncio y en la 

introducción de las “Observaciones sobre trece de las principales lenguas de Europa”, escritas en 1779, y que 

vimos atrás, obliga a elevar dos hipótesis: o una enfermedad grave, inesperada, que solamente surge a 

finales de 1779, o inicios de 1780; o Jacobo hiciera en esos escritos un proceso masivo de negación de su 

real estado de salud: su hermano David habla de una “larga y penosa enfermedad” (Guerra Salgueiro, 2010, 

p. 343). 

La carta de Pereira a Aubert que se refieren los autores anteriores es la siguiente 

(fragmento): 

(…) sin ambición como sin envidia, y no apreciando tanto en el mundo (después de mi reputación de 

hombre honesto) que una tranquilidad que siempre me fue querida y que las enfermedades habituales me la 

han vuelto necesaria, desde hace tiempo he tenido por máxima ocuparme lo menos posible, por beneficio de 

mi arte, de todo lo que no tienda a su mayor perfección para el bien general y a la utilidad que le puede 

resultar también para mi familia en particular (La Rochelle, 1882, p. 352. Séguin, 1847, pp. 155-156; 1932, p. 

106. Guerra Salgueiro, 2010, p. 311). 

Después de tantas iniciativas y emociones, Jacobo se encontraba débil y extenuado: 

Después de tantos trabajos y conmociones, Pereire se encontraba cansado, triste, moribundo. Iba a 

abandonar a un hermano y a una hermana que se habían consagrado a ayudarle en su tarea, a una viuda y a 

dos hijos, una niña pequeña y un niño que apenas tenía doce años; moría, pues, defraudado en su 

esperanza de transmitir él mismo a su descendencia el secreto de su método, que sólo él conocía 

perfectamente. Moría demasiado pronto para la inmediata continuidad de su obra; pero no desesperaba. Se 

llevaba la profunda convicción de que el día de la justicia y de la reparación llegaría para su memoria, y 

aceptaba, previéndolo, su fin próximo (Séguin, 1847, pp. 185-186; 1932, p. 125). 

María Marois escribía desde Orleáns a Pereira el 7 de junio de 1779 preocupándose por 

su salud y diciéndole que siempre está ocupado en sus proyectos: 

Estoy apenada de que usted siga incomodado y siempre abrumado con sus asuntos, con los que 

nunca termina. Os exhorto, mi querido maestro, a que os cuidéis, pues vuestra salud, que me es tan querida, 

es el consuelo de vuestra digna familia (Séguin, 1847, p. 175; 1932, p. 118. La Rochelle, 1882, p. 455). 

Estos asuntos a los que se refiere Marois son su proyecto sobre las cuestiones marítimas 

y su dedicación a la comunidad judía. Dos meses después de esta carta, un artículo de la 

Gazette de France le sugiere la idea de retomar de nuevo su proyecto de suplir la acción del 

viento en los grandes navíos para que se pueda aprovechar de sus ideas la marina real. Se 

aplicó con gran celo e interés a este trabajo, que junto con su proyecto del cementerio judío, 

ocuparon, según La Rochelle (1882, p. 455), su tiempo y sus últimas energías, acabando de 

consumir las fuerzas de una vida que la enfermedad minaba desde hace tiempo. 

Jacobo empezó a escribir un testamento, que no llegó a acabar, que comenzaba con las 

siguientes palabras: 
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En el nombre del Señor Todopoderoso y rogándole que se digne inspirar a mi corazón todo lo que 

haya de más justo, relativamente a mi situación, yo, el abajo firmante, Jacob-Rodrigues Pereire, pensionista 

del Rey, intérprete de Su Majestad y Agente de los judíos portugueses en Paris, hago mi presente testamento 

y disposiciones de última voluntad. 

Encontrándome casado con Miryan Lopès Dias y habiéndole reconocido diez mil libras de dote por 

nuestro contrato religioso llamado entre nosotros Ketouba, mi voluntad es que, ante todas las cosas, desde 

que Dios disponga de mi, sea tomado del bien que dejaré dicha suma de diez mil libras para que ella tenga el 

usufructo y conserve la propiedad de los dos hijos que nos quedan (...) Que del resto, si hay, pagadas mis 

deudas sea para mis hijos Isaac y Abigaïl Rodrigues Pereire (La Rochelle, 1882, p. 456. Séguin, 1847, pp. 

186; 1932, pp. 125-126). 

La Revue française de l'éducation des sourds-muets del mes de noviembre de 1891 nos 

describe, quizás de manera un poco melodramática, los últimos momentos de nuestro autor: 

El 15 de septiembre de 1780, por la mañana, la vieja ama de llaves de Péreire fue a toda prisa a 

buscar al doctor Morand y al abate Perrin. Su maestro se encontraba de pronto indispuesto, había pasado 

una mala noche, y el médico del barrio dijo que el enfermo no pasaría del día. Pronto se encontraron junto al 

lecho del moribundo, y una conversación grave y conmovedora se entabló entre los tres amigos. «Me estoy 

muriendo, lo siento, decía Péreire; pero por lo menos tengo la satisfacción de haber hecho algún bien a la 

humanidad, y la esperanza de veros de nuevo en un mundo mejor: pues, junto al dogma consolador de la 

inmortalidad del alma proclamado por la religión a la que pertenezco, se encuentra este principio, de una 

divina tolerancia, que permite a todos los hombres, sin excepción de creencia, a la felicidad de una vida 

futura». Y como Morand y Perrin lloraban, Péreire se incorporó sentado, y dijo: «Adiós, mis buenos amigos, 

os recomiendo a mis correligionarios, los hijos de Israel; apresuraros, por vuestras exhortaciones, el día de su 

emancipación. Gracias, mil veces gracias por la ayuda que me habéis prestado, permitiéndome apoyarme en 

vuestros brazos para recorrer el camino de la vida. ¡Coraje, mis buenos amigos, nos encontraremos en otro 

mundo, pues Dios es demasiado bueno para separar allí arriba lo que estaba tan unido aquí abajo!» 

Dicho esto, el sabio virtuoso cayó sin fuerzas en su lecho mortuorio; la agonía comenzó, y, en ese 

momento, los delegados de la Comunidad judía, precedida por su rabino, entraron en la habitación, y 

recitaron el canto sencillo y grave que acompaña, a los hijos de Israel, la oración de los moribundos. 

Entonces vimos un espectáculo admirable: mientras que el rabino de la barba venerable, de pie al lado de la 

cama, salmodiaba en hebreo un himno sagrado, el sacerdote católico y el pastor protestante, de rodillas, 

repetían la oración de la Iglesia cristiana, de modo que muriendo, el digno maestro de los sordomudos, pudo 

confundir los cantos de la tierra con los acodes del cielo; la voz de sus amigos se unió para él al coro de los 

arcángeles, y, gracias a esta equivocación, el paso de la vida a la muerte se le disimuló… 

Ese día, el pobre Théodore estuvo inquieto y triste, pues sabía que su maestro [estaba] enfermo, y se 

le había prohibido ir a verlo. Cuando lo llevaron a rendirle los últimos respetos a su segundo padre, no 

entendía al principio esta espantosa idea de una separación eterna; pero pronto su desgracia se le apareció 

en toda su desnudez, y estaba desesperado pensando que no vería más a su buen maestro, y que se 

quedaría solo en el mundo... Pues, ¿quién le entenderá a partir de ahora?, ¿quién acabará su educación ?... 

Mientras que en el campo del descanso, el elogio fúnebre del difunto fue pronunciado sucesivamente por el 

rabino, el abate Perrin y el doctor Morand; el pobre Théodore, con el rostro bañado en lágrimas, los ojos 

inquietos, y sollozando, unas veces levantando la cabeza al cielo, y otras dejándola caer como los estambres 

de la flor caen en el cáliz; se ve como se asfixia, como los órganos de su vida se relajan, y cuando la tierra es 

lanzada a la fosa responde con un grito sordo retumbando en el sonoro ataúd, un grito desgarrador se 
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escuchó. Théodore murmuró: «¡Espérame!» y, sobre la tumba de su maestro, el pobre niño, al que ya nada le 

ata a este mundo, cayó sin vida ... 

Mucho tiempo después, en el modesto cementerio que los israelitas de Paris poseían en la Villette, y 

que fue comprado por Péreire, síndico de la Comunidad, se veían a menudo en la oscuridad dos ancianos, 

caminaban con dificultad y se sostenían mutuamente, venir a arrodillarse ante un sencillo mausoleo en el que 

se escribieron estas palabras: «Aquí yace Jacob-Rodrigues Péreire, el primer maestro de sordomudos de 

Francia». Eran el sacerdote católico y el pastor protestante que venían a rogar por el descanso del alma del 

sabio israelita que había sido su émulo y su amigo; y, más tranquilos después de haber cumplido este 

piadoso deber, se fueron lentamente, dejando ver las lágrimas en las profundas arrugas de su rostro, y, 

ambos, para consolarse, dijeron con confianza: «¡Dios es demasiado bueno para separar allí arriba lo que 

estaba tan unido aquí abajo!» (Les trois amis, 1891, pp. 199-201). 

Jacobo Rodríguez Pereira murió en París el 15 de septiembre de 1780, concretamente en 

la noche del 14 al 15 de septiembre (La Rochelle, 1882, p. 456. Enciclopedia Universal 

Ilustrada Europeo-americana, 1908-1930, vol. 43, p. 607. Neher-Bernheim, 1983, p. 384. 

García Torres, 1987, p. 153). Unos meses antes le había precedido su hijo Samuel, el 6 de 

mayo de 1780, casi con ocho años, muerto posiblemente de viruela, pues sus otros dos 

hermanos y una alumna tuvieron esta enfermedad. 

Usted ya sabe que uno de los hijos de mi hermano murió al día siguiente de mi llegada a Paris; los 

otros dos han tenido la viruela, estando todavía enferma la señorita Gerde (Séguin, 1847, p. 191; 1932, pp. 

129-130). 

En el certificado de fallecimiento de Pereira aparece esta fecha y dice lo siguiente: 

El viernes, quince de septiembre de un mil setecientos ochenta, anotado. 

Nosotros, Hugues Philippes Duchesne, consejero del Rey, comisario en el Châtelet de Paris, habiendo 

sido requerido, nos hemos trasladado a la calle de Montmartre, enfrente de la calle Jussienne, en una casa 

cuya tienda está ocupada por un comerciante mercero, donde habiendo subido al segundo piso e introducido 

en una habitación para dormir, ante nosotros compadecen el Sr. Hananel Rodrigue Pereire, judío portugués, 

y el Sr. David Silveyra, comerciante portugués, residentes los dos susodichos en la calle Montmartre, 

parroquia de Saint Eustache. 

Los cuales nos han dicho que Jacob Rodrigue Pereire, pensionista del Rey y agente de la nación judía 

portuguesa, con edad alrededor de sesenta y seis años, falleció la noche pasada hacia la medianoche, de 

enfermedad, en dicha habitación, profesando la religión judaica. Porque requieren que se atienda a su 

inhumación en el cementerio de judíos portugueses en la Villette, de la forma acostumbrada. De cuya 

comparecencia, declaración y requerimiento hemos levantado acta. Y después se nos hizo ver un cadáver 

masculino que yace sobre la paja extendida en el suelo de dicha habitación, que los comparecientes nos han 

declarado y certificado estre celuy dud. Jacob Rodrigue Pereire, permaneció en aquélla para quedarse allí 

hasta por el señor Lugarteniente general de la policía haya decidido sobre dicha inhumación. Del que y del 

cual hemos redactado el presente proceso verbal para que sirva y valga debidamente. Y firmó con nosotros: 

 HANANEL RODRIGUES PEREIRE, D. SILVEYRA, DUCHESNE. 

Visto el proceso verbal, no impide para el Rey que el cadáver de dicho Jacob Rodrigue Pereire sea 

inhumado en la Villette, en el cementerio de los judíos de la nación portuguesa, de la forma acostumbrada, y 



 236

sea ordenado a los oficiales de la guardia y de la policía ayudar si es necesario y requerido. Fechado el 

quince de septiembre de mil setecientos ciento ochenta. 

 MOREAU. 

Se haga así como sea necesario. El quince de septiembre un mil setecientos ochenta. 

 LENOIR. 

Y dicho día quince de septiembre aud. an a las cinco de la tarde, apareció dicho Sr. David Silveyra, el 

cual nos declaró que dicho Sr. Pereire ha sido inhumado el día de hoy, hace cerca de media hora en la 

ejecución de la orden anterior. Y firmó con nosotros: 

 DUCHESNE, D. SILVEYRA. 

(En el margen): Notificado en 7b 1780. Libro tres (Hildenfinger, 1913, pp. 247-248). 

Junto a su lecho de muerte, estaban presentes, además del rabino judío, el sacerdote 

católico Perrin y el pastor protestante Morand, como observa La Rochelle (1882, p. 459), a 

modo de símbolo de su trayectoria de respeto a la vida religiosa de los demás. Rodríguez 

Pereira siempre fue sumamente respetuoso con las creencias de las demás personas, 

especialmente con la de sus alumnos. 

Fue enterrado el 15 de septiembre de 1780 a las cuatro y media de la tarde en el 

cementerio de la Villete, el primer cementerio para israelitas que, por sus infatigables gestiones, 

se fundó en París. 

El entierro de Jacob Rodrigues Pereire ha tenido lugar a las 4 horas y media, una tarde de septiembre, 

quizás, es verdad, que a causa de la situación del difunto; y el artículo 30 del edicto de noviembre de 1787, 

concerniente a aquellos que no profesan la religión católica, autoriza a familiares y amigos a “acompañar al 

cortejo, sin que se les permita cantar ni recitar oraciones en voz alta”, pero sin que sea prescrito que la 

ceremonia se deba hacer de noche (Hildenfinger, 1913, pp. 30-31). 

Jacobo dejaba una hija, Abigail, y un hijo, Isaac; este último apenas tenía, según Séguin 

(1847, p. 186; 1932, p. 125), doce años. Edad que consideramos que debería tener Isaac a la 

muerte de su padre, pues si nos basamos en la fecha de su nacimiento que aparece en su 

tumba (1767), en 1780 tendría entre doce y trece años. En lo que no estamos de acuerdo es en 

lo que indica La Rochelle (1882, p. 466): “Isaac, que sólo tenía ocho años en 1780”; ni en lo 

que señala Buffon, “le sorprendió la muerte dejando viuda y dos hijos de dos a seis años” 

(Buffon, 1847, p. 7; 1932, p. 26). 

En su tumba se podía leer la siguiente inscripción, escrita en español en el original (La 

Rochelle, 1882, p. 457. Séguin, 1847, p. 187; 1932, p. 127): 

S.A 

Del B. A. Jacob Rodrigues Pereire, primer 

Motor y Fundator de este pio lugar. 

Quelleno de virtudes y colmado 

De honores siendo Secretario 
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Intérprete del Rey y su 

Pensionario de la Sociedad 

Real de Londres, Agente de su 

Nation Judía Portugues a de 

Bordx y de Baye, Defensor zeloso 

Activo y vigilante de sus 

Privilegios y bien hechor de 

Todos sus hermanos. Fallecio 

Al 5 de Elul 5540 que corresponde 

          Al 15 7bre 1780. 

                     Descanse en paz. 

Es significativo que el epitafio original de la tumba de Jacobo esté en español, pues 

cuando lo trasladaron por su familia al cementerio parisiense de Montmartre fue reemplazado 

por otro en francés. Nosotros hemos considerado siempre como lengua materna y principal de 

Jacobo el español, pues fue el idioma de su infancia y en que escribió poesía, como ya hemos 

comentado, y sin entrar en elucubraciones hipotéticas o justificaciones anodinas de por qué no 

fue el portugués; el hecho real es que no fue, al igual que no nació en Portugal, sea esto por la 

Inquisición española, por el azar o por intereses de la familia de Jacobo. Lo que no quiere decir 

que no tuviera una educación bilingüe, pues evidentemente el idioma portugués le era conocido 

por sus padres y el español al crecer y educarse en España. 

Otra cuestión que se puede alzar, es el hecho de que la escritura usada en su epitafio sea el español y 

no el portugués, cuestión compleja unida, también, a que no se conocen escritos de Jacobo en portugués. 

El portugués era una lengua que él conocía bien, tanto por su ascendencia portuguesa directísima, 

como por el hecho de ser aceptado como Intérprete del Rey de Francia para el portugués, como, aún, por lo 

que mostró saber de esta lengua en sus “Observaciones sobre trece de las principales lenguas de Europa”, 

en el capítulo anterior. 

Gerard Nahon recuerda que el español era considerado por los Sefarditas como “la segunda lengua 

santa, después de la hebraica”, que, aumentándose el hecho de la familia de Jacobo, forzada por la 

Inquisición, haber vivido muchos años en España, como “cristianos-nuevos”, podrá ayudar a entender esta 

especie de distancia o de evitación que Jacobo mantiene para con el portugués . 

Mientras tanto, Gerard Nahon también añadió a sus grandes hipótesis esclarecedoras sobre la causa 

de tal hecho que, al contrario de lo que pasó en Francia, los epitafios de los judíos de la Nación portuguesa 

sepultados en los cementerios de Londres y de Ansterdam, estaban escritos en portugués (Guerra Salgueiro, 

2010, p. 347). 

David Pereira escribía a la señorita Marois, el 19 de septiembre de 1870, relatándole el 

trágico suceso, con estas palabras: 

Pronto hará cinco meses, mi muy querida señorita, que vine a Paris en auxilio de mi hermano, que 

estaba peligrosamente enfermo. Desde entonces no he encontrado un momento para escribiros, siempre 

ocupado en prestarle cuidados infructuosos, hasta la noche del 14 al 15 de septiembre, en que Dios le ha 

llamado a un mundo mejor, para recompensarle por sus eminentes virtudes. Usted ya sabe que uno de los 
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Fig. 76 Epitafio de Jacobo en la tumba familiar del cementerio de 

Montmatre  
(Guerra Salgueiro, 2010, p. 349) 

hijos de mi hermano murió al día siguiente de mi llegada a Paris; los otros dos han tenido la viruela, estando 

todavía enferma la señorita Gerde. Todas estas penas, todos estos disgustos han dejado a la señora Pereire 

y a mi hermana medio muertas; apenas se sobreponen para cuidar de los niños. 

Estoy abrumado de trabajo para arreglar los asuntos de mi difunto querido hermano y volverme en 

seguida a Bordeaux con toda la familia. Ya os avisaré el día en que pasemos por Orléans, pues no 

querríamos retirarnos sin tener el placer de veros. Esperando, etc.… (Séguin, 1847, pp. 190-191; 1932, pp. 

129-130). 

En 1876 sus restos fueron trasladados al panteón familiar del cementerio parisino de 

Montmatre, donde reposaba su nieto Jacob-Emile, muerto en 1875, teniendo solamente una 

inscripción funeraria más breve y en francés (Neher-Bernheim, 1983, p. 384). 

JACOB RODRIGUES PEREIRE 

PREMIER INSTITUTEUR DES SOURDS-MUETS 

EN FRANCE 

AGENT DE LA NATION JUIVE PORTUGAISE 

DE BORDEAUX ET DE BAYONNE 

MEMBRE DE LA SOCIETE ROYALE DE LONDRES 

INTERPRETE ET PENSIONNAIRE DU ROY 

NE A BERLANGA ESPAGNE 11 AVRIL 1715 

DÉCÉDÉ A PARIS 15 SEPTEMBRE 1780 

Para Guerra Salgueiro (2010, p. 350) este epitafio en francés es más informativo y 

sintético, y muestra la progresiva integración de los judíos en la sociedad francesa, pues no 

registra la cualidad de Jacobo como Agente de la Nación en París y utiliza sólo la cronología 

del calendario gregoriano y no la judaica. 
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TERCERA PARTE  

“Trayectoria profesional” de Jacobo Rodríguez Perei ra 
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Vector histórico de la trayectoria profesional 

de Jacobo Rodríguez Pereira  

1) Investigación: Cádiz  (1734-1741) 
Lectura del tomo IV del 
Teatro crítico universal 

(1730) de Feijoo en 
Cádiz  

(¿?) 

 

Carta de Barbot 23 de agosto de 1734 
 

Diversos estudios, 
prácticas y experiencias 

con sordos en Cádiz 
(¿?) 

 
2) Experimentación: Burdeos (1741 -1749) 

Funda una escuela para 
sordos en una casa de 

la calle de los Agustinos  
(¿?) 

 
Demostración pública de 

su alumno Aaron 
Beaumarin en el colegio 

de los jesuitas de La 
Rochelle 

Comienzos de 1745 

 

Acta notarial sobre la 
sordera de Aaron 

Beaumarin 
5 de noviembre de 1745 

 
Firma del primer 

contrato con d’Etavigny 
para la enseñanza de su 

hijo 

14 de junio de 1746 
 

Comienza la enseñanza 
de d’Azy d’Etavigny en 
el colegio de Beaumont 

julio de 1746 
 

Demostración pública de 
d’Azy d’Etavigny en la 

Academia de Caen 

22 de noviembre de 
1746  

Interrupción de la 
enseñanza d’Azy 

d’Etavigny 

De mayo de 1747 a 
febrero de 1748  

Firma del segundo 
contrato con d’Etavigny 4 de marzo de 1749 

 
3) Desarrollo: París (1749 -1780) 

Presentación de Jacobo 
con su alumno 
d’Etavigny a la 

Academia por La 
Condamine 

11 de junio de 1749 
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Saboureux de Fontenay 
entra en la escuela de 

Pereira 
26 de octubre de 1750 

 
Presentación de 
Saboureux a la 

Academia de Ciencias 
13 de enero de 1751 

 

El padre Vanin le confía 
a su alumno Lecouteux 

(¿?) 
 

Marie-Magdeleine 
Marois y Marie Lerat de 
Magnitot entran en la 
escuela de Pereira 

1756 

 
Presentación a la 

Academia de Ciencias 
de French por Ernaud 

1757 
 

Evaluación de Solier por 
la Academia de Ciencias 

7 de enero de 1761 

 
Escribe Réflexions 

adressés à l’Académie 
royale des Sciences 

1762 
 

Publicación por la 
Academia de Ciencias 

de sus Observations sur 
les sourds et muets 

1768 

 
El Duque de Saint-

Aignan le encarga la 
educación de La Voulte 

1770 
 

Publicación de las cartas 
sobre la educación de 
los sordos por Épée 

Entre 1771 y 1774 
 

Visita a la escuela de 
sordos de Épée Entorno a 1775 

 
Gerde le encarga la 
educación de su hija 

1775 
 

Publicación de una carta 
de Pereira a Aubert en 
Affiches, annonces et 

avis divers 

22 y 26 de julio de 1777 

 
Decreto real de 

institucionalización de la 
escuela de Épée 

21 de noviembre de 
1778 

 
Tabla 2 Vector histórico de la trayectoria profesional de Jacobo Rodríguez Pereira 
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Finalmente, Señores, conseguí llegar a la meta no solamente de poder enseñar a los sordomudos 

de nacimiento la articulación de las palabras de una lengua, sino, lo que es aún más difícil y más 

importante, de ponerlos en estado de comprender el significado de estas palabras y de expresar ellos 

mismos, tanto verbalmente como por escrito, todos sus pensamientos, por medio de lo cual serán tan 

capaces como los otros hombres en todo lo que no dependa del oído. 

Jacobo Rodríguez Pereira 107 

 

 

3.1. Primera etapa: Investigación (Cádiz, 1734-1741 ) 

 

Esta primera etapa comprende desde la primera fuente que documenta el inicio del 

interés de Jacobo por la educación de las personas sordas, la carta de Barbot de 1734, aunque 

indudablemente este interés tuvo que comenzar antes, hasta su partida definitiva de España. 

3.1.1. Interés y motivación de Pereira por la educa ción de las 

personas sordas 

Con respecto al cuándo, al cómo y al por qué Rodríguez Pereira se interesa por la 

educación de los sordos, cuestión bastante difícil de llevar a cabo, especialmente en aquella 

época, y comienza a buscar información sobre la educabilidad de las personas con sordera no 

tenemos una respuesta inequívoca, aunque sí varias hipótesis probables y algunos hechos 

documentados que pueden ayudarnos a esclarecer estos interrogantes. 

Hay autores que consideran que estas cuestiones no tienen respuestas. Abergel y Séguin 

señalan la imposibilidad de conocer con certeza el interés de Pereira por la educación de las 

personas sordas: 

Pero, ¿cuándo, cómo y por qué Pereire comenzó a interesarse los sordos? ¿Por qué trata de llevar a 

cabo un trabajo considerado como imposible? ¿Quién puede saberlo? 

Cuando comenzó, casi saliendo de la adolescencia, sufrió todas las angustias de la creación de una 

idea, todas las torturas de la decepción, sin quejarse. Él soportó todos los esfuerzos por esta idea y murió en 

su dedicación a esta causa que amaba (Abergel, s. f., p. 123). 

Cuando, cómo y por qué empezó Pereira a ocuparse de los sordomudos son cuestiones delicadas y 

obscuras que afectan a la conciencia y que ningún escrutador sabría aclarar. ¿Por qué se empeñó este 

hombre en realizar una obra reputada de imposible? (Séguin, 1932, p. 29) 

Sin embargo, nosotros somos más optimistas y coincidimos con La Rochelle (1882, p. 6) 

cuando, basándase en un discurso pronunciado por Pereira en la Académie de Belles-Lettres 

de Caen en 1746, afirma que el interés de Jacobo por los sordos de nacimiento se debe a una 

                                                 
107 Suite de la clef ou Journal historique sur les matières du temps, 1747, Noviembre, p. 334. 
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persona “muda” que le había sugerido esta idea. El fragmento de este discurso en el que 

expresa esto, además de hacer referencia a sus estudios y experiencias sobre la enseñanza de 

los sordos, es el siguiente: 

Afortunadamente para mí, Señores, la amistad y la comunicación con una persona muda me han 

suscitado esta idea, las consecuencias que obtuve de un gran número de observaciones y el resultado de su 

práctica con varios sordomudos me hicieron concebir algunas esperanzas de éxito antes de conocer los 

verdaderos obstáculos. Y este conocimiento que, algún tiempo antes, hubiese sin duda malogrado mi 

designio, no hizo sino presentármelo más glorioso y me indujo a redoblar mis esfuerzos y mi aplicación más 

tenazmente que nunca (Suite de la clef ou Journal historique sur les matières du temps, 1747, Noviembre, p. 

333. La Rochelle, 1882, p. 30. Séguin, 1847, p. 36; 1932, p. 40). 

Así pues, el mismo Rodríguez Pereira, en este discurso pronunciado en la Academia de 

Bellas Artes de Caen en 1746, nos revela que el interés que tenía por una persona sorda fue el 

motivo que le inspiró el deseo de investigar la sordomudez.  

Abergel (s. f., p. 123) plantea que fue la amistad que Jacobo sentía por una persona con 

sordera la que le motivó a interesarse por la educación de los sordos: “Es la amistad de Pereire 

hacia una persona sorda lo que suscita en él la idea de llevar a cabo investigaciones en este 

campo” (Abergel, s. f., p. 124). 

Séguin considera que la causa que motiva que Pereira se interese por la educación de 

las personas sordas y le determina investigar sobre este tema es: “L’amitié et la communication 

d’une personne muette, lui a suscité cette idée” (Séguin, 1847, p. 16)108. Esto mismo también 

aparece en su obra Rapports et mémoires sur l'éducation des enfants normaux et anormaux: 

En 1735, Pereire, con apenas diecinueve años de edad, ya recopilaba los materiales científicos sobre 

este tema. ¿Qué causa podía a un joven inducir a ocuparse de una empresa tan difícil? «La amistad y la 

comunicación con una persona muda le suscitó esta idea». No dice más; pero es fácil de comprender que sin 

esta amistad y esta comunicación, Pereire nunca habría hecho las investigaciones sobre las que basa este 

método (Séguin, 1895, p. 88). 

Podemos ver esto en el estímulo que ilumina su labor y que le sostiene conduciéndolo más lejos 

durante un periodo de cuarenta y seis años. «La amistad y la comunicación con una persona muda le sugirió 

esta idea» y debemos añadir, para comprender mejor esta cuestión que esta misma amistad le permitió 

continuar, y coordinar las experiencias que nunca habría comenzado sin este trato de amistad (Séguin, 1895, 

pp. 90-91). 

Boyd observa que el afecto que profesaba a una joven sorda que conoció en Burdeos le 

determinó a investigar sobre la educación de los sordos: 

Pereira era un judío español de origen portugués. Llegó a Bordeaux a la edad de dieciocho años en el 

desempeño de sus negocios, llegó a conocer a una joven que había sido muda desde su nacimiento. Su 

afecto por ella le llevó a dedicarse desde esa época hasta el descubrimiento de los medios para hacer hablar 

a los sordomudos. Para capacitarse para su autoproclamada tarea, realizó un curso médico especial, y 

posteriormente comenzó la educación de varios alumnos (Boyd, 1914, pp. 36-37). 

                                                 
108 “La amistad y la comunicación con una persona muda, le ha suscitado esta idea” (Séguin, 1847, p. 16; 1932, p. 29). 
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En esto discrepamos totalmente con Boyd, pues no creemos que la persona que le 

motivó a interesarse por la educación de los sordos fuera una joven que conoció en Burdeos, 

pues este interés ya lo mostraba Jacobo antes de su viaje a la ciudad francesa. Tampoco 

estamos de acuerdo con Autin cuando afirma que Pereira comenzó a enseñar a la persona que 

le hizo interesarse por la educación de los sordos en Burdeos, pues sus primeras experiencias 

con los sordos las llevó a cabo en Cádiz, y como ya hemos señalado su primera alumna fue 

esta persona, seguramente su hermana. 

Posiblemente esta vocación le vino del gran afecto que le consagraba a una joven muda (algunos 

avanzan que podría ser una de sus hermanas) a la que trata desde su primera incursión a Bordeaux, de 

iniciar al mundo de la palabra, esforzándose por despejar el misterio de esta incomunicabilidad (Autin, 1984, 

p. 16). 

Probablemente está persona sorda era su hermana, y concretamente su hermana Raquel 

(Rahel); pues, basándonos en Cirot, Jacobo tuvo una hermana con este nombre y con esta 

discapacidad. Cirot (1908, p. 175) afirma que Raquel (Rahel) Rodrigues Pereire era la hermana 

sorda de Jacobo y su primera alumna. Aunque, como hemos señalado anteriormente, no 

aparece ninguna hermana con el nombre de Raquel (Rahel) en los árboles genealógicos de la 

familia de Jacobo Rodríguez Pereira realizado por Guerra Salgueiro (2010, pp. 76A, 370A). 

La hipótesis de que la vocación de Pereira le viene del cariño que sentía por una persona 

sorda cercana a él y que esta persona era su hermana nos la indican los siguientes autores: 

1) La Rochelle considera que la persona “muda” a la que se refiere Pereira en su discurso 

pronunciado en la Académie de Belles-Lettres de Caen en 1746 es su hermana: “He 

dicho, al principio de este estudio, que es de su hermana de la que Pereira quiere aquí 

hablar” (La Rochelle, 1882, p. 30, nota 1). 

2) Hément sostiene que el cariño que tenía a su hermana sorda fue lo que motivó la idea 

de educar a las personas con sordera: “La ternura que sentía por una hermana 

sordomuda le sugirió la idea de instruir a los sordomudos” (Hément, 1888, p. 2266). 

3) Perelló y Tortosa: “Tiene una hermana sorda y la aplica los métodos de Pablo Bonet” 

(Perelló y Tortosa, 1978, p. 18). 

4) Laboubée: “Tenía una hermana sordomuda de la que llegó a ser el primer maestro” 

(Fonds Laboubée, t. 14, pág. 20, letra P. Citado por Neher-Bernheim, 1983, p. 378). 

5) Bartual Pastor: “(...) se inició como profesor de sordos, educando a su hermana 

sordomuda y posteriormente se estableció en Cádiz donde fundó una escuela de 

sordos” (Bartual Pastor, 1988, p. 23). 
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6) Lane, refiriéndose a Burdeos, afirma: “Allí, siete años después de recibir la lista de libros 

sobre la demutización de los sordos, Pereire abrió una pequeña escuela y se puso a 

enseñar a hablar a su primer alumno sordo, su hermana” (Lane, 1988, pp. 74-75). 

7) Susan Plann señala en dos de sus artículos que Pereira tuvo una hermana sorda que le 

hizo investigar sobre la educación de las personas sordas: “Jacobo Rodríguez Pereira 

(1715-1780) was a Spanish Jew whose sister’s deafness first led him to contemplate the 

instruction of the deaf” (Plann, 1992a, p. 54, nota 2). “Jacobo Rodríguez Pereira (1715-

1780) fue un judío español cuya hermana sufría de sordera, lo cual le llevó naturalmente 

a reflexionar sobre la instrucción de los sordos” (Plann, 1992b, p. 254, nota 5). Además, 

esta investigadora, indica que “(…) estando en Cádiz, Pereira leyó por azar el Teatro 

crítico de Feijoo. Se dice que el propio Pereira afirmó que de no ser por el ensayo de 

Feijoo nunca se le hubiera ocurrido intentar la enseñanza de personas sordas. No 

obstante, puede que el asunto le rondara la mente desde mucho antes de leer el Teatro 

crítico, pues el propio Pereira tenía una hermana sorda fruto del matrimonio 

consanguíneo de sus padres; su madre y su padre, Abigail Ribca Rodríguez Pereira y 

Abraham Rodríguez Pereira, eran primos” (Plann, 2004, p. 80). A lo que añade: “En 

1741 Jacobo Pereira abrió un pequeño colegio para niños sordos en Burdeos. Allí 

empezó a enseñar el habla a su primer alumno sordo: su hermana” (Plann, 2004, pp. 

80-81). 

8) Aguado Díaz: “Jacobo Rodríguez Pereira (...), enseña a hablar a su propia hermana, 

sorda de nacimiento” (Aguado Díaz, 1995, p. 101). 

9) Sánchez Pascua: “Desmutizó a una de sus hermanas en Cádiz” (Sánchez Pascua, 

1996, p. 99). 

10) Presneau: “En Bordeaux, ciudad donde vivía una importante comunidad judía huída de 

las persecuciones de la Inquisición, Pereire ya había comenzado la educación de su 

hermana sorda, probablemente con el método de Carrión y de Pablo-Bonet, sugerido 

por Feijoo” (Presneau, 1998, p. 82). 

11) López Torrijo piensa que su interés por la deficiencia auditiva probablemente surgió de 

la necesidad de atender a su hermana sorda: “Su interés por la deficiencia auditiva la 

sitúa Feijoo en el conocimiento de Ponce a través de la lectura del tomo IV del teatro 

Crítico, pero es más probable que surgiera de la necesidad de atender a su propia 

hermana sorda” (López Torrijo, 2005, p. 132). 

12) Dalle-Nazebi indica, refiriéndose a Pereira, que “este preceptor comienza la educación 

de los sordomudos ocupándose de una de sus hermanas sorda que entonces residía en 

Bordeaux” (Dalle-Nazebi, 2006, p. 66). 
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13) Bernard observa que nuestro autor comenzó su carrera profesional como maestro de 

sordos encargándose de la educación su hermana sorda: “Es así que J. R. Pereire, 

contemporáneo y rival del abate de l’Épée, comenzó su carrera como educador 

ocupándose de su hermana sorda. Su principal deseo era hacer hablar a los sordos y 

volverlos sensibles a la voz humana” (Bernard, 2007, p. 162). Este autor también indica 

que Jacobo leyó lo publicado sobre la educación de las personas sordas por tener una 

hermana con esta discapacidad: “Al tener una hermana sordomuda, Pereire leyó las 

obras de los preceptores de sordos desde 1734” (Bernard, 2009b, p. 28). 

14) Goasmat señala que su hermana “sordomuda” fue su primera alumna: “Después de 

abrir una pequeña escuela de la que la primera alumna era una de sus hermanas, la 

“sordomuda”, a J. Rodrigues Pereira se le confía en 1745 al joven Azy Etavigny” 

(Goasmat, 2008, p. 28). 

Neher-Bernheim plantea dos hipótesis con respecto al interés de nuestro autor por la 

educación de las personas sordas: la primera, su lugar de nacimiento, Berlanga; la segunda, 

una hermana o amiga era sorda. 

Desde 1734, por consiguiente desde la edad de 19 años, Pereire se documenta sobre los métodos de 

educación de los sordomudos. ¿De dónde le viene esta vocación precoz? Dos hipótesis son anunciadas que 

por otra parte no se excluyen. La primera está unida a su lugar de nacimiento. Es en esta misma villa de 

Berlanga en efecto, que el monje dominico Pedro Ponce de León en el siglo XVI había logrado el milagro de 

enseñar a leer, a escribir y a razonar a sordomudos de nacimiento. Una tradición decía que también les había 

preparado para hablar, pero su método desapareció con él. La segunda hipótesis sería que una hermana o 

una amiga muy querida era sordomuda (Neher-Bernheim, 1983, p. 378). 

Así mismo, Kottet también propone la hipótesis errónea de su lugar de nacimiento: 

Unos 150 años antes del nacimiento de Pereire, y, curiosamente, en la misma ciudad de su 

nacimiento, Berlanga, vivía un monje benedictino, Pedro Ponce de León, quien desarrolló un método que 

aplica con éxito a los niños sordomudos de la nobleza española. El método fue publicado por su discípulo 

Juan Pablo Bonet en 1620. Permitía enseñarles a leer y a escribir, así como a pronunciar algunas frases. Uno 

puede preguntarse si la situación geográfica tuvo una influencia en el interés de Rodríguez Pereire por este 

problema (Kottet, 1981, p. 5). 

Igualmente Fynne incurre en la misma equivocación: 

Dos hechos de gran interés a este respecto, sin embargo, han sido revelado por las investigaciones de 

los Srs. La Rochelle y Theophile Malvezin. El primero es que la heredad de Berlanga en la que Pereira nació 

y pasó algunos años de su vida, era propiedad de un noble español, en cuya familia la sordomudez era 

hereditaria (Fynne, 1924, p. 17). 

Hément considera que el afecto que sentía por su hermana o amiga sorda le suscitó el 

interés por la educación de las personas con sordera, aunque se equivoca al afirmar que en el 

lugar de nacimiento de Jacobo vivieron anteriormente Ponce y Bonet. 
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La ternura que sentía por una hermana sordomuda le sugirió la idea de enseñar a los sordomudos. En 

este sentido, no se advertirá sin sorpresa que es en la ciudad natal de Pereire en la que un siglo y medio 

antes había vivido Pierre Ponce, uno de los primeros maestros de sordomudos, y, un poco más tarde, Paul 

Bonet, otro célebre maestro. Pero no se sabría inferir que Pereire no haya conocido por tradición a Pierre 

Ponce, del cual el mismo Bonet no tomó nada, y, si tuvo entre sus manos la obra de Bonet, se puede decir 

que sólo extrajo las indicaciones, pues lo que sabemos de Pereire, de su método, de sus procedimientos y de 

sus trabajos ajemos a la educación poseen una marca esencialmente personal (Hément, 1888, p. 2266). 

Lane, a la vez que plantea la hipótesis de su lugar de nacimiento, añade fantástica y 

sorprendentemente que pudo haber conocido al tataranieto del marqués de Berlanga o a una 

supuesta pariente sorda de la familia Velasco, la cual le podría haber dado a Jacobo el legado 

familiar de la educación de los sordos o incluso el manuscrito de Ponce: 

Pero creo que hay un vínculo más directo entre Ponce y Pereire, que no pasa por Bonet o Feijóo: el 

cariño de Pereire a los sordos. Como he mencionado antes, Pereire nació en el marquesado de Berlanga. 

Entonces, Juan de Velasco, el padre de los alumnos de Ponce, fue por matrimonio marqués de Berlanga. 

Seguramente Pereire había oído hablar de él y de sus hijos sordos, instruidos por Ponce, y los bisnietos 

sordos, instruidos por Ramírez de Carrión. Incluso pudo haber conocido personalmente a Pedro el tataranieto 

del marqués, quien se convirtió en el embajador español en Inglaterra. Si a pesar de todo la sordera no se 

había hallado en la casa de los de Velasco en este momento, la mujer sorda que inspiró a Pereire con la 

conversación y el afecto bien pudo haber sido un pariente de los alumnos de Ponce, y no la hermana de 

Pereire, después de todo. No obstante, si ella era su hermana, ¿por qué no decirlo? Pero si la misteriosa 

dama era una de Velasco, le podría haber dado a Pereire más que afecto, le podría haber dado un legado de 

Velasco, la educación oral de los sordos. Aún más, ¿ella no podría haberle dado a Pereire el manuscrito 

secreto de Ponce de León? (Lane, 1984, p. 94). 

Presneau establece la cuestión de si su lugar de nacimiento tuvo influencia en su 

vocación, cometiendo el error de confundir la Berlanga extremeña con la soriana: 

Jacob-Rodrigues Pereire nació en Berlanga (Estrémadure española) en 1715, en una familia de judíos 

llamados «portugueses». Berlanga, se ha visto, era la ciudad de la que el padre de Francisco y Pedro 

Velasco poseía el título de marqués: ¿esto tuvo una influencia sobre la vocación de Jacob-Rodrigues? 

(Presneau, 1998, p. 81). 

La solución hipotética anterior, esto es, la influencia vocacional por su lugar de 

nacimiento en “el marquesado Berlanga” o porque nació en el mismo lugar en que vivió Ponce, 

la consideramos totalmente errónea pues sólo tenemos constancia documental de que Ponce 

de León estuvo en los monasterios de San Benito Real de Sahagún (León) y San Salvador de 

Oña (Burgos), como sostienen Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, pp. 99-100), y no en el 

marquesado o en la villa de Berlanga, lo que hoy correspondería a Berlanga de Duero en Soria. 

Sin embargo, el error puede provenir de que Ponce tuvo dos alumnos sordos, Francisco y 

Pedro de Velasco, que fueron hijos de los primeros marqueses de Berlanga, aunque nada tiene 

que ver con la población pacense de Berlanga, donde nació Rodríguez Pereira. Por lo tanto, 

desestimamos la hipótesis del interés por una coincidencia geográfica Por lo tanto, 



 248

desestimamos la hipótesis del interés por una coincidencia geográfica por una distancia de 600 

km. en el espacio y de dos siglos en el tiempo. 

Suponemos que estos autores parten de la equivocación inicial de La Rochelle cuando 

dice en relación a Pereira que: 

Sabiendo, por otra parte, que había nacido en el marquesado de Berlanga, en las tierras de una 

familia donde la sordera era hereditaria, no nos parece imposible que la inclinación tomada por Pereire hacia 

una persona de esta casa hubiera determinado su vocación (La Rochelle, 1882, p. 6). 

Guerra Salgueiro coincide con nosotros al considerar inverosímil la hipótesis de la 

influencia por una coincidencia geográfica: 

Esta hipótesis de un influenciamiento por una coincidencia geográfica distanciada en dos siglos, no parece poseer 

cualquier especie de verosimilitud: por un lado, porque la Berlanga que Neher-Bernhein une al nombre de Pedro Ponce de 

León, no es de Extremadura (Badajoz), donde Jacob nació y vivió en sus primeros años de vida, pero sí Belanga del 

Duero, en el norte de España, en la provincia de Soria, distante unos setecientos kilómetros de la primera, por otro lado, 

aún más, porque Jacob debió haber salido demasiado joven de su Berlanga, tal vez por los cinco años de edad, se va con 

sus padres y sus hermanos, primero para Sevilla y, justo después, para Cádiz (Guerra Salgueiro, 2010, pp. 139-140) . 

Como ya hemos dicho, el mismo Rodríguez Pereira, en un discurso pronunciado en 1746 

en la academia de Bellas Artes de Caen, nos revela que el interés que tenía por una persona 

sorda fue el motivo que le inspiró el deseo de investigar la sordomudez. Esta persona 

probablemente era su hermana. 

Lane considera que la persecución a la que se vio sometido Pereira por su condición de 

judío también fue la causa de su vocación de maestro de personas sordas: 

Así, la persecución puede haber sido responsable dos veces sobre la vocación de Pereire. En primer 

lugar, puede haber llevado al matrimonio consanguíneo de sus padres y, por lo tanto, a la sordera de su 

hermana; hasta uno de cada diez niños de este tipo de matrimonios es probable que nazca sordo. En 

segundo lugar, y más importante, enseñó a Pereire, y a sus padres y abuelos, un patrón de supervivencia: 

ser de una minoría es doloroso y peligroso, tratar de ser como la mayoría. Su padre le había dado un nombre 

artificial para que su nombre se asemejara a los nombres aceptados y poder tener una vida mejor. Pasó gran 

parte de esa vida dando a los alumnos duros de oído un lenguaje artificial para que su forma de 

comunicación se asemejara a la forma aceptada (Lane, 1988, p. 75). 

Es curioso que este mismo autor afirme, como ya hemos indicado en otro apartado, que 

no sólo fue su hermana sorda la persona que le hizo dedicarse a la investigación y a la 

enseñanza de las personas con sordera, sino también el enamorarse de una joven sorda en 

Francia:  

Pereire nació en España; llegó a Francia cuando tenía dieciocho años, en 1733, y se enamoró de una 

chica sordomuda. Se había criado con una hermana sordomuda, y las dos mujeres le inspiraron a dedicar su 

vida a enseñar a los sordos a hablar (Lane, 1976, p. 150). 

Péreire nació en España: en 1733, a la edad de dieciocho años, llega a Francia, y entonces se 

enamora de una joven sordomuda. Fue educada con su hermana, sordomuda también, y son estas dos 
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Fig. 77 Teatro Crítico Universal de Feijoo 

 (1769,  portada) 

mujeres las que le decidieron dedicar completamente su vida a enseñar a los sordomudos a hablar (Lane, 

1979, p. 101). 

No sabemos de donde obtiene Lane lo del “enamoramiento” de la joven sorda, pues no 

indica la fuente; nosotros consideramos, como ya hemos indicado, que esto no está 

documentado y, por lo tanto, no tiene ninguna consistencia. 

Tampoco estamos de acuerdo con Feijoo al situar el 

interés y la motivación de Pereira por el estudio de la 

deficiencia auditiva en el conocimiento que tuvo de Ponce a 

través de la lectura del tomo IV del Teatro Crítico Universal, 

publicado en 1730, pues es más probable que surgiera del 

cariño y de la necesidad de atender a su propia hermana 

sorda, como hemos señalado anteriormente. Una vez 

despertado este interés, es probable que Jacobo leyera todo 

lo que encontrara relacionado con la educación de las 

personas sordas, incluido el tomo IV del Teatro Crítico 

Universal, concretamente lo que Feijoo escribió con respecto 

a Ponce de León: 

De intento he reservado para el fin, por cerrar con llave de oro este Discurso, y todo el libro, la mas 

noble invención Española, y que con gran derecho puede pretender la preferencia sobre las mas ilustres de 

todo el resto del mundo. Esta es el arte de hacer hablar los mudos, que lo son por sordera nativa. La gloria, 

que resulta á España de este gran descubrimiento, se la debe España á la Religion de San Benito, pues fue 

su Autor nuestro Monge Fr. Pedro Ponce, hijo del Real Monasterio de Sahagun. Dan fé de ello, demás de 

nuestro Chronista el Maestro Yepes, Francisco Valles en su Filosofia Sacra, cap. 3, y el Maestro Ambrosio de 

Morales en el libro, que escribió de las Antigüedades de España. Valles en testimonio, que dá del hecho, 

dice, que el Inventor era no solo conocido, sino amigo suyo: Petrus Pontius, Moacbus Sancti Benedicti, 

amicus meus, qui (res mirabilis!) natos surdos docebat loqui, etc. Pedro Ponce, Monge Benedictino, amigo 

mio, el qual (cosa admirable!) enseñaba á hablar á los sordos de nacimiento, etc. Ambrosio de Morales, que 

fue testigo del hecho, hablando de los sugetos eminentes de España, señala dos singularisimos, uno en las 

fuerzas corporales, otro en la valentia de ingenio; el primero es Diego García de Paredes, aquel robusto 

jayán, á cuya pujanza invencible apenas resistían murallas de diamante: el segundo nuestro Monge Fr. Pedro 

Ponce, del que habla de esta forma: 

Otro insigne Español, de ingenio peregrino, y de industria increíble (si no la huvieramos visto) es el 

que ha enseñado á hablar a los mudos con arte perfecta, que él ha inventado, y es el Padre Fr. Pedro Ponce, 

Monge del Orden de San Benito, que ha mostrado hablar á dos hermanos, y una hermana del Condestable 

mudos, y ahora muestra á un hijo del Justicia de Aragon. Y para que la maravilla sea mayor, quedanse son la 

sordedad profundísima, que les causa el no hablar: asi se les habla por señas, ó se les escribe, y ellos 

responden luego de palabra, y tambien escriben muy concertadamente una carta, y qualquiera cosa». 

Prosigue Morales, diciendo, que tenia en su poder un papel escrito por uno de los hermanos del Condestable, 

llamado Don Pedro de Velasco, en el qual referia como el Padre Ponce le havia enseñado á hablar. 

Este arte sigue orden inverso, respecto de la comun enseñanza; pues como en lo regular primero 

aprenden los hombres á hablar, y despues á escribir, aquí primeo se les enseña á escribir, y despues á 
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hablar. Dáse principio por la escritura de todas las letras del Alfabeto: consiguientemente se les instruye en la 

articulación propia de cada letra, mostrandoles la inflexión, movimiento, y positura de lengua, dientes, y 

labios, que pide dicha articulacion: pasase despues á la union de unas letras con otras para formar las 

palabras, etc. (Feyjoó, 1769, pp. 420-421). 

Eso no quiere decir que no le interesara y no tuviera en cuenta lo que escribió Feijoo 

sobre el tema que le preocupaba y estaba investigando, la educación de las personas sordas. 

Este Escrito de Mr. Ammán, cuyo titulo es: Dissertatio de Loquela, se reimprimió en Amsterdán el año 

de 48 con el motivo que voy á decir. En ese año, ó poco antes arribó á París un Portugués109, llamado D. 

Juan Pereyra, el qual publicó en aquella Corte, y aun parece que luego empezó á probarlo con la experiencia, 

que poseía el Arte de hacer hablar los mudos.  

La primera noticia, que tuve de este fenomeno literario, debí á D. Joseph Ignacio de Torres, Español, 

natural de Valencia, sugeto de admirables prendas, que está exerciendo la Medicina en París con singular 

aplauso, el qual se ha estendido á otras Naciones; de modo, que logró ser consultado sobre asuntos 

importantísimos de Medicina por algunos Principes Estrangeros, y gratificado nobilisimamente por ellos. Este 

sugeto, en Carta que me escribió havrá como año y medio, entre otras noticias estimables, que me daba en 

ella, me participó la que acabo de referir en la forma siguiente.  

“A riesgo de enfadar a V. S. con esta larguisima Carta, determino por si aún no lo sabe, participarle 

como la alta idéa, que V. S. exhibe (T. C. Tom. 4, Disc. 14.) sobre la Arte de hacer hablar á los mudos 

produxo en el Ingenio Español D. Juan Pereyra el deseo de cultivarla, y la gloria de poseerla actualmente en 

grado muy sublime. Un mudo de mucha distinción, á quien ha enseñado a hablar, ha llenado de tanta 

admiración la Real Academia de las Ciencias, que S. M. Christianisima ha querido dár á toda su Corte el 

gusto de vér semejante prodigio. En cuya ocurrencia se admiró tanto la facilidad con que el mudo responde á 

quanto se le pregunta, como la gran capacidad de su Maestro Español, á quien ha mandado S. M. gratificar, y 

no se duda, que pensionará, quando le nombre para la Cathedra, que se trata yá de fundar en el Colegio 

Real de Francia, de enseñar á hablar a los mudos. Este establecimiento es glorioso á nuestra Nación, y 

especialmente a V. S. pues el mismo D. Juan de Pereyra asegura, que jamás hubiera pensado en semejante 

cosa, si hallandose en Cadiz, no huviera por mera casualidad leído el quarto Tomo del Theatro Critico”. 

(…) A lo primero, el que el mismo Pereyra confiesa (asi me lo escribe de París D. Joseph Ignacio de 

Torres), que el pensamiento de discurrir sobre el Arte le vino con la ocasión de leer en Cadiz lo que yo escribí 

en el 4 Tomo del Theatro Critico, del descubrimiento que hizo Ponce. Y como en la misma parte manifiesto yo 

sumariamente el método de que usaba Ponce, se hace sumamente verosímil, que Pereyra caminase por el 

camino que yá halló abierto, escusando la arduidad de romper otro nuevo; aunque es verdad, que siempre le 

quedaba largo campo en que excitar su ingenio, si havia de formar todas las reglas del Arte sobre el 

fundamento, que le prestaba aquella breve noticia (Feyjoó, 1774, p. 88). 

A juzgar por la carta de Ignacio de Torres, que reproduce Feijoo en sus Cartas eruditas, 

Rodríguez Pereira se siente deudor de Ponce de León, al que conoció a través del tomo IV del 

Teatro crítico universal, que leyó estando en Cádiz y que, según Feijoo, sin cuyas ideas nunca 

hubiese concebido dedicarse a enseñar a hablar a los sordos de nacimiento. 

                                                 
109 Feijoo comete un continuo error en cuanto a la nacionalidad de Pereira, afirmando constantemente que es portugués, a pesar de 
que José Ignacio de Torres, en la carta que hemos citado, refiere dos veces la nacionalidad española del maestro de sordos. 
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La Rochelle afirma que Fréron y Coste d’Arnobat habían escuchado decir a Jacobo que 

lo que había leído en el Teatro crítico universal de Feijoo le había estimulado para investigar la 

manera de educar a los sordos de nacimiento: 

(…) Fréron y Coste d’Arnobat nos informan haber escuchado varias veces decir a Pereire “que era lo 

que había leído en el Théâtre critique que le había inspirado el primer pensamiento de buscar los medios de 

instruir y hacer hablar a los sordomudos de nacimiento, y, al mismo tiempo, le había hecho considerar estos 

medios como posibles” (La Rochelle, 1882, p. 161). 

El propio Fréron nos indica que le ha oído decir muchas veces a Rodíguez Pereira que la 

lectura de Feijoo le había confirmado la educabilidad de las personas sordas y estimulado para 

investigar lo medios en que se les puede enseñar. 

El Sr. Pereire habla él mismo, en ocasiones, de Pierre Ponce, así como de D. Feyjoò. Le he oído decir 

muchas veces que es lo que leyó de este último, lo que le inspiró la primera idea de buscar los medios de 

hacer hablar a los mudos, haciéndole ver estos medios como posibles (Fréron, 1756, p. 176, nota b). 

Menéndez Pelayo afirma que el interés por la educación de los sordomudos de Pereira le 

surgió por la lectura de Glorias de España de Feijoo, uno de los apartados del tomo IV del 

Teatro crítico universal de este mismo autor: 

Excitada la curiosidad de Pereira, que fugitivo por causa de religión residía en París, con la lectura del 

discurso del P. Feijoo, Glorias de España, en que aquel sabio benedictino hablaba de la invención de Fr. 

Pedro Ponce y reunía los testimonios que la comprueban, se aplicó al arte, enseñó a hablar a un mudo, e 

hizo que La Condamine le presentase en la Academia de Ciencias (Menéndez Pelayo, 1948, p. 123). 

(...) el P. Feijoo reivindica para sí el mérito de haber despertado el interés de Pereira, citando en 

prueba las Memorias de Trévoux del año 1748 (art. VIII) y una carta de D. José Ignacio de Torres, médico 

valenciano, residente en París, a quien el mismo Pereira se lo había declarado (Menéndez Pelayo, 1948, p. 

123, nota 2). 

Por lo tanto, la idea que pudo extraer de la lectura de la obra de Feijoo es la educabilidad 

de las personas sordas, es decir, la posibilidad de que se les puede enseñar y de que ellos 

pueden aprender; concretamente poder aprender a leer, escribir y hablar. También que es 

posible comunicarse con ellos por medio de gestos y de la escritura. Pero todo esto un vez que 

Pereira tiene interés por educar a una persona sorda. 

Infante Céspedes estima que no tenemos datos suficientes para afirmar la causa por la 

que Pereira se interesó y decidió estudiar y practicar la educación de los sordos: 

Con diecinueve años de edad encontramos ya Rodríguez Pereira interesado en la educación de los 

sordomudos. No tenemos exacto conocimiento de la causa que llevó al judío extremeño a inclinarse por estos 

estudios, algunos autores hacen referencia a que una de sus hermanas era sorda, pero no hemos encontrado 

datos que así lo atestigüen (Infante Céspedes, 2005, p. 348). 

A la luz del proceso investigador efectuado, admitimos la hipótesis de que una persona 

sorda próxima a Rodríguez Pereira fue la que, en un primer momento, le suscitó el interés y la 

motivación para llevar a cabo la ardua tarea de investigar/revisar lo publicado hasta entonces 
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sobre la enseñanza de los sordos y experimentar con estos discapacitados hasta llegar a 

obtener un método propio; consideramos que lo más probable es que esta persona fuera una 

de sus hermanas y que esta hermana con sordera prelocutiva congénita no fuera otra que 

“Raquel (Rahel) Rodrigues Pereire”, fallecida en Burdeos el 11 de febrero de 1769. 

Descartamos totalmente las otras hipótesis analizadas: Una de ellas en relación al 

“enamoramiento” de una joven sorda en Francia, puesto que Jacobo comenzó sus 

investigaciones y prácticas sobre la educación de los sordos antes de su partida de España, 

además este hecho no está documentado y, por lo tanto, no tiene ninguna validez. No 

admitimos la de lectura del tomo IV del Teatro Crítico Universal (1730) de Feijoo, pues lo 

probable es que Jacobo, una vez que tiene interés por la educación de las personas sordas, 

leyera todo lo que encontrara relacionado con este tema, incluido lo que Feijoo escribió sobre 

Ponce de León en el tomo IV del Teatro Crítico Universal, y esta obra le confirmara la 

educabilidad de las personas sordas, es decir, la posibilidad de que se les puede enseñar y de 

que ellos pueden aprender (a leer, escribir y hablar). Tampoco aceptamos aquella otra de que 

el extremeño se dedicase a la investigación y a la enseñanza de las personas con sordera por 

su lugar de nacimiento, Berlanga, al ser el mismo en que vivieron Ponce, Bonet o o los 

primeros alumnos de éstos, puesto que ello procede de un error espacio-temporal y no requiere 

mayor comentario. 

3.1.2. La carta de Barbot 

La Rochelle (1882, p. 5) observa que el documento más antiguo que ha encontrado en 

los papeles de Pereira es una carta que le escribió Jean Barbot (La Rochelle, 1882, p. 7. 

Neher-Bernheim, 1983, p. 378), presidente de la Cour des Aides de Burdeos, fechada en esta 

ciudad el 23 de agosto de 1734 (Séguin, 1847, p. 17; 1932, p. 30. Hément, 1888, p. 2266), en 

la que le indica una serie de autores y obras relacionadas con la educación de los sordos 

congénitos. 

Puesto que usted quiere, Señor, que le envíe lo que he encontrado en mis colecciones sobre los 

sordos y mudos de nacimiento, va usted a ser obedecido. (Sigue una larga lista de obras para consultar sobre 

esta cuestión). He encontrado en mis colecciones otras cosas sobre los sordos o mudos, pero no se trata de 

los que lo son de nacimiento. 

He aquí, Señor, los materiales groseros que he encontrado en mis colecciones; son apenas un 

esquema, pero, para un entendedor como usted, sólo necesita media palabra y superará fácilmente a 

cuantos le han precedido. 

En Bordeaux, a 23 de agosto de 1734. 

Firmado, Barbot (Séguin, 1847, p. 17; 1932, p. 30. La Rochelle, 1882, pp. 5-6). 

En la cita de esta carta que hace La Rochelle (1882, pp. 5-6), aunque no aparece el 

primer párrafo, añade otro que Séguin omite: 
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Sigue inmediatamente la frase que nos informa que Pereire vivía desde entonces en Paris. 

“Permitidme, le dice el Sr. Barbot, pediros siempre la continuación de las bondades que usted me honró 

durante mi estancia en Paris”; y asegura merecerlas por el apego inviolable y respetuoso que dedica a su 

consideración (La Rochelle, 1882, p. 6). 

La Rochelle sostiene en el texto anterior que Pereira vivía desde 1734 en París 

basándose, según él mismo indica, en que coincidió con Barbot en la capital francesa como 

refiere en su carta. Aunque este mismo autor indica que Jacobo no tardó en regresar a España, 

pues próximamente a la recepción de esta carta ocurrieron los acontecimientos que le 

inspiraron el poema impreso en Sevilla: 

La carta del Sr. Barbot acaba de informarnos que Pereire estaba entonces en Paris; pero creemos que 

no tarda en volver a España, pues la fecha del 23 de agosto de 1734 que lleva esta carta es más o menos la 

de los eventos militares que Pereire ha alabado en una obra en verso impresa en Sevilla y probablemente en 

su presencia110 (La Rochelle, 1882, p. 14). 

Lo cierto es que Jacobo durante esta época viajó bastante, realizando varios viajes a 

Francia por motivos de negocios familiares. Por lo tanto es de suponer que, además de viajar a 

Burdeos, también lo hizo a París; pero esto no quiere decir que residiera en estas ciudades 

francesas, sino en Cádiz, sede de los negocios de su hermano Manuel, los cuales motivaron 

dichos viajes. 

Hément (1888, p. 2266) indica que Pereira conoció a Barbot en Burdeos en el primero de 

sus viajes y que recibió la carta de éste cuando el maestro extremeño estaba en París: 

Preocupado por la idea de instruir a los sordomudos, se puso en contacto, en su primer viaje a 

Bordeaux, con Barbot, presidente de la Cour des aides y amigo de Montesquieu, para obtener alguna 

información sobre los autores que habían tratado el tema. En una carta fechada el 23 de agosto de 1734 y 

enviada a París, donde se encontraba entonces Pereire, el presidente Barbot le proporciona una lista de 

obras para consultar y añade estas líneas características: «He aquí los materiales groseros que he 

encontrado en mis colecciones; sólo es una lista, pero, para un entendedor como usted sólo necesita media 

palabra y superará fácilmente a aquellos que le han precedido». Se ve en que estima tenía, un magistrado 

que ocupaba un puesto tan alto, a un joven de diecinueve años (Hément, 1888, p. 2266). 

Podemos afirmar, con cierta seguridad, que la vocación del maestro extremeño y el 

interés por investigar sobre la enseñanza de los sordos se inicia en Cádiz, y no en Berlanga 

como afirman algunos autores, pues si su familia, o parte de ella, se asienta en esta ciudad un 

poco después de 1720, como afirma Guerra Salgueiro, tendría algo más de cinco años cuando 

abandonó la localidad pacense. 

Todo parece indicar que, entre Berlanga, Llerena y Cádiz, hubiera habido un periodo en Sevilla. Tal 

hecho induciría para después de 1720, un traslado a Cádiz. 

                                                 
110 En esta obra Pereire, bajo el nombre de Francisco-Antonio Rodríguez, después de haber invocado la gracia de la Inmaculada 
Concepción, cuenta y canta «las gloriosas victorias obtenidas en el reino de Nápoles y en el sur del Rin por la indomable armada 
católica y cristiana ante las plazas inexpugnables de Philipsburg, Gaète y Pescara» (La Rochelle, 1882, p. 14, nota 2). 
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Deben, por esto, haber vivido en Cádiz no antes de 1720 (posiblemente, hasta, un poco más tarde) y 

no después de 1741. Sabemos, también, que, a principios de los años treinta, toda o por lo menos parte de la 

familia Rodríguez Pereyra que reside en Cádiz – excluido Manuel López Díaz Rodríguez Pereyra, 

definitivamente integrado en la vida en España – habrá regresado a Portugal. (…) En 1735 faltan, aún 6 años 

para la ida final para Francia, en 1741: ¿habrá habido un retorno temporal a Cádiz, por lo menos de la madre, 

o será que algunos de los hijos no habrían acompañado a los padres en la ida a Portugal? Tal hipótesis haría 

aún más verosímil que el tío Francisco Antonio fuese el padrino de bautismo de Jorge Juan, el 29 de 

Diciembre de 1937 (Guerra Salgueiro, 2010, p. 131). 

(…) Jacob debió haber salido demasiado joven de su Berlanga, tal vez por los cinco años de edad, se 

va con sus padres y sus hermanos, primero para Sevilla y, justo después, para Cádiz (Guerra Salgueiro, 

2010, pp. 139-140) . 

Neher-Bernheim (1983, p. 378) nos dice que sostuvo correspondencia con Barbot desde 

los diecinueve años. 

Lo que no cabe duda que una fecha importante en su vida y en su vocación es el año 

1734, en el que, como hemos indicado anteriormente, Pereira recibió una carta de Barbot, que 

prueba que buscaba información sobre la educación de las personas sordas, en la que le indica 

autores y obras relacionadas con este tema. La Rochelle (1882, pp. 8-13) comenta estos 

autores, que son los siguientes: Bonet, Wallis, van Helmont, Amman, Sibscota (Anton Deusing) 

y Holder. De los cuales sólo le señala el título exacto de la obra de Amman, Disertatio de 

loquelá, indicándole que la encontrará fácilmente en París. La Rochelle (1882, p. 8) también 

comenta, antes de nombrar los autores que le cita Barbot a Pereira a otros dos previos a éstos: 

Girolamo Cardano (Jerôme Cardan), y su libro Paralipomenon, y Pedro Ponce de León, este 

último también citado por Feijoo en el Tomo IV de su Teatro Crítico Universal (Feyjoó, 1769, p. 

420). Además, La Rochelle supone que Pereira pudo tener conocimiento y haber aprovechado 

la obra de Francesco Lana de Terzi Prodromo… 

La influencia de todos estos autores en Pereira, y de algunos otros, será analizada en el 

apartado de la fundamentación teórica de su sistema de enseñanza de las personas sordas. 

3.1.3. La escuela de Cádiz 

Varios autores sostienen que Jacobo tuvo una escuela para alumnos sordos en Cádiz: 

1) Michaud y Michaud: “Se dice incluso que abrió una escuela en Cádiz” (Michaud y 

Michaud, 1811, p. 349). 

2) Berthier afirma que Jacobo intentó mantener una escuela para alumnos sordos en 

Cádiz: “Un judío portugués, Jacob Rodrigue Pereire, abrió en Cadix una escuela de 

sordomudos que no había podido sostenerse por falta de recursos” (Berthier, 1840, p. 

23). “Jacob-Rodrigues Pereire,  judío portugués, obligado a dejar Cadix, donde había 

tratado, en vano, de reunir algunos sordomudos” (Berthier, 1852, p. 61). 
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Fig. 78 Cádiz en el siglo XVIII 
Img. extraida de http://spainillustrated.blogspot.com.es (08-04-14) 

3) Répertoire des connaissances usuelles ou Faits héroïques accomplis par les sourds-

muets dans les journées des 22, 23 et 24 Février: “Jacob-Rodrigue Pereire, portugués 

contemporáneo del abate de l’Épée, llegó a Francia en el año 1745, no pudiendo 

mantener una escuela para sordomudos, que abrió en Cádiz” (Répertoire des 

connaissances usuelles ou Faits héroïques accomplis par les sourds-muets dans les 

journées des 22, 23 et 24 Février, 1849, p. 8). 

4) Blanchet: “(…) se vino a Francia en 1745, no habiendo podido sostener una escuela de 

sordomudos que había abierto en Cadix bajo los principios de su compatriota Fayoso111” 

(Blanchet, 1850, vol. 1, p. 36). 

5) Diccionario Universal de Historia y de Geografía: “Abrió en Cádiz una escuela de sordo-

mudos, y no pudiendo sostenerla se trasladó con su familia a Francia” (Diccionario 

Universal de Historia y de Geografía, 1855, p. 322). 

6) Sánchez Pérez: “En España, durante el siglo XVIII, el extremeño Jacobo Rodríguez 

Pereira, nacido en 1715, pretendió restablecer en Cádiz la olvidada escuela de fray 

Ponce de León, pero viéndose fracasado por falta de ambiente, se marchó a Francia y 

se acogió a la protección de Luis XV” (Sánchez Pérez, 1936, p. 18). 

7) Bartual Pastor: “(...) se inició 

como profesor de sordos, 

educando a su hermana 

sordomuda y posteriormente se 

estableció en Cádiz donde fundó 

una escuela de sordos” (Bartual 

Pastor, 1988, p. 23). 

8) Poissenot: “Después de abrir una 

escuela en Cádiz, en España, 

Jacob Rodrigues Pereire (1715-

1780) se estableció en Francia” (Poissenot, 2012, p. 9). 

No sabemos en qué fuentes documentales se basan los autores anteriores para afirmar 

que Pereira tuviera una escuela de sordos en Cádiz, nosotros no hemos encontrado ningún 

documento que corrobore lo anterior, aunque tampoco hemos encontrado nada que diga lo 

contrario. Lo que sí es muy probable que el maestro extremeño experimentara algunas ideas 

pedagógicas, propias o ajenas, sobre la educación de las personas sordas con algunos niños 

sordos en Cádiz, y entre estos estuviera su hermana sorda, más que crear una escuela 

propiamente dicha. 

                                                 
111 Suponemos que Fayoso es un error de escritura de Blanchet y que en realidad se refiere a Feyjoo. 
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3.2. Segunda etapa: Experimentación (Burdeos, 1741- 1749) 

 

Esta segunda etapa de la trayectoria profesional de Rodríguez Pereira la llamamos 

experimentación porque supone un periodo en que Jacobo, una vez que estudia e investiga 

todo lo que puede sobre la fisiología y anatomía del oído y de los órganos de la articulación, la 

sordera, la mudez, sus causas, los grados, los tratamientos, etc., comienza a ensayar y a 

comprobar de qué manera puede ayudar a una persona sorda a comunicarse por medio de la 

lengua oral y de la lecto-escritura. Y aunque pudiera haber comenzado a realizar algunas 

experiencias con personas sordas en Cádiz, el proceso experiemental propiamente dicho fue 

realizado en Burdeos.  

Según Abergel (s. f., p. 125), analizó los fenómenos de la producción de la palabra con 

una finura y una precisión a la que nadie había llegado antes que él. Y Brauner (1980) 

considera que los principios sobre los que basa su teoría de la palabra son verdaderos como la 

naturaleza y poderosos como la verdad. 

Por otra parte, mientras Pereira investigaba y experimentaba lo que consideraba idóneo 

para educar a las personas sordas, recibía gratuitamente en su escuela a todos aquellos 

sordos que se le acercaban. 

¿Qué trabajos preparatorios se vio obligado a realizar para alcanzar tan alto grado de perfección en un 

arte abandonado en su tiempo? Lo ignoramos, pero creemos que debieron ser penosos y lentos, puesto que 

no dio señales de ellos durante diez años, en los que no dejó de recibir, gratuitamente, en su casa, sordos y 

mudos, a quienes instruyó y ensayó hacerles hablar: muchos testimonios presenciales lo afirman; pero los 

resultados de sus esfuerzos no fueron consignados en ninguna parte (Séguin, 1847, p. 18; 1932, p. 31). 

Partiendo de este objetivo inicial más básico, Pereira llega a plantearse objetivos 

generales más ambiciosos, como que sus alumnos sordos adquieran una educación lo más 

completa y normalizada posible, que no solamente les permita relacionarse con los demás, sino 

llegar a adquirir tal grado de enseñanza que les proporcione el autoaprendizaje. De ahí que 

veamos un progreso y un perfeccionamiento en el método del maestro extremeño a lo largo de 

este periodo, también a lo largo de toda su trayectoria profesional, producto de sus estudios, 

investigaciones, ensayos y experiencias con sus alumnos sordos. Como dice el propio Pereira 

al presentar a su primer alumno: “Tengo el honor, señores, de exponer a vuestro juicioso 

examen una parte del fruto que he recogido durante muchos años de reflexión y de 

experiencias reiteradas, con el fin de enseñar a hablar a los sordomudos de nacimiento (Suite 

de la clef ou Journal historique sur les matières du temps, 1747, Noviembre, p. 332. La 

Rochelle, 1882, p. 29. Séguin, 1932, p. 39). 
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Los éxitos iniciales de nuestro autor en la enseñanza de los sordos son mal conocidos. 

Los primeros documentos ciertos y explícitos datan de 1745, momento en que expone los 

resultados conseguidos con el niño sordo Aaron Beaumarin. 

¡Cuántos arrojados investigadores más mayores y más experimentados no se habrían cansado en una 

tarea tan ardua! Pereira nunca tuvo una sola hora de desaliento. Por un lado, los libros, por otro los alumnos, 

que las familias pobres le confiaban, unido a esto, la paciencia de la que estaba dotado, puede así el ilustre 

portugués unir, desde el principio, la práctica a la teoría. Era el medio, tal vez el único, de llegar a un 

resultado. Estos estudios laboriosos, estos ensayos ininterrumpidos duraron diez años — diez años de labor 

más ruda, y totalmente improductiva; porque fue sólo desde 1745 que podemos seguir a Pereira a plena luz, 

con alumnos que lo indemnizasen. Y no hay duda de que Pereira entraba en escena muy bien preparado 

para la lucha, y lo mostró luego con los resultados maravillosos que obtuvo con Aaron Beaumarin, sordomudo 

de nacimiento. (Ferreira Deusdado, 1995, p. 327). 

Desde entonces, como dice Neher-Bernheim (1983, p. 384), como una serie de 

reacciones en cadena, un éxito con un alumno le lleva a otro. 

3.2.1. Aarón Beaumarin: Su primer alumno conocido 

En La Rochelle Jacobo empezó a trabajar con Aarón Beaumarin, de trece años y sordo 

congénito, y en unos días le preparó para conocer ciertos signos con los que nombraba la 

mayor parte de las letras y a articular algunas palabras y frases usuales, a pesar de que las 

lecciones eran interrumpidas por el aprendizaje del oficio de sastre. 

Unos meses antes, en 1744, sus negocios le habían reclamado en La Rochelle, donde había 

encontrado a un joven de trece años, de familia judía, llamado Aaron Beaumarin, sordomudo de nacimiento. 

Estando interesando en él, en un centenar de lecciones, le enseñó a conocer y a nombrar, por ciertos signos, 

la mayoría de las letras, consonantes y vocales, e incluso a articular algunas palabras y algunas frases 

usuales. Sin embargo, hay que añadir que estas lecciones fueron interrumpidas diariamente por los 

requerimientos del trabajo manual impuesto a este muchacho, el cual había comenzado a aprender el oficio 

de sastre (La Rochelle, 1882, p. 20). 

A comienzos del 1745, después de diez años de estudios realizados en secreto, encontrándose 

Pereira en La Rochelle, fue invitado a mostrar en público a un niño de trece años llamado Aarón Beaumarin, 

a quien, en pocos días, había puesto en estado de conocer y nombrar las letras del alfabeto y de articular 

ciertas frases usuales: la citada experiencia fue repetida muchas veces ante la Academia y en el Colegio de 

Jesuitas (Séguin, 1847, p. 20; 1932, p. 32). 

El Sr. Jacob Rodrigues Pereire, español de nación, teniendo su residencia ordinaria en Bordeaux, 

donde su Familia está establecida, es el autor de este prodigio. Ha comenzado por dar en la Rochelle un 

ensayo de su capacidad en este género. Habiendo tomado en amistad a un joven muchacho de trece años 

de familia judía, llamado Aaron Beaumarin (…), sordomudo de nacimiento, como se constata por un acta de 

notoriedad datada el 5 de noviembre de 1745, le ha enseñado en una centena de lecciones, que habían sido 

interrumpidas por el trabajo manual en el que el alumno empleaba gran parte de su tiempo, a conocer y 

nombrar con ciertos signos la mayor parte de las letras consonantes y vocales, y también a articular algunas 

palabras, tales como, Madame, chapeau, vaisseau, que voulez-vous? etc. Esta verdad notoria en la villa de la 

Rochelle, y constatada por pruebas reiteradas hechas, tanto en la clase de los jesuitas destinadas a la 
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hidrografía, como en otros lugares, en presencia de personas respetables, poco crédulas, y que estaban 

precavidos de una justa desconfianza contra los trucos habilidosos e incluso contra todo lo que parece 

maravilloso (Journal des Sçavans, 1749, Julio, p. 435). 

Rodríguez Pereira realizó una demostración pública a comienzos de 1745 en el colegio 

de los jesuitas de la Rochelle para dar a conocer los resultados de su método (Séguin, 1847, p. 

20; 1932, p. 32)112. Aarón pronunció Chapeau, madame, vaisseau, que voulez-vous? y otros 

vocablos nuevos que le fueron indicando. Las personas que habían presenciado el espectáculo 

quedaron admiradas de lo ocurrido. También es verdad que a la admiración provocada por el 

suceso, le siguieron burlas y se originaron tergiversaciones de lo que se había realizado (La 

Rochelle, 1882, pp. 20-21. Sánchez Pascua, 1984, pp. 389-390). Por suerte tenemos el 

testimonio de Dupaty113, un joven erudito especialista en ciencias naturales y miembro de la 

Real Academia de Bellas Letras de La Rochelle. 

Una carta con fecha del 25 de octubre de 1745, enviada por un miembro de la Academia de La 

Rochelle, llamado Dupaty, al redactor del Mercure de France, que, del resto no interesa, nos ha conservado 

el desarrollo de esta interesante sesión. El corresponsal del Mercure no disimula que “en un siglo tan 

ilustrado y tan poco crédulo, se bromea mucho de esta supuesta maravilla” y declara que muchas personas 

fueron al establecimiento de los jesuitas “persuadidos de que iban a ver una especie de estafa de la cual 

sería fácil de descubrir el misterio... y dispuestos a permanecer en guardia para evitar cualquier sorpresa”. Él 

mismo parecía haber sido uno de ellos, y esta disposición es notada, pues no hace sino aumentar el valor de 

su testimonio. Así pues, el Sr. Dupaty constata que, en esta prueba pública y en otras que fueron repetidas 

varias veces en diferentes lugares, el joven Aarón Beaumarin, sordomudo de nacimiento y bien conocido por 

tal114, no solamente pronuncia las palabras siguientes: Chapaeu, madame, vaisseau. Que voulez-vous?, sino 

también otras nuevas para él que se le indican al azar, por suerte que la admiración acabó por suceder a las 

bromas y desconfianza. 

Algunas personas que hayan conocido la ventaja que, para la instrucción de los sordomudos, se 

obtiene del alfabeto manual, que consiste en ligar la noción de ciertas letras con diversas posiciones de la 

mano y de los dedos, no quedaron menos admirados de la paciencia infatigable con que mostraba Pereire la 

inteligencia de su alumno. Otros pensaron, y puede ser con razón, dice Dupaty, que el uso de este método no 

podía entenderse más allá, y que sería casi imposible de dar, por este medio, a un hombre sordomudo de 

nacimiento, ideas de orden intelectual, como por ejemplo el alma y sus diferentes funciones. “Pero, sigue 

Dupaty, ¿no hay siempre mucho que enseñar a un hombre, que tiene la desgracia de nacer con estas 

imperfecciones, para conocer los objetos sensibles y materiales que le rodean y para saber preguntar lo que 

reclaman las necesidades más imperiosas de la vida?”. 

Añadiendo que Pereire no desesperaba de que su trabajo y sus reflexiones le permitiesen ir mucho 

más lejos en su arte, del que aún sólo había mostrado un ensayo, Dupaty llegando a compartir su confianza y 

a no mirar como imposible que, gracias a este método y a los progresos del cual le parecían susceptibles, el 

sordomudo llegase a conocer las cosas puramente intelectuales (La Rochelle, 1882, pp. 20-22). 

                                                 
112 Neher-Bernheim (1983, p. 385, nota 3) dice que la sesión pública tuvo lugar el 25 de octubre de 1745, siendo en realidad esta 
fecha la de la carta enviada por Dupaty, miembro de la Academia de La Rochelle, al redactor del Mercure de France, en la que 
cuenta el desarrollo de dicha sesión como aparece en La Rochelle (1882, pp. 20-22). 
113 “Es a Dupaty al que le debemos el único retrato de Péreire joven que tenemos” (Neher-Bernheim, 1981, p. 50). 
114 El Journal des Savants, en su entrega de julio de 1747, dice que esta sordera fue constatada por un acto de notoriedad en fecha 
de 5 de noviembre de 1745, del cual tenemos la copia entre las manos (La Rochelle, 1882, p. 21, nota 1). 
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Pereira pidió la redacción de un acta notarial que certificase la sordera de Aarón 

Beaumarin como medida de garantía de su trabajo, con el fin de constatar la eficacia de su 

método por los progresos de su alumno, pues en esa época no existían las patentes de 

invención ni tampoco una legislación sobre la propiedad científica, comprendiendo la 

importancia de controles serios; y, al mismo tiempo, protegerse de las acusaciones de 

“charlatanismo” que podía ser objeto después de mostrar los progresos de su alumno. Es por 

esto por lo que Pereira exigió un acto oficial y se levantara acta ante el notario real, en el que 

“siete testigos que conocían bien al niño afirmaron que Aaron de Baumarin era sordomudo de 

nacimiento y que nadie nunca le ha oído hablar” (Neher-Bernheim, 1983, p. 385. Héral, 2006, 

p. 16. Guerra Salgueiro, 2010, p. 172.). 

Esta acta se redactó el 5 de noviembre de 1755  (Guerra Salgueiro, 2010, p. 172. La 

Rochelle, 1882, p. 21, nota 1. Neher-Bernheim, 1983, p. 385, nota 2. Cardozo de Bethencourt, 

1890, p. 292), once días después del envío de la carta de Dupaty al redactor del Mercure de 

France, constituyendo el primer documento de una línea de escritos autentificados que el 

maestro extremeño procuraba obtener en relación a sus alumnos, como pruebas indiscutibles 

de la certeza y autentificación de los progresos y logros de sus alumnos y como certificaciones 

legítimas e incuestionables de los resultados de su sistema metodológico. Esta acta notarial se 

encontró entre los papeles de la familia Pereira, concretamente en la casa de Eugène Péreire. 

Hoy, cinco de noviembre de mil setecientos cuarenta y cinco, antes del mediodía, han comparecido en 

sus personas el señor Pierre Lameire, negociante, el señor Gabriel-Erasme Guinot, comerciante y maestro 

boticario, el señor Izaac Chave115, comerciante traductor de lenguas extranjeras por comisión del monseñor el 

almirante, el señor Georges Marsac, posadero, el señor Joseph Maujay, comerciante, el señor François 

Duterq, maestro sastre, y Jacques Allard, maestro zapatero, residentes todos en esta ciudad [de La 

Rochelle], los cuales voluntariamente han certificado y atestiguado, saber: ― el dicho señor Maujay que 

Aarón Beaumarin, hijo de Izraël Beaumarin, comerciante, y de Raquel Vidal, de trece años de edad, bien 

proporcionado, la cara cuadrada, la tez uniforme, los cabellos castaños, lisos y espesos, las cejas negras y 

espesas, los ojos azul pálido, grandes, en la flor de la cabeza y bien divididos, el párpado largo y 

proporcionado, teniendo un golpe en medio de la frente en el nacimiento de los cabellos que se encuentra un 

poco bajo, la nariz un poco grande y una raya en la nariz bastante perceptible al mirar de cerca, la boca 

grande y el labio un poco grueso, es conocido por ser sordo y mudo de nacimiento; ― el dicho Duterq, que 

fue colocado como aprendiz en su casa, que permaneció allí durante más de un año, que nunca le oyó 

hablar; ― el dicho señor Marsac, que a menudo fue a su casa a buscar vino y tampoco le oyó hablar en 

ningún momento; ― el dicho Allard, que permaneció mucho tiempo en su casa también sin haberle oído 

nunca hablar y que era de conocimiento común que es sordo y mudo de nacimiento; ― y los dichos señores 

Lameire, Guinot y Chave, que le han conocido desde su infancia por ser sordo y mudo de nacimiento; ― de 

todo lo anterior, nosotros, los notarios reales abajo firmantes, hemos levantado acta a los dichos señores 

comparecientes para valer y servir a quien corresponda. ― Hecho y pasado en La Rochelle, en el despacho, 

los días y el año de otra parte. Firmado en el momento, permaneciendo en el legajo de Guillemot, uno de 

nosotros: Francisco Duterq, George Marsac, Jacques Allard, J. Maujay, J. Chave, Guinot, Pierre Lameire, y 

                                                 
115 Hay que leer Chaves, como estableceré ulteriormente (Cardozo de Bethencourt, 1890, p. 292, nota 2). 
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nosotros notarios Reales abajo firmantes (Cardozo de Bethencourt, 1890, p. 292. Guerra Salgueiro, 2010, p. 

173.). 

Léon Vaïsse afirma que está presentación llevada a cabo por Pereira fue la primera 

demostración pública de la posibilidad de educación de los sordos: “Sin embargo, es en el siglo 

XVIII cuando se ve en Francia la primera demostración pública de la posibilidad de instrucción 

de los sordomudos. Esta demostración fue dada por Jacob Rodrigue Péreira o Péreire” 

(Vaïsse, 1844, p. 4). 

Neher-Bernheim se pregunta el porqué de este hecho y responde que fue para evitar 

cualquier sospecha de fraude, pues en aquel momento había muchos embaucadores que 

afirmaban hacer hablar a los mudos y posiblemente Jacobo se vio objeto de calumnias e 

injurias después de la presentación pública de su alumno Aarón (Dalle-Nazebi, 2006, p. 82). 

¿Por qué un acta notarial? Aquí chocamos con el ambiente muy típico del mundo médico-científico de 

la época. Una multitud de charlatanes pretendían hacer hablar a mudos que no son, o hacer andar a 

paralíticos que… andaban perfectamente. Péreire que, durante cerca de un año, ha educado al joven Aaron  

quiere que su enfermedad sea oficialmente confirmada por los que le conocían desde su infancia, para evitar 

cualquier sospecha de fraude. Esta acta notarial, después de más de un mes de la primera aparición pública 

de Péreire con su alumno, sugiere que desde ese momento receloso y chismoso tuvo que difundirse muchas 

calumnias (Neher-Bernheim, 1981, pp. 49-50). 

Las demostraciones públicas de los alumnos sordos por parte de sus maestros 

pretendían dar a conocer al público en general los resultados de su trabajo, eran una  especie 

de recurso publicitario de estos maestros. Mientras que las presentaciones ante las academias 

de los resultados de la enseñanza de los maestros de alumnos sordos tenían por objeto validar 

el rendimiento obtenido por sus alumnos, con el fin de obtener un reconocimiento profesional, 

al difundirse sus verificaciones y juicios en los diarios científicos, y una financiación, al 

conferirle cierta divulgación y publicidad que le proporcionarán clientes y ayudas. Tanto unas 

como otras empiezan a realizarse en el siglo XVIII y aportan datos objetivos que sustentan o 

inspiran las teorías filosóficas relacionadas con el lenguaje y el razonamiento. 

La consignación de información sobre los sordomudos en el seno de las academias y las 

demostraciones públicas de los resultados de su instrucción durante el siglo XVIII son un aspecto totalmente 

nuevo en Francia. Las ficciones que describen el nacimiento del lenguaje o del pensamiento pueden a partir 

de ahora apoyarse desde fines del siglo XVII, en los relatos de preceptores de sordomudos y en la 

observación de su trabajo. Los filósofos encuentran en estas situaciones concretas las ilustraciones o una 

inspiración para sus propias construcciones teóricas. 

El entusiasmo por los sordomudos se debe, en gran medida, a las cuestiones planteadas en Francia 

sobre la naturaleza humana. La atención se focaliza inicialmente en la posibilidad para los sordos de 

nacimiento de adquirir la palabra, pero también en las condiciones del surgimiento de un pensamiento 

elaborado. Se hacen comparaciones entre los gestos de los sordomudos y las formas probables de 

expresiones primitivas. La reflexión a veces se extiende a formas de expresión artística, especialmente la 

danza y el teatro, así como a su historia. El estatus científico y cultural de una expresión gestual se define 

poco a poco, del mismo modo que ciertos criterios para describirla. Los diferentes tipos de lenguajes 
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gestuales se distinguen e inscriben en varias tesis en la historia del hombre. Esta constatación justifica que se 

hagan aquí algunas incursiones en el medio artístico con el fin de dar cuenta de la naturaleza de las 

referencias utilizadas y de los debates que sacudieron el mundo de actores, bailarines y pintores. 

Sin embargo, las observaciones prácticas de los sordomudos y de un lenguaje gestual son limitadas. 

Las publicaciones de los académicos franceses nos informan acerca de sus cuestionamientos y sus fuentes 

de información, pero también de los dispositivos de búsqueda deseada en estos objetos. En efecto, si las 

demostraciones públicas favorecen mucho el desarrollo de las reflexiones sobre la situación de los 

sordomudos, no proporcionarían a estos científicos y filósofos todo el abanico de las informaciones 

esperadas. El escenario de la Academia de ciencias destinado a la exposición de diferentes hechos, no 

ofrece en sí mismo las condiciones de una investigación sobre los sordomudos. Los científicos ratifican ante 

todo los resultados validando el nivel de rendimiento obtenido por las personas sordas. Sus expectativas 

ponen en evidencia la importancia que conceden ante todo a los procesos que permiten estos resultados. 

Así se plantea implícitamente la cuestión de una forma necesaria de control sobre este “objeto” para 

continuar o iniciar verdaderamente los estudios imaginados. 

(...) La búsqueda del reconocimiento del conocimiento y de la voluntad de conservar una posición 

importante en este espacio profesional emergente entra en contradicción con la presentación pública de los 

medios y las técnicas utilizadas. (…) los académicos franceses (…) necesitan ampliar sus observaciones a 

otros espacios que los de la autentificación de los resultados. Los preceptores, por su parte, necesitan un 

reconocimiento profesional y apoyo financiero. Las visitas y las sesiones públicas en los mismos lugares de 

enseñanza de los sordomudos se multiplican en la segunda mitad del siglo XVIII. Pueden ser consideradas 

como puntos de imbricación decisivos entre las prácticas educativas y las construcciones científicas. También 

parecen ser una condición esencial para que los debates tanto los pedagógicos como los científicos existan 

(Dalle-Nazebi, 2006, pp. 56-58). 

Ejemplo de todo lo expuesto anteriormente son las demostraciones públicas y las 

presentaciones ante varias academias que realizó Pereira durante su trayectoria profesional. 

J. R. Pereire (…). La validación de los resultados de la enseñanza de este preceptor por los 

académicos, hombres de ciencia y el propio rey le asegura, sin embargo, una publicidad, una financiación y, 

de alguna manera, un reconocimiento profesional. Abre muchas de sus puertas a los visitantes, 

permitiéndoles observarlo en su labor de enseñanza. Pero parece que ni los resultados ni algunos detalles 

del método no explican solos el interés que representa el trabajo de un preceptor de sordomudo. Para estos 

observadores, habría una verdadera invención, tanto técnica como teórica, en la puesta en marcha de un 

proceso que conduce a un sordomudo segado del trato con los hombres a un ser entero capaz de pensar y 

de hablar. Y es esta mecánica, esta elucidación de algunos grandes principios que forman nuestra 

humanidad, que esperan. La situación de los sordomudos es entonces particularmente ambigua, oscilando 

bajo la pluma de los hombres de ciencia entre la realidad y la ficción (Dalle-Nazebi, 2006, p. 69). 

Por medio de las demostraciones públicas, la educación de los sordos se convierte en un 

medio de exploración colectiva de los procesos humanos, de desarrollo y de validación de 

teorías filosóficas; y, en este sentido, las exposiciones públicas de Rodríguez Pereira 

contribuyeron en gran medida a ello. 

En las primeras horas de las demostraciones públicas, los sordomudos no son un objeto de estudio en 

sí mismo. Su enseñanza representa un terreno posible de prueba y desarrollo de diferentes teorías. El trabajo 
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de J. R. Pereire aportaría la “prueba” de que una sustitución de los sentidos es posible (Dalle-Nazebi, 2006, 

p. 69). 

3.2.2. D’Azy d’Etavigny, el comienzo del reconocimi ento 

En esta demostración estuvo d’Azy d’Etavigny, rico e influyente y padre de un joven 

sordo, que estaba muy sorprendido de escuchar a una persona sorda pronunciar sonidos 

articulados, lo que jamás había hecho su hijo. El joven d’Etavigny tenía dieciséis años y era 

sordo congénito, sus padres le habían llevado a los mejores médicos de Europa, los que le 

examinaron y dictaminaron que era un caso incurable. También probó en una escuela de 

sordos que existía en Amiens y allí, junto a otros alumnos sordos en un período de siete a ocho 

años, consiguió aprender a expresar con signos “las cosas más necesarias de la vida”. 

En consecuencia el joven Tavigny fue enviado a Amiens para hacerle instruir con varios compañeros 

de infortunio por un viejo sordomudo, cuyo espíritu estaba adornado de muy bellos conocimientos, que le 

enseñó a pedir por signos las cosas más necesarias. Tal fue el fruto de siete a ocho años pasados en esta 

escuela (Le Journal des Sçavans, 1747, Julio, p. 435). 

El joven d’Etavigny había recibido en Amiens lecciones de un viejo sordomudo cuyo espíritu estaba, 

se dice, adornado de muy bellos conocimientos; había aprendido de éste, por signos, las cosas más 

necesarias de la vida (Gérando, 1827, vol. 1, pp. 400-401). 

Posteriormente su padre le llevó al colegio benedictino de Beaumont en Normandía, 

donde estuvo tres años, y en el que se encontrba cuando su padre fue testigo de esta 

demostración. 

D’Azy d’Etavigny se quedó muy sorprendido al escuchar a un sordo pronunciar sonidos 

articulados, lo que jamás había hecho su hijo, teniendo dieciséis años. Pero en lugar de poner 

a su hijo en manos de Pereira, sea por su repugnancia a confiar en un extranjero judío, sea por 

economizar a pesar de que era un importante financiero, d’Etavigny decide comprar el libro de 

Amman, del que había oído hablar a Pereira, para que valiéndose de este libro sus maestros 

de Beaumont le diesen a su hijo una educación como la que Pereira había expuesto en La 

Rochelle (La Rochelle, 1882, p. 24. Séguin, 1847, pp. 20-21; 1932, p. 32). 

A estas experiencias desconocidas en Francia, asistió M. d’Azy d’Etavigny, director de cinco grandes 

granjas de La Rochelle. No era un curioso ordinario, este director de cinco grandes granjas, era un hombre 

rico, influyente, y sobre todo el padre de un niño sordomudo de nacimiento, que todos los médicos célebres 

de Europa habían declarado incurable. Lo primero que haría un hombre como el Sr. d’Etavigny, sería confiar 

su hijo a Pereire, esto fue precisamente lo que no lo hizo, −el era director de cinco grandes granjas de La 

Rochelle−. Pereire haría que le pagasen su tiempo; comprar el libro era más económico. Esta consideración 

le superó en el espíritu de Sr. d’Etavigny, el cual envió el libro de Amman a los dos eruditos amigos suyos, el 

prior dom Cazeaux y el benedictino dom Bailleul, director del colegio de Beaumont, donde estaba su hijo, 

para que ellos, diesen al niño una educación como la que Pereira había mostrado en La Rochelle. 

Dom Cazeaux y dom Bailleul aceptaron el libro por amor por la ciencia y se pusieron a leerlo y 

comentar a Amman, a gesticular y a vociferar con el joven d’Azy. Sin duda no ignoraban estos dos 



 263

benedictinos, que el libro del célebre médico de Amsterdam sólo era un sabio prospecto de una práctica 

mantenida en secreto, pues los inventores de aquella época no procedían de otro modo. Pero esperaban, −y 

no se espera cuando se tiene el conocimiento, la inteligencia y los antecedentes−, esperaban encontrar la 

clave de la charada fisiológica escondida en el libro de Amman, como en los del capitán de artillería Bonnet y 

del matemático Wallis. Pero se equivocaron, primero porque los citados libros no proporcionan, ni mucho 

menos, los términos de la cuestión a resolver, e incluso parecían escritos principalmente con el fin de distraer 

la atención de los investigadores del hecho radical en la enseñanza del habla a los sordomudos; después se 

equivocaron porque consideraron a J. R. Pereire como un afortunado comentador de Amman; finalmente, se 

equivocarán de hecho y en la práctica, hasta el punto que después de un año de experiencias desilusionadas 

sobre la realidad de lo que se ha llamado el nacimiento del método de Amman y las de tratar de adivinar lo 

que otro sabía seguro, dom Cazeaux y dom Bailleul aconsejaron al Sr. d’Etavigny confiar su hijo al único 

hombre que debió encargarse, a Pereire. 

Dom Cazeaux y dom Bailleul, dice Fréron116, hicieron todo lo posible por conseguir el éxito, guiándose 

en los preceptos de Amman; sus esfuerzos fueron inútiles y tuvieron que acudir al talento de Pereira, que 

llevó a feliz término lo que aquéllos no habían podido ejecutar. (…) Desde entonces se constató que Pereire 

tenía un método suyo para hacer hablar a los sordos de nacimiento (Séguin, 1847, pp. 20-22;  1932, pp. 32-

33). 

Después de un año de experiencias sobre lo que se ha llamado el método de Amman, 

estos monjes fueron sinceros con d’Etavigny y le recomendaron que le confiase la educación 

de su hijo al maestro extremeño, quien no lo había hecho antes o bien por su aversión a que 

ésta la realizase un judío extranjero o por razones de economía; esta última parece que tiene 

poca base al ser un importante empresario con solvencia económica, por lo tanto la razón 

antisemita parece tener mayor peso. De esta forma, d’Etavigny se vio obligado a dirigirse a 

Pereira para pedirle que se ocupara de la educación de su hijo. Así, el 14 de junio de 1746 

mantenía con Jacobo una conversación sobre la educación de joven d’Etavigny, firmando 

ambos ese mismo día un contrato en el que se recogían los términos de la enseñanza que 

recibiría. Jacobo se desplazó a Beaumont y en cinco días de enseñanza consiguió que el joven 

d’Azy pronunciara más de cincuenta palabras diferentes, en cuatro meses llegó a pronunciar un 

buen número de palabras (Séguin, 1847, pp. 20-22;  1932, pp. 32-33. La Rochelle, 1882, pp. 

24-25. Sánchez Pascua, 1984, pp. 389-390). Este primer contrato entre Pereira y d’Azy 

d’Etavigny se realizó en los siguientes términos: 

Fue convenido en el día de ayer entre el Sr. d’Azy, director de cinco grandes granjas de esta villa, y 

yo, J. R. Pereire, que enseñaré a su Señor hijo, sordo y mudo de nacimiento, a leer y pronunciar el francés y, 

además, a concebir los nombres de las cosas visibles más ordinarias y necesarias para la vida117; poniéndole 

en estado de saber pedirlas con la palabra a medida que lo desee: sobre esto me fue fijado por dicho Señor 

el precio de 3.000 libras. Las dichas 3.000 libras me serán entregadas en tres partes: la primera, cuando el 

Sr. d’Azy hijo esté en estado de pronunciar algunas palabras cuyo significado deberá comprender; la 

                                                 
116 Político francés, fundador del diario L’Orateur du Peuple. 
117 Se ve que el primer maestro del joven d’Azy no consiguió grandes adelantos en su educación (Séguin, 1847, p. 23, nota 1; 
1932, p. 33, nota 1). Lo que sí había aprendido era a pedir por medio de signos “las cosas más necesarias para la vida”, pues, 
según su propio padre (La Rochelle, 1882, p. 24) o según el padre Cazeaux (La Rochelle, 1882, p. 27), el joven d’Etavigny no 
pronunciaba ni una sola palabra. 
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segunda, cuando sepa leer, pronunciar y concebir la mayor parte de las cosas visibles y ordinarias, que le 

sean presentadas por cualquiera en un libro; y la tercera, cuando haya cumplido enteramente mi cometido. 

Asimismo, fue convenido: 1º que me será permitido tomar todas las precauciones necesarias para 

conservar el secreto de mi arte; 

2º Que no me será imputado como falta que el Sr. d’Azy hijo cometa algunas faltas en la 

pronunciación de algunas sílabas que unas veces se pronuncian de un modo y otras de otro; 

3º Que estaré obligado a permanecer en La Rochelle durante un año; pero que después de dicho año, 

aunque la educación no esté terminada, me estará permitido ir a París, donde el Sr. d’Azy deberá enviarme a 

su Sr. hijo para continuarla. 

4º A fin de hacer lo más extenso posible mi compromiso a la vista de las palabras y de la 

pronunciación, me obligo a enseñar al Sr. d’Azy hijo el significado; para lo cual queda convenido que serán 

las palabras contenidas e indicadas en la lista siguiente118, de las cuales se servirá solamente en el sentido 

principal y más simple. 

No respondo de la exactitud sobre el empleo de los artículos deben tener. Por el contrarío, declaro que 

el Sr. d’Azy cometerá algunas faltas, sea sirviéndose algunas veces del masculino en lugar del femenino, sea 

tomando el nominativo en lugar de otro caso, sea, finalmente, confundiéndose entre los números singular y 

plural. 

Sobre los nombres, el Sr. d’Azy hijo tendrá conocimiento de los que denotan cosas reales, visibles, los 

más necesarios para la vida y los más comunes, como: el pan, el vino, la carne, el agua, la casa, la cama, la 

mesa, la calle, el jardín, el carro. 

De los adjetivos, concebirá los más sensibles, como: grande, pequeño, bueno, malo, negro, blanco, 

alto, bajo, etc., etc. 

Con respecto a los participios, comprenderá también algunos de aquellos que pueden tomarse como 

verdaderos adjetivos, tales, por ejemplo, como: muerto, perdido, etc. 

Sobre el nombre de los números, el Sr. d’Azy hijo tendrá algún conocimiento por medio de cifras 

ordinarias; pero su ciencia será mucho más limitada: 1.º para pronunciarlos estando escritos; 2.º para 

comprenderlos, estando escritos con letras; 3.º para expresarlos de otro modo que por cifras o por signos. 

Sobre los pronombres, conocerá los demostrativos: éste, ése, aquél, lo mismo que los personales: yo, 

tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas, y el uso de mí, ti, se, en lugar de yo, tu, él. 

De los verbos, conocerá los infinitivos simples de aquellos que se emplean más ordinariamente, como: 

comer, cenar, dormir, pasear, subir, etc. 

Por último, de los adverbios, preposiciones y conjunciones, es más difícil dar una idea justa. Sin 

embargo, me propongo hacer comprender al Sr. d’Azy todas las dicciones siguientes: sí, no, mucho, poco, 

menos, más, demasiado, bastante, un poco, en absoluto, bien, mal, deprisa, despacio, poco a poco, delante, 

detrás, encima, debajo, aquí, allí, dónde, lejos, hoy, esta mañana, esta tarde, ayer, mañana, ayer por la 

mañana, mañana por la tarde, anteayer, pasado mañana, a esta hora, en este momento, luego, en primer 

lugar, en seguida, temprano, siempre, nunca, al lado, a la derecha, a la izquierda, a la moda, en mi opinión, 

                                                 
118 Esta lista no se encontró entre los papeles de Pereire (Séguin, 1847, p. 24, nota 1; 1932, p. 34, nota 1). 
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después, cuando, porque, cómo, cuántos, una vez, dos veces, etc., con, en casa, contra, en, desde, y, se, ni, 

como, es decir, etc119. 

A la vista del artículo 3 del presente contrato, dado que sólo será cuestión de prolongar el término de 

un año que he fijado en dos o tres meses para perfeccionar mi obra, me someto y consiento en ello. 

Firmado, PEREIRE, y escrito por su mano. 

Los referidos contratos son hechos por duplicado, de los cuales uno de los ejemplares se ha remitido 

al Sr. J. R. Pereire y el otro lo he guardado yo. 

En La Rochelle, a 14 de junio de 1746. 

Firmado, D’AZY D’ETAVIGNY, y escrito de su mano (Séguin, 1847, pp. 23-27; 1932, pp. 33-35). 

Según el contrato anterior Pereira se compromete a enseñar a su alumno lo siguiente: 

− Una lista de palabras. 

− Los artículos. 

− Los nombres de las cosas reales y visibles más necesarias y comunes. 

− Los adjetivos más comunes. 

− Algunos participios. 

− Los numerales. 

− Los pronombres personales y demostrativos. 

− Los infinitivos de los verbos más corrientes. 

− Una amplia relación de adverbios, preposiciones y conjunciones. 

Infante Céspedes piensa que en este contrato entre Pereira y d’Etavigny sobre la 

educación de su hijo podemos encontrar un resumen de su programa educativo: “Ciertamente 

que Rodríguez Pereira perfeccionará su método en el transcurso de sus trabajos, pero en este 

primer contrato, curiosamente, podemos encontrar un resumen de su programa educativo” 

(Infante Céspedes, 2005, p. 349). 

Pereira era considerado “un prodigio de la ciencia” por los dos benedictinos (Séguin, 

1847, p. 28; 1932, p. 36). Uno de ellos, Cazeaux, prior de la Abadía de Nuestra Señora de 

Beaumont-en-Auge, en Normandía, y miembro de la Real Academia de Bellas Letras de Caen, 

convocó en sesión extraordinaria a esta Academia para presentar a Pereira y a su alumno. La 

sesión se realizó el 22 de noviembre de 1746 y fue presidida por Mrg. D’Albert de Luynes, 

obispo de Bayeux y protector de la Academia; a esta sesión también asistió el jesuita Padre 

André, autor de Discours ou divination sur la manière dont on peut apprendre á parler aux 

muets (Neher-Bernheim, 1983, p. 386). En dicha sesión Cazeaux pronunció en el siguiente 

                                                 
119 No creemos necesario decir que este programa de los primeros progresos que debe hacer un alumno no representa todo el 
método de Pereire, este método que produjo a Saboureux y a la Señorita Marois (Séguin, 1847, p. 26, nota 1; 1932, p. 35, nota 1). 
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discurso, el cual lo podemos considerar, de acuerdo 

con La Rochelle (1882, p. 28), como el primer 

testimonio público rendido a la capacidad de Pereira 

como maestro de sordos, pues recordemos que en la 

demostración pública que hizo de su alumno sordo 

Aarón Beaumarin, y que hemos comentado 

anteriormente, no hubo ningún tipo de 

reconocimiento público del maestro, sino una mera 

exposición del grado de aprendizaje del alumno: 

Señores, 

Mi ausencia no ha tenido nada en los sentimientos de estima y de reconocimiento que os debo. Es 

para darles las pruebas por lo que he querido que fueseis vosotros los primeros en conocer un fenómeno tan 

singular como interesante para la sociedad. 

Se trata de hacer hablar a un sordomudo de nacimiento; la cosa ha sido comenzada y se perfecciona 

a mi vista, y os he traído al maestro y al discípulo para que os podáis asegurar por vosotros mismos de la 

autenticidad de este importante descubrimiento. 

Sé que muchos grandes hombres han pensado que no era imposible enseñar a hablar a los 

sordomudos de nacimiento. Los Srs. Wallis y Amman han propuesto su sistema sobre esto; pero no entraré 

en analizarlo, por curioso que sea, lo considero inútil en las circunstancias presentes. Quiero limitarme hoy a 

daros a conocer al joven al que se ha comenzado a enseñar a hablar, a comprobar su completo mutismo 

antes de la llegada de su maestro al colegio de Beaumont y a enseñaros los progresos que ha hecho desde 

hace cuatro meses en que se comenzó su instrucción. 

El Sr. d’Azy d’Etavigny es hijo único, de familia acomodada, con dieciséis años de edad. Sus padres 

no han omitido nada para descubrir si la sordera era incurable; han consultado a los más hábiles médicos y 

cirujanos en Paris, en Italia y en Alemania. Habiendo sido declarada incurable la sordera, el Sr. d’Etavigny 

envió su hijo a Amiens para instruirle con otros cuatro o cinco mudos que se encontraban allí, dirigidos por un 

viejo sordomudo, muy hábil para explicarse por signos120. El joven d’Etavigny ha pasado de siete a ocho años 

en esta escuela, ha aprendido a pedir por signos las cosas más necesarias a la vida. Finalmente, llegó al 

Colegio de Beaumont el 4 de octubre de 1743. El director del Colegio que allí le recibió y que está presente 

aquí, os asegurará que durante tres años que ha estado confiado a sus cuidados, no le ha oído pronunciar ni 

una sola sílaba. Como yo llevo en Beaumont diez y ocho meses, os puedo también asegurar el completo 

mutismo del Sr. d’Etavigny. Pues permanece invariable que nuestro  joven no ha articulado nunca nada hasta 

la llegada del Sr. Pereire, su maestro. En este momento tengo que deciros en pocas palabras por qué azar el 

Sr. Pereire ha venido a Beaumont y se está encargando de enseñar a hablar al Sr. d’Etavigny. 

Los negocios del Sr. Pereire le han obligado a ir a la Rochelle, encontró a un sordomudo de 

nacimiento a quien enseñó a pronunciar algunas palabras. 

                                                 
120 En todos los tiempos se ha enseñado más o menos a los sordomudos a expresarse por signos; en todos los tiempos un 
pequeño número de sordomudos, así enseñados, han encontrado en la savia de su inteligencia una capacidad intelectual muy 
vigorosa para producir fenómenos de percepción bastante extensos;  pero, que estos signos sean naturales o sujetos a un método 
no han impedido que la inmensa mayoría de los sordomudos queden en inferioridad y en aislamiento (Séguin, 1847, pp. 29-30, 
nota 1; 1932, p. 37, nota 1). 
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El Sr. d’Etavigny padre, que reside en esta ciudad, desde hace algunos años, habiendo teniendo 

conocimiento, desea ver al Sr. Pereire y a su alumno. Los sonidos articulados que oía pronunciar al joven 

mudo, le hicieron esperar que el Sr. Pereire pudiera igualmente conseguir hacer hablar a su hijo; sus 

esperanzas se fortificaron cuando hubo comprendido que el joven mudo que estaba presente no era el 

primero en el que el Sr. Pereire llevó a cabo las experiencias de su arte. Así pues, acordaron que el Sr. 

Pereire iría a Beaumont y se encargaría de la instrucción del joven d’Etavigny, en las condiciones anunciadas 

en el acuerdo alcanzado entre ellos el 14 de junio de 1746. Este documento es muy curioso para no haceros 

una lectura. Ustedes verán en lo que se ha comprometido el Sr. Pereire y juzgarán, después de haber 

escuchado al joven d’Etavigny, si se pude preciarse que el Sr. Pereire cumpla un día sus compromisos. 

Fue el 13 de julio cuando el Sr. Pereire llegó a Beaumont. Su primera atención fue examinar si existían 

algunas malformaciones en los órganos del habla del joven d’Etavigny. Habiendo comprobado que el mal 

residía en los órganos de la audición, me pareció que el Sr. Pereire no dudó del éxito de su empresa. Ocho 

días después de su llegada consiguió hacer pronunciar a su discípulo las palabras papá, mamá, me lo envió 

para proporcionarme el placer de oírlo. Os aseguro, Señores, que mi sorpresa fue extrema, pues no podía 

convencerme de que el Sr. Pereire pudo obtener éxito en su empresa. Pero, en cuanto hube escuchado la 

pronunciación de estas dos palabras, concebí las más halagüeñas esperanzas. Pensé que si el Sr. Pereire 

pudo hacer comprender a su alumno cuales eran los movimientos de los labios y de la lengua, necesarios 

para pronunciar estas dos palabras, no le faltaba más que tiempo y paciencia para hacerle pronunciar otras 

muchas; y, en efecto, no me equivoqué en mis conjeturas. El 18 de agosto, el Sr. Pereire me dio una lista de 

más de cincuenta palabras que su discípulo pronunciaba con suficiente claridad. Como el Sr. Pereire me pidió 

que escribiese al Sr. d’Etavigny manifestándole que ya había cumplido las primeras condiciones de su 

compromiso con él, yo mismo le hice pronunciar al joven d’Etavigny todas las palabras contenidas en la lista, 

cambiando el orden en que el Sr. Pereire las había distribuido, para asegurarme de que las pronunciaba con 

inteligencia; quise que las acompañara de los signos correspondientes, para persuadirme de que tenía ideas 

claras y distintas de las palabras que pronunciaba: tuve motivos para estar satisfecho de los progresos del Sr. 

d’Etavigny, y no dudé un momento en escribir a su padre. 

Desde entonces Pereira se dedicó a hacer pronunciar a su discípulo todas las letras, a hacerle 

combinar los diferentes sonidos de nuestra lengua y a juntar las sílabas, trabajo largo y penoso por parte del 

maestro, pero que no me parece tener nada de desagradable para el discípulo; pues yo no me apercibí de 

que nuestro joven mudo mostrara alejamiento por las instrucciones que se le da. Me parece lo contrario, más 

alegre que de costumbre, y el Sr. Pereire me aseguró que se ve obligado a moderar el celo con el que 

conduce sus lecciones. 

El Sr. Pereire creyó que era inútil enseñar a su mudo un considerable mayor número de palabras 

antes de hacerle combinar todos los diferentes sonidos de nuestra lengua. De hecho, cuando enseñó al Sr. 

d’Etavigny quinientas o seiscientas palabras, incluso cuando le puso en estado de repetir algunas frases 

seguidas, todo esto habría sido insuficiente, puesto que no sabiendo juntar las sílabas sólo habría podido 

pronunciar las palabras que figuraban en la lista de aquellas que él habría aprendido121. Pero, el Sr. 

d’Etavigny empezó por juntar las sílabas, nada dificultoso después, y se acostumbrará a pronunciar todas las 

palabras, cualesquiera que fuesen. 

Creo, Señores, que cuando ustedes reflexionen sobre las dificultades que encontramos para 

pronunciar correctamente una lengua extranjera, aunque nada nos falte con respecto al oído, no se 

sorprendan que el Sr. d’Etavigny las encuentre mucho más grandes, al estar privado de esta ayuda. Los Srs. 

                                                 
121 Reflexión llena de sentido y que se aplica lo mismo a la palabra que a la lectura. El abate de l’Epée nunca pudo hacer hablar a 
sus alumnos, porque sólo les enseñaba a recitar; dom Cazeaux parecía predecir que sería así aislamiento (Séguin, 1847, p. 33, 
nota 1; 1932, p. 39, nota 1). 
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Wallis y Amman no querían que se precipitase nada en la instrucción de un sordomudo. Creían que el 

maestro debe darse por satisfecho cuando haya enseñado a su discípulo, en dos o tres días, a pronunciar 

bien una sílaba. Estos grandes hombres, que habían reflexionado mucho sobre el mecanismo de la 

pronunciación y que no ignoraban las dificultades que se encuentran para instruir a los sordos, quizás habrían 

considerado como un prodigio que el Sr. d’Etavigny, después de cuatro meses de instrucción, esté en estado 

de pronunciar, aunque imperfectamente, tan gran número de palabras de nuestra lengua. 

Concluyo, Señores, con una observación que creo necesaria sobre la pronunciación aún poco segura 

del Sr. d’Etavigny. La inactividad en la que ha estado su lengua durante dieciséis años no le permite doblarla 

y moverla con la facilidad que sería necesaria para una pronunciación fácil y agradable; pues, sin duda, a los 

movimientos de la lengua le ocurre como a los de otras partes del cuerpo, solamente un prolongado ejercicio 

las hace flexibles y ágiles. Un hombre al que el brazo derecho le fue atado e inmóvil durante dos años, no 

podía moverlo con la misma facilidad que movía el brazo izquierdo cuyos movimientos no habían sido 

interrumpidos. Por lo tanto, es aún menos sorprendente que la lengua del Sr. d’Etavigny, inmóvil durante 

dieciséis años (por lo menos para los movimientos necesarios para la pronunciación), no pudiéndose 

doblarse rápidamente y moverse con la facilidad necesaria para una correcta pronunciación: el tiempo y el 

ejercicio la perfeccionarán; tengo más razones para creer que hoy pronuncia mejor las palabras que le 

enseñó hace tres meses. 

Corresponde a ustedes, Señores profundizar todas estas cosas, para examinar lo que se puede 

esperar del sistema del Sr. Pereire y para compartir con la Europa científica un descubrimiento tan singular y 

tan interesante para la sociedad (Mercure de France, 1747, Agosto, pp. 30-37. Séguin, 1847, pp. 28-35; 1932, 

pp. 36-39). 

Después del discurso de Cazeaux, Pereira pronunció el siguiente discurso: 

Tengo el honor, Señores, de exponer a vuestro juicioso examen una parte del fruto que he recogido 

durante varios años de reflexión y de experiencias reiteradas, sobre los medios de enseñar a hablar a los 

sordomudos de nacimiento. 

Este sistema122, cuyo valor es bien conocido en esta ilustre Asamblea, no ha hecho hasta el presente 

sino aumentar el número de mitos en la opinión común; muchos de los sabios creyeron honrarlo en exceso al 

ponerlo en la categoría de la Piedra filosofal y de las longitudes del mar; y los métodos mismos que han 

aparecido aquí sobre esta materia, en lugar de esclarecer, sólo han servido, por su insuficiencia, para 

persuadirlo como imposible y convertir en increíbles, por consecuencia, los hechos que sus Autores nos 

cuentan. 

Estas dificultades solas podrían hastiar a las personas que las ciencias le son más familiares y, en un 

hombre desprovisto de estas ventajas, hacen parecer su empresa temeraria, a pesar del éxito, pero es fácil 

de creer que jamás he sido bastante osado para pensar en combatir estas opiniones123; también es por la 

ignorancia que tenía de estas opiniones que estoy en deuda del logro de este descubrimiento y de mi 

justificación contra estas apariencias. Felizmente para mí, Señores, la amistad y la comunicación con una 

persona muda me suscitó esta idea, las consecuencias que obtuve de un gran número de observaciones y el 

                                                 
122 En La Rochelle (1882, p. 29) y en Séguin (1847, p. 35) aparece “este problema, cuya importancia…”; en la traducción de 
Orellana ni siquiera aparece este párrafo (Séguin, 1932, pp. 39-40). Nosotros para ser más fieles al original citamos el texto que 
hemos traducido a partir de Suite de la clef ou Journal historique sur les matières du temps (1747, Noviembre, pp. 332-335), puesto 
que es una reproducción del certificado original según consta y los dos últimos párrafos sólo aparecen citados en este diario; 
además estos autores, especialmente Séguin, hacen correcciones de estilo con lo cual no se puede apreciar la familiaridad aún no 
adquirida por Rodríguez Pereira al expresarse en francés. 
123 En Séguin (1847, p. 36) aparece “pero es fácil de creer que está en la ignorancia en la que estaba a la que yo debo el haber 
sido bastante osado para combatir la opinión al respecto”; en la traducción de Orellana no se cita este párrafo (Séguin, 1932, pp. 
39-40). 
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resultado de su práctica en varios sordomudos me hicieron concebir algunas esperanzas de éxito antes de 

que hubiese conocido de lleno los aparentes obstáculos; y este conocimiento que, algún tiempo antes, 

hubiese sin duda malogrado mi propósito, sólo hizo entonces presentármelo más glorioso y comprometerme 

a redoblar mis esfuerzos y mi aplicación más tenazmente que nunca. No es, Señores, que en algunas 

ocasiones no haya dudado del éxito. Abrumado muchas veces por mis continuos esfuerzos, normalmente 

infructuosos, hubiese abandonado mi empresa si la hubiese creído absolutamente imposible; por otra parte, 

la importancia de la mayor parte de los obstáculos me impedía verlos todos a la vez, sólo creo haberlos 

vencidos porque sucesivamente creía combatir el último de cada uno de ellos. 

Finalmente, Señores, conseguí llegar a la meta no solamente de poder enseñar a los sordomudos de 

nacimiento la articulación de las palabras de una lengua, sino, lo que es aún más difícil y más importante, de 

ponerlos en estado de comprender el significado de estas palabras y de expresar ellos mismos, tanto 

verbalmente como por escrito, todos sus pensamientos, por medio de lo cual serán tan capaces como los 

otros hombres en todo lo que no dependa del oído. 

Los progresos de cuatro meses de lecciones al Sr. de Tavigny, sordo y mudo de nacimiento, Señores, 

van a verificar una considerable parte de mis propuestas; aún habrá lugar suficiente a sabias objeciones; pero 

no creo que haya una sola (al menos sobre todo lo que es esencial) que no la haya previsto y para la que no 

haya encontrado una solución viable; es lo que trataré de demostrar por razonamientos, tanto como los 

límites que me he fijado para la conservación del secreto de mi método me lo permitan. 

Si después de todo aún queda alguna cosa que necesite alguna aclaración, espero que una 

circunstancia que observaré siempre en todas mis convenciones hacia las personas que tengan necesidad de 

mí, suplirá suficientemente este defecto; esta circunstancia es que no pediré nada por adelantado; no he 

vacilado en acordar en este punto con el Sr. de Tavigny padre, puesto que aún no había visto a mi alumno; y 

que tenía que hacer un viaje de cerca de cien leguas para ir a encontrarlo en Beaumont. 

Es, Señores, por estas razones, y por la graciosa protección de los RR. PP. Dom Caseaux y D. 

Bailleul, que mi sistema solicita a esta ilustre y sabia Academia una aprobación que le autorice hacia el 

público; oso vanagloriarme de obtener vuestra equidad; dignaros para esto, os pido honrar con vuestro 

examen las pruebas que acabo de indicar (Suite de la clef ou Journal historique sur les matières du temps, 

1747, Noviembre, pp. 332-335. La Rochelle, 1882, pp. 29-31. Séguin, 1847, pp. 35-37; 1932, pp. 39-40). 

Hemos de tener en cuenta, como dice Neher-Bernheim (1983, p. 388), que Jacobo en 

esta época manejaba todavía bastante torpemente el francés, pues solamente hacía 6 años 

que había dejado España, y se nota que todavía no tiene un verdadero dominio expresivo de la 

lengua francesa, ya que la diferencia es enorme con el estilo fluido que tendrá más tarde. 

Este discurso es muy interesante, como señala La Rochelle (1882, pp. 31-32), pues nos 

muestra la obra laboriosa de Pereira, la perseverancia obstinada sin la que no se consigue 

nada importante y que se sostiene sin duda en la fe en sí mismo y en su trabajo, pero que no 

excluye la angustia de la duda y los desfallecimientos momentáneos propios de quien intenta 

una nueva vía sin guía y sin apoyo. 

Continuando con la sesión de la Academia de Caen, algunos de sus miembros 

interrogaron al joven d’Azy d’Etavigny, que respondió de viva voz a todas las preguntas, y una 
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comisión de dicha academia formuló un informe aprobando el trabajo realizado por Pereira y le 

hizo entrega el 19 de enero de 1747 de un certificado124 que exponía lo siguiente: 

El martes 22 de noviembre de 1746, en sesión pública extraordinaria de la Academia, presidida por 

Monseñor d’Albert de Luynes, Obispo de Bayeux, su protector, y a la que asistieron los Señores: d’Ifs, 

entonces Director; Hebert, Lector; de Verrières, la Rue, Porée, de Bieville, le Gay, des Pins, Blot y el R. P. 

André, todos Académicos; el R. P. Cazeaux, Prior de la Abadía de Beaumont en Normandía, y uno de los 

Académicos numerarios de esta Academia, entra en la Asamblea acompañado del Sr. Pereire, portugués, y 

del Sr. d’Azy d’Tavigny, de diez y seis años de edad, hijo del Sr. d’Azy d’Tavigny, Director de cinco grandes 

granjas en La Rochelle. El R. P. Cazeaux, al presentar a estas dos personas a la Academia, leyó un 

Discurso, en el cual afirma los hechos siguientes: 1º. Que el Sr. d’Azy de Tavigny, hijo, estaba sordo de 

nacimiento,125 etc. 

Terminada esta lectura, el joven de Tavigny se presenta ante el Sr. Protector, a quien dijo: Mon-sei-

gner, je vous sou-hai-te le bon-jour, haciendo pausas entre las sílabas de la manera que la frase está escrita 

aquí. Después, el Sr. Protector escribió en una carta estas palabras, Le pere Cazeaux est bon, habiéndolas 

leídas el joven de Tavigny respondió ou-i, acompañando su respuesta con una sonrisa dirigida al padre 

Cazeaux. El Sr. Protector escribió en otra carta estas palabras, Le pere Cazeaux est mauvais; el joven de 

Tavigny habiéndolas leídas respondió inmediatamente, non. El Sr. Protector escribió de nuevo estas 

palabras, Tavigny est mauvais, el joven de Tavigny después de haberlas leído, tiró el papel y dijo con aire de 

enfado, non. A continuación varias personas le preguntaron por signos cómo se llamaba una espada, una 

camisa, un sombrero, a lo que respondió claramente, e-pée, che-mi-se, cha-peau, haciendo pausas entre las 

sílabas de cada palabra, del modo que acabamos de escribirlas. 

El Acto anterior se redactó con el informe unánime de los Srs. Académicos anteriormente citados, el 

19 de Enero de 1747. Firmado, la Rue, Director; y dû Toucher, Secretario. 

El presente Extracto cotejado con el original por nosotros Secretario abajo firmante, en Caën, el 26 de 

Abril de 1747. 

Firmado; DU TOUCHET (Suite de la clef ou Journal historique sur les matières du temps, 1747, 

Noviembre, pp. 335-336. Le Journal des Sçavans, 1747, Julio, pp. 436-437. Le Mercure de France, 1749, 

Agosto, pp. 37-39. Séguin, 1847, pp. 38-39; 1932, pp. 40-41. La Rochelle, 1882, p. 32). 

Esta presentación de Etavigny en la Academia de Caen aparece recogida también en el 

Discours ou divination sur la manière dont on peut apprendre à parles aux muet de André: 

Se le enseñó a leer y a escribir; es decir, que se le mostró las palabras en pintura, y él mismo las pinta 

en el papel. Se le enseñó a asociar en su memoria las ideas de los objetos, unas veces se le muestran estos 

objetos con el dedo, otras se le expresan por signos, que ya había relacionado o que relacionaba a medida 

que su idea se desarrollaba. 

Es, señores, el estado en el que el Sr. Pereire encuentra al joven d’Azy en Beaumont, hacia mediados 

de Julio, 1746 (André, 1767, pp. 352-353). 

Fue hacia la mitad de Julio de 1746, cuando empezó a hacer hablar al joven d’Azy de Tavigny, de 

cerca de 18 años de edad. El Padre André le echa sólo 16; el siguiente 18 de Agosto, este alumno ya 

pronunciaba más de cincuenta palabras. En cuatro meses aprendió a pronunciar las letras del Alfabeto, a 

                                                 
124 Según García Torres (1987, p. 147) y Sánchez Pascua (1984, p. 390), el 17 de enero de 1747 la Academia de Caen entregó a 
Pereira un diploma en el que se hacía constar que el joven d’Etavigny incluso sabía leer. 
125 Ver más arriba el Discurso R. P. Cazeaux (Le Mercure de France, 1749, Agosto, p. 38, nota*). 
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Fig. 80 Le Journal des Sçavans de julio de 1747 
(Le Journal des Sçavans, 1747, Julio, portada) 

juntarlas en sílabas y en palabras, a unirlas a las ideas, por ejemplo, de cantidad, de mucho, de poco, de 

bueno y de malo, de afirmación y de negación. Los hechos fueron constatados en presencia del P. D. 

Caseaux, Prior de los Benedictinos de Beaumont en Normandía y de sus Religiosos. Cuatro meses después, 

este alumno fue presentado en la Academia de Caën, la cual presidía el Sr. Obispo de Bayeux (S. E. 

Monseñor el Cardenal de Luynes, hoy día Arzobispo de Sens). El Sr. d’Azy saluda al Prelado con siete 

palabras, e hizo en su presencia, y delante de todos los Académicos, todas las pruebas que se exigía de la 

habilidad de su maestro y de la excelencia de su método. La sociedad de Belles-Lettres de Caën dio al Sr. 

Pereire un certificado de estos hechos, que se encuentra publicado en el Mercure de Agosto de 1747 (André, 

1767, pp. 343-344, nota del editor). 

Al recibir el trabajo de Rodríguez Pereira la aprobación de la Academia de Caen, el 

Journal des Savants publicó un artículo titulado Observation remarquable sur deux enfants 

sourds et muets de naissance à qui l'on appris à articuler des sons, al que podemos considerar 

como la primera referencia de Pereira (Neher-Bernheim, 1983, p. 386), y entre otras cosas 

indica lo siguiente: 

(…) el joven dice muchas frases para expresar su pensamiento, y en la construcción de aquellas que 

pronuncia mejor no viola las reglas de la sintaxis, salvo poner el infinitivo y transponer ciertas palabras. Dice 

por ejemplo, moi vouloir aller à Paris. De estos progresos el Padre Director concluye, y, parece, con razón, 

que no hay duda de que el Sr. Pereire no pueda conducir a su Discípulo a un grado de perfección, suficiente 

para enunciar todos sus pensamientos y, por consiguiente, preguntar todas sus necesidades. 

Advertimos que el joven tiene dificultades para articular, no 

que tenga un defecto de conformación que se lo impida, lo que 

habría apartado al Sr. Pereire de proponerse el hacerlo hablar; 

pues lo inició después de haber examinado la disposición 

orgánica del sujeto; sino porque la lengua no tiene el hábito de 

formar los movimientos tan delicados que son necesarios para 

articular los sonidos con una precisión perfecta, que sólo puede 

adquirirla por un largo uso. 

Será sin duda curioso saber alguna cosa del método que 

sigue el Sr. Pereire para instruir a los sordomudos de nacimiento; 

pero no nos es posible satisfacer a los Lectores sobre este punto. 

Es un secreto que se reserva porque lo considera como si fuese 

su patrimonio. Todo lo que sabemos es que no es el método que 

han inmortalizado Amman y Wallis, que encuentra insuficiente e 

impracticable. 

(…) Basta que el Sr. Pereire haya encontrado un método más fácil que aquellos que han inventado 

hasta él; incluso bastaría que tuviera éxito por los métodos de Amman y de Wallis para que merezca un lugar 

ilustre entre los benefactores del género humano. ¿Qué más puede ambicionar que saber enseñar a los 

sordomudos la articulación de las palabras de una lengua cualquiera; y, lo que es más difícil y más 

importante, hacerles comprender el significado de estas palabras, y hacerles pronunciar a ellos mismos, tanto 

verbalmente como por escrito todo lo que sea el objeto de sus pensamientos? 

Sólo nos queda que hacer dos observaciones; la primera, que el método del Sr. Pereire es dulce, y 

que, lejos de tener algo de repugnante para los niños, los alumnos se apegan mucho a él, y cogen tanto 
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gusto a esta clase de estudio, que está obligado a distraerlos para reservar las fuerzas de su espíritu; de esto 

el joven Tavigny es un ejemplo vivo. La segunda, que el Sr. Pereire parece actuar con todo el candor que 

caracteriza a los personas más honestas; pues, no solamente no exige nada de adelanto, sino después de 

progresos muy ciertos, y que corresponden a un resultado satisfactorio, que fija el primer pago, el cual se 

aporta sucesivamente, a medida que el alumno realiza grandes progresos (Le Journal des Sçavans, 1747, 

Julio, pp. 437-438). 

En este artículo se pueden apreciar algunas observaciones interesantes, especialmente 

la que califica al método del maestro extremeño como dulce y nada desagradable para el 

alumno y la que señala la honestidad del maestro extremeño. 

Gazette d’Amsterdam también reprodujo en julio de 1747 el artículo del Journal de 

Savants; y es por medio de este artículo que la princesa de Valguazneva126 tiene conocimiento 

de Pereira y mostró interés para que enseñara a su hija sorda (Neher-Bernheim, 1983, p. 387). 

Igualmente el Journal historique sur les matières du temps, más conocido por Journal de 

Verdun, narró las experiencias hechas en el colegio de La Rochelle y ante la Academia de 

Caen (Suite de la clef ou Journal historique sur les matières du temps, 1747, Noviembre, pp. 

332-338). 

Este joven sordo, según un certificado emitido por De Bailleul, Director del Colegio de 

Beaumont, llegó a tener un vocabulario de mil trescientas palabras, sabiendo expresar su 

pensamiento por medio de frases, aunque al formarlas no conjugara los verbos y sólo los 

pusiera en infinitivo. 

Yo, el abajo firmante, Sacerdote, Religioso de la Congregación de S. Maur y Director del Colegio de 

Monseñor Duque de Orleans, Primer Príncipe llamado Sang, en Beaumont-en-Auge, en Normandía, certifico 

que el Sr. Pereire, originario de Portugal, llegó a este Colegio el 13 de Julio de 1746127, siendo solicitado por 

el Sr. d’Azy de Tavigny, Director de cinco grandes granjas en la Rochelle, para enseñar a su hijo sordomudo 

de nacimiento, permaneciendo en dicho Colegio desde el 4 de octubre de 1743, a articular y a hablar, 

haciendo uso de los medios que el Sr. Pereire ha inventado para ello. 

Asimismo certifico que el Sr. Pereire comenzó sus lecciones el día de su llegada, y que algunos días 

después oí al joven Sr. de Tavigny, su alumno, articular y pronunciar muchas palabras, como Papa, Maman, 

chapeau, Madame, Château, y algunas otras que sus progresos han avanzado en relación al tiempo y a las 

lecciones que ha recibido de su maestro, lo que nos decidió a llevarle a Caën, donde compareció el 22 de 

Noviembre último ante la asamblea de la Academia. Fue examinado en ella e interrogado por escrito varias 

veces; respondió siempre verbalmente y de manera que probó tener una idea justa de las palabras que 

pronunció, con la sola diferencia de que algunas estaban mejor articuladas que otras. Desde entonces sus 

conocimientos y su facilidad en la articulación han aumentado hasta tal punto que pronuncia hoy alrededor de 

mil trescientas palabras, como su significado; dice muchas frases para expresar su pensamiento, y en la 

construcción de aquellas que pronuncia mejor, sólo se diferencia de nosotros porque pone los verbos en 

                                                 
126 Era cuñada del virrey de Cerdeña, tenía una hija sorda y le encargó a su cuñado el virrey que averiguase si Pereira aceptaba ir 
a Palermo para educar a su hija. Después de una correspondencia de varios meses, Pereira renunció a las proposiciones de la 
princesa (Neher-Bernheim, 1983, p. 387, nota 7). 
127 En Séguin (1847, pp. 42-43; 1932, p. 43) aparece “certifico que el Sr. Pereire llegó a este colegio el 13 de Julio de 1745”, lo que 
debe ser un error pues en las demás fuentes aparece el año 1746. 
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Fig. 81 Histoire Naturelle de Buffon 

(Buffon, 1749, vol. 3, portada) 

infinitivo e invierte algunas palabras, como para decir, quiero ir a París, dice, yo querer ir a París128, y así 

otras, de modo que no dudo en absoluto que el Sr. Pereire pudiera conseguir que su discípulo llegue a un 

grado de perfección suficiente para enunciar todos sus pensamientos y pedir todas sus necesidades. En fe de 

lo cual le he expedido el presente Certificado y puesto el Sello del Colegio, el 6 de mayo de 1747. 

Firmado, DE BAILLEUL, Director (Suite de la clef ou Journal historique sur les matières du temps, 1747, 

Noviembre, pp. 337-338. Le Mercure de France, 1749, Agosto, pp. 39-41.La Rochelle, 1882, p. 33. Séguin, 

1847, pp. 42-43; 1932, pp. 43-44). 

Este certificado le sirvió a Pereira para entablar relaciones con algunos eruditos, 

especialmente con el físico Réaumur129, al que en pocos días le hace llegar el registro de la 

sesión del 22 de noviembre de la Academia Real de Ciencias de Caen. A partir del 19 de mayo 

de 1747, Réaumur da a conocer el certificado de Bailleul y el registro de la sesión a la 

Academia Real de Ciencias de París. Siendo el punto de partida para una publicación en la 

prensa. Y es a partir de julio de 1747 cuando el nombre de Pereira comienza a aparecer en las 

columnas de las gacetas (Neher-Bernheim, 1983, p. 387). 

También Buffon señala los resultados del sistema metodológico de Pereira con su 

alumno d’Azy d’Etavigny en su Historia Natural. 

El Sr. Rodrigue Pereire, portugués130, habiendo buscado los 

medios más fáciles para hacer hablar a los sordomudos de nacimiento, 

se ejercitó mucho tiempo en este arte singular para llevarlo a un alto 

grado de perfección; me trajo hace unos quince días a su alumno el Sr. 

d’Azy d’Etavigny, este joven, sordomudo de nacimiento, tiene 

aproximadamente diecinueve años de edad; el Sr. Pereire comenzó a 

enseñarle a hablar, a leer, etc., en el mes de julio de 1746, al cabo de 

cuatro meses ya pronunciaba sílabas y palabras, y después de diez 

meses comprendía unas mil trescientas palabras, y las pronunciaba 

todas con mucha claridad. Esta educación tan felizmente comenzada 

fue interrumpida durante nueve meses, por la ausencia del maestro, y 

no continuó con su alumno hasta el mes de febrero de 1748; le encontró 

menos instruido que le había dejado, su pronunciación se había vuelto 

muy viciosa, y la mayor parte de las palabras que había aprendido, ya 

habían salido de su memoria, porque no se había servido de ellas 

durante mucho tiempo para que hubiesen causado impresiones durables y permanentes. El Sr. Pereire 

comienza pues a instruirle, por así decirlo, de nuevo en el mes de febrero de 1748, y desde entonces no lo ha 

dejado hasta este día (en el mes de junio de 1749). Hemos visto a este joven sordomudo en una de nuestras 

asambleas de La Academia, se le han hecho muchas preguntas por escrito, ha respondido muy bien, tanto 

por escrito como de palabra, tiene en verdad la pronunciación lenta y el sonido de la voz rudo, pero no puede 

apenas ser de otro modo, puesto que sólo es por la imitación por la que llevamos poco a poco nuestros 

órganos a formar sonidos precisos, dulces y bien articulados, y como este joven sordomudo no tiene la idea 

                                                 
128 En el original francés: “je veux aller à Paris, (…) moi vouloir aller à Paris” (Suite de la clef ou Journal historique sur les matières 
du temps, 1747, Noviembre, p. 338. Le Mercure de France, 1749, Agosto, p. 41). 
129 Científico francés destacado en diversos campos de la ciencia, como las matemáticas, la física, la botánica, la metalurgia, la 
entomología... Miembro desde los veinticinco años de la Academia de Ciencias de París. 
130 Se llamaba entonces indiferentemente judíos portugueses o nuevos cristianos a los primeros israelitas admitidos legalmente en 
Francia por las Ordenanzas de Enrique II (Buffon, 1847, p. 2, nota 1; 1932, p. 23, nota 1). 
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de un sonido, y por consiguiente jamás ha obtenido alguna ayuda de la imitación, su voz ha de tener cierta 

rudeza que el arte de su maestro podrá corregir poco a poco hasta cierto punto. El escaso tiempo que el 

maestro ha empleado en esta educación, y los progresos del alumno, que en verdad parece tener vivacidad y 

espíritu, son más que suficientes para demostrar que se puede con el arte conducir a todos los sordomudos 

de nacimiento a tratar con los demás hombres, pues estoy persuadido de que si se hubiese comenzado a 

instruir a este joven sordo desde la edad de siete u ocho años, estaría actualmente en el mismo punto en que 

están los sordos que antes han hablado, y que tendría también un gran número de ideas como los otros 

hombres tienen comúnmente (Buffon, 1749, vol. 3, pp. 350-351).  

La pronunciación del joven d’Azy en aquel momento era lenta y gutural, como si saliera 

de la parte inferior de su pecho, y no enlazaba sus sílabas suficientemente; Jacobo pidió 

benevolencia al respecto, observando que los órganos del habla de este joven habían estado 

inactivos durante dieciséis años y no había tenido tiempo suficiente para devolverles su 

flexibilidad (Lane, 1988, p. 78). Pero para Buffon lo más sorprendente es que no habiendo 

emitido el joven d’Azy ningún sonido articulado hasta los dieciséis años, nuestro autor haya 

podido estimular en él el lenguaje oral. 

Lo que hay de sorprendente, no es que la pronunciación del joven d’Azy fuera lenta, ni que su voz 

fuera bronca, es que, no habiendo nunca emitido un sonido de la voz humana, ni una articulación hasta la 

edad de dieciséis años, haya encontrado un método tan poderoso, un maestro tan ingenioso y abnegado 

para resucitar en él la función del habla (Buffon, 1847, p. 4, nota 1;  1932, p. 24, nota 1). 

D’Etavigny, juzgando a su hijo bastante instruido y con objeto de ahorrarse los gastos 

siguientes, no terminó el contrato firmado con Pereira (Sánchez Pascua, 1984, p. 390). Creyó, 

según indica Séguin (1847, p. 42;  1932, p. 43), que podía prescindir del maestro y continuar él 

mismo la enseñanza de su hijo; sin embargo, Neher-Bernheim (1983, p. 386) piensa que fue 

por un capricho del padre del joven d’Etavigny. Esta interrupción duró desde mayo de 1747 a 

febrero de 1748. Interrupción que, según Neher-Bernheim (1983, p. 387, nota 6) fue 

extremadamente dañina para el progreso de este alumno. 

 

3.3. Tercera etapa: Desarrollo (París, 1749-1780) 

 

Los éxitos de Rodríguez Pereira, divulgados por periódicos tan importantes en el mundo 

científico y erudito de la época, como el Mercure de France,  el Journal de Verdum o el Journal 

de Sçavants, hacen que se dirija a París, donde desea que su método sea estudiado y 

reconocido por la Academia de Ciencias (La Rochelle, 1882, p. 46). 
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Le surgieron ofertas tentadoras en diversos países, entre ellas la de enseñar a la hija del 

Virrey de Sicilia131, Mariana de Valguera132, que se volvió sorda poco después de nacer. 

Pereira marchó a París. Su renombre le había precedido. Le Mercure de France, el Journal des 

Savants y todos los ecos literarios de su tiempo repetían su elogio en un concierto unánime; Alemania e Italia 

conocieron su nombre: le pedían consejos, le hacían ofertas que hubieran deslumbrado a otro hombre menos 

modesto que él. 

Don Emmanuel de Valguera le escribió entre otas cosa, en octubre, para prdirle si querría ir a Sicilia 

para ocuparse allí de la educación de su sobrina, la joven princesa Dona Mariana de Valguera, residente en 

Palermo. Sabiendo Pereire que el alumno que acababa de dejar peligraba en las manos paternales, y 

antetodo celoso por  terminar la educación del joven d’Azy, dio largas a esta correspondencia de Turin de una 

manera  desalentadora para la familia Varguera; así escribió el  2 de marzo de 1748, a don Emmanuel de 

Valguera: 

«Señor, no me ha sido posible dar una más rápida respuesta a las dos últimas cartas que he tenido el 

honor de recibir de vuestra excelencia. No he podido dispensarme de encargarme de nuevo de llevar a la 

perfección  la instrucción de mi antiguo alumno, el Sr. d’Etavigny (que sólo había dejado, después de haberlo 

instruido en la primera parte de mi método, porque su Señor padre se imaginaba que él mismo podría 

perfeccionarlo). Sin embargo, no he conluido este nuevo encargo sino en quince meses. Así, no podría hacer 

el viaje a Palermo antes del verano de 1749, etc.» 

Si Pereire sólo hubiera pensado en su fortuna, le hubiera  sido suficiente ir a Palermo a enseñar a 

hablar a la hija del Virrey de Sicilia. Pero había colocado su ambición en una esfera más elevada.Después de 

diez años de experiencia y de éxitos ignorados, presentó al joven d’Etavigny ante una corporación de sabios; 

una comisión oficial había tomado antecedentes, constatado los primeros éxitos, alententado el paciente 

maestro a perseverar; Pereire no era libre ante este compromiso moral que le ataba a su primer alumno 

conocido, de contaer un nuevo compromiso que le hubiera puesto en la imposibilidad de continuar la 

educación de este joven que ya quería como a un hijo (Séguin, 1847, pp. 44-45; Séguin,  1932, p. 44). 

No las aceptó estas ofertas porque esperaba que d’Etavigny recurriese de nuevo a él, al 

comprobar que su hijo, por sí mismo, no progresaba. De acuerdo con Séguin, Pereira no era 

libre ante el “compromiso moral” que le unía a este alumno para contraer un nuevo encargo, 

que le hubiera imposibilitado proseguir la educación de este joven, a quien ya quería como si 

fuese su hijo. 

Si Pereire sólo hubiese pensado en su fortuna, le hubiera sido suficiente ir a Palermo a enseñar a 

hablar a la hija del Virrey de Sicilia. Pero él había situado su ambición en una esfera más elevada. Después 

de diez años de experiencias y de éxitos ignorados, presentó al joven d’Etavigny ante una corporación de 

sabios; una comisión oficial había tomado antecedentes, constatado los primeros éxitos, alententado al 

paciente maestro a perseverar;  Pereire no era libre ante este compromiso moral que le ataba a su primer 

alumno conocido133 para contraer un nuevo compromiso que le hubiera puesto en la imposibilidad de 

continuar la educación de este joven, que ya quería como a un hijo (Séguin, 1847, p. 45; 1932, p. 44). 

 

                                                 
131 En La Rochelle (1882, p. 37) aparece como “viceroi de Sardaigne” (virrey de Cerdeña). 
132 En La Rochelle (1882, p. 36) figura como Valguarnera. 
133 En esto se equivoca Séguin, pues el primer alumno conocido de Pereira es Aarón Beaumarin o Beaumain como hemos visto 
anteriormente. 
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3.3.1. Continuación con la educación de d’Etavigny 

D’Etavigny, viendo que su hijo no adelantaba desde que le separó de Pereira, solicitó a 

éste que se encargase de él nuevamente, y Jacobo fue a buscarlo al colegio de Beaumont, 

acompañado de su hermano David, el 13 de febrero de 1748 (La Rochelle, 1882, p. 40. Séguin, 

1847, p. 46; 1932, p. 45). Agradecido, el Sr. d’Azy d’Etavigny le escribió a Pereira una carta el 

24 de febrero de 1748, que entre otras cosas decía: 

No puedo manifestaros toda la satisfacción que siento; dadme a menudo vuestras noticias e 

instruidme de los progresos de vuestro discípulo. Confío que, antes de que pase poco tiempo, podré 

conseguir de usted otros. Me ocuparé con cariño y corazón y por agradecimiento (…) (Séguin, 1847, p. 46. La 

Rochelle, 1882, p. 40). 

Debido a que la educación de este joven sordo fue interrumpida por más de diez meses 

(de mayo de 1747 a febrero de 1748) y al no estimularse su lenguaje oral, Pereira lo halló con 

un habla prácticamente ininteligible: “Pereire no pudo continuar su instrucción hasta el 15 de 

Febrero de 1748, encontró su pronunciación, a falta de un extenso uso bajo su dirección, 

extremadamente viciosa y muy poco inteligible” (Mercure de France, 1749, Agosto, p. 146). 

En marzo de 1749, d’Etavigny y Pereira firman el segundo contrato, que se ocupa más de 

cuestiones económicas que propiamente pedagógicas: 

En el día de hoy, cuarto día del mes de marzo de 1749, etc. El Sr. Pereire partirá para París en el 

próximo mes de abril, para continuar allí la educación del Sr. d’Etavigny hijo. El Sr. d’Etavigny padre pagará al 

Sr. Pereire la suma de 1000 libras por año para que hospede a su hijo con él, dándole manutención en las 

mismas condiciones que la recibía en el colegio de Beaumont, alojamiento decente, ropa limpia, calefacción, 

y; proporcionándole ropa de mesa y de cama y baño, así como aquellas que el decoro y el aseo exijan, como 

el baño,  la  limpieza del calzado, etc. Serán de cuenta del señor Pereire también los gastos de coches y 

carruajes, cuando crea que éstos son necesarios para la instrucción e incluso el placer de su alumno. 

Además, como el Sr. d’Etavigny hijo tiene necesidad de un preceptor que le instruya en los misterios de 

nuestra santa religión134, el Sr. d’Etavigny padre se obliga a pagar al Sr. Pereire la suma de 700 libras, a 

condición de que el señor Pereire reciba al preceptor que, le será enviado por dicho señor. d’Etavigny, le dé 

alojamiento, comida, etc. Y le pague los honorarios que él y el señor Pereire convengan; además, el Sr. 

d’Etavigny padre se obliga a pagar al señor Pereire 200 libras por la alimentación de un doméstico destinado 

a servir a su Sr. hijo. Así, las sumas de la pensión del Sr. d’Etavigny hijo, la de su preceptor, comprendidos 

los honorarios de este último, y la del doméstico, hacen en total  la suma de 1.900 libras, que el Sr. d’Etavigny 

pagará anualmente en dos plazos y  por anticipado al señor Pereire (La Rochelle, 1882, p. 44. Séguin, 1847, 

pp. 47-49; 1932, pp. 45-46). 

                                                 
134 Aparte de la tacañería de provincia que acusa este contrato privado en todo brillo, hay que reconocer que el Sr. d’Azy dio 
pruebas hacia Pereire de una confianza que pocos católicos serios serían capaces hoy mismo. Confiar, a un israelita, el cuidado de 
proveer a la enseñanza católica de su hijo, a la alimentación y a los honorarios del eclesiástico encargado de esta enseñanza, 
delegar en Pereira sus derechos paternales, etc., todo esto prueba que el Sr. d’Etavigny estimaba mucho más la alta probidad de 
Pereire que no compensaba su talento. Y si se considera que fueron los eclesiásticos, benedictinos, dom Bailleul y dom Cazeaux, 
quienes aconsejaron en este asunto a la familia d’Etavigny; cuando se ve al R. P. Valois y al abate d’Azy mismo intervenir cerca de 
Pereire para rogarle que se encargase de la dirección moral de este hijo de familia, se comprende cuál sería la altura que brillaba 
en este hombre, para que desapareciesen ante ella todos los prejuicios de casta y de religión (Séguin, Séguin, 1847, p. 48, nota 1; 
1932, p. 45, nota 1). 
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Fig. 82 Sesion pública de la Academia de Ciencias de París 

Img. extraída de http://www.flickr.com (30-04-14) 

Por este contrato Pereira debía alojar y alimentar a un sacerdote para que le diera a 

d’Etavigny la educación cristiana que su padre exigía y que Jacobo como judío no podía darle 

(Neher-Bernheim, 1983, p. 388). A pesar de que el nombre “judío” no aparece en los contratos 

relacionados con d’Etavigny y Pereira, la familia de este alumno lo tenía como tal. 

Está claro, pues, que aunque el nombre “judío” no aparece en los contratos que unen d’Etavigny y 

Pereire, éste era reconocido como tal por la familia de su alumno, la cual encargaba a un sacerdote, pagado 

por el padre, su instrucción religiosa (Neher-Bernheim, 1983, p. 388). 

Pereira se estableció con su alumno d’Etavigny en París en abril de 1749 (Neher-

Bernheim, 1983, p. 380. Séguin, 1847, pp. 49-50; 1932, pp. 46-47) y, apenas instalado, entra 

en contacto con la Academia de Ciencias para que examinase a su alumno d’Etavigny, y en 

menos de dos meses consiguió tener una sesión de presentación. Esta academia, según 

Neher-Bernheim (1983, p. 388), puede ser considerada como la más prestigiosa de su tiempo. 

Jacobo pretendía con esta presentación en 

la Academia de Ciencias de París, al igual que 

con las que realizará posteriormente, una vez 

consolidado y perfeccionado su sistema 

metodológico para la educación de las personas 

sordas, que esta prestigiosa institución 

certificara los resultados de su metodología y le 

proporcionara un sólido reconocimiento oficial. 

Como indica Infante Céspedes (2005, p. 352), 

“Rodríguez Pereira, una vez afianzada su 

metodología, no duda en buscar el 

reconocimiento oficial, al más alto nivel, para su 

invento”. 

Pereira en su discurso de presentación de d’Azy d’Etavigny, leído ante la Academia de 

Ciencias de París el 11 de junio de 1749, indica, además de su nivel de enseñanza, que este 

alumno utiliza cuatro formas de lenguaje: verbal, escritura, signos naturales y dactilología: 

Señores, después de los graciosos aplausos que la sabia Académie des Belles-Lettres de Caën y 

numerosas personas esclarecidas me han prodigado generosamente sobre mi método para enseñar a hablar 

y a razonar a los sordomudos, nada ha podido disuadir a mi espíritu de aspirar al honor de merecer la 

aprobación de una compañía, que por la augusta protección del más grande de los monarcas y por las 

incomparables luces de los miembros que la componen, constituye dignamente la admiración y ornamento 

más sólido de Francia, de Europa, del Universo. 

Con un propósito tan halagüeño vengo a suplicaros, Señores, que examinéis los efectos que mis 

cuidados han producido hasta ahora en el Sr. d’Azy d’Etavigny, sordomudo de nacimiento, a quien tengo el 

honor de presentaros. 
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Sus progresos actuales proporcionarán a vuestra admirable penetración materia suficiente para 

formular un juicio decisivo sobre todas las ventajas que los sordomudos deben esperar de mi arte. He 

redactado sobre este tema una Memoria que contiene entre otras cosas algunos comentarios que le son 

relativos; dignaos, Señores, os lo ruego, en escuchar su lectura. 

Memoria. 

Este joven sordomudo pronuncia con claridad, aunque todavía muy lentamente, las letras, las sílabas, 

las palabras que se le escriben o se le indica por signos. Responde verbalmente o por escrito a las 

cuestiones familiares que se le hacen; realiza por sí mismo muy a menudo las acciones que se le proponen 

que haga, sea de palabra, por escrito o con el alfabeto manual del que se sirve su maestro con él, sin que 

haya necesidad de agregar ningún otro signo que indique lo que se quiere que haga. Pide, por medio de su 

lengua, las cosas que necesita diariamente. Recita de memoria el Decálogo, el Padre Nuestro y algunas otras 

oraciones, y responde con inteligencia a muchas preguntas del Catecismo. En gramática, emplea el artículo 

conveniente para cada nombre (raramente se equivoca) y conoce un poco el valor de los casos; tiene un 

mediocre conocimiento, principalmente en la práctica, de los pronombres que utiliza más comúnmente. En 

cuanto a los verbos, no solamente sabe conjugar los que son regulares, sino que dice incluso la persona 

cuando se le pide separadamente del número, tiempo y modo que sea (aunque su fuerte está en el 

indicativo). De las otras partes del discurso, así como de la sintaxis, conoce algo de lo más necesario en las 

expresiones más comunes y familiares; no aplica, por ejemplo, un adjetivo femenino a un sustantivo 

masculino, ni un plural a uno singular; raramente se equivoca en los tiempos, los números y las personas de 

los verbos que introduce en sus expresiones, sobre todo si es en el modo indicativo en el que debe usarlos; 

evita las repeticiones por medio de los pronombres y partículas relativas, que utiliza adecuadamente muy 

menudo. Finalmente, observa algunas reglas de ortografía bastante bien. Hay que hacer observar: 1º. Que si 

se le hacen faltas escribiéndole, normalmente se apercibe y también las corrige cuando se le permite hacerlo. 

2º. Cambia su pronunciación en diferentes formas, hablando alto o bajo, según se le exija; imita con el tono 

de su voz, aunque no muy exactamente, las diferencias que se le hacen sentir cuando se interroga, cuando 

se recita, cuando se reza, cuando se ordena, etc. 3º. Aunque las letras, y principalmente las vocales, sean 

susceptibles en francés de distintas pronunciaciones, no habiendo ninguna que no admita varias y que no se 

vuelva muda en algunas combinaciones, sin embargo, el Sr. d’Azy d’Etavigny les da siempre el valor 

adecuado, si se equivoca algunas veces es solamente en palabras que le son desconocidas. Sabe en 

aritmética, aunque sin decimales, las cuatro reglas, las dos primeras también por los libros; y expresa 

verbalmente todas las sumas que se le proponen en cifras. En geografía, distingue en el mapa las cuatro 

partes del mundo, los principales reinos de Europa, de los que nombra las capitales; de Francia conoce las 

provincias y las poblaciones más notables. Además tiene otros conocimientos referentes a la cronología, 

como la división que hace del año, del mes, de la semana; en la historia, la creación del mundo, que recita, e 

incluso conocimientos más abstractos, pero sería difícil dar por escrito una idea justa. 

(…) Se observa, además de la lentitud, cierta rudeza en la pronunciación de este joven; proviene, en 

parte, de los vicios contraídos durante los diez meses de interrupción que ha sufrido, pero principalmente de 

la rigidez de sus órganos, los cuales habían perdido mucha de su flexibilidad, cuando Pereire comenzó a 

hacerlos actuar, teniendo ya su alumno en esta época dieciséis años.135 

                                                 
135 Se considera que mientras más jóvenes sean los mudos, los órganos de la palabra estarán más aptos para una fácil 
pronunciación. Es cierto que para concebir, sobre todo cuando se trata de lo que es abstracto, los más mayores son más 
superiores sobre aquellos que lo son menos; pero también no es menos cierto que los niños, desde los seis años de edad, e 
incluso antes, comienzan a comprender un gran número de pequeñas cosas, que bastan al Sr. Pereire en relación a sus alumnos, 
para proporcionar el ejercicio conveniente a su lengua, y para conducirles sin dificultad a conocimientos más considerables, y esto 
con tanta facilidad como para convertir en natural el uso de la palabra, se explicarán con una facilidad que los mayores sólo podrán 
adquirir por una práctica más larga. Se trata de advertir aquí que el método del Sr. Pereire (llevado a cabo solamente por él mismo 
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Por lo demás, se considera probablemente que estos defectos disminuirán considerablemente en él a 

medida que continúe bajo los cuidados de su maestro utilizando el habla, pues no hay duda que los 

elementos que la forman, no adquieren por este medio más flexibilidad y agilidad y, por consecuencia, no 

producen una articulación más fácil y regular.136 

Se ve por el contenido de esta Memoria, que la visión de Pereire sobre la educación de los 

sordomudos se extiende en enseñarles, no solamente a pronunciar las palabras de la lengua francesa (o de 

cualquier otra lengua, siempre que la haya aprendido él mismo antes), sino incluso lo que es esencial para 

comprender el sentido de estas palabras y para producir ellos misms, tanto verbalmente como por escrito, 

todos sus pensamientos como los demás hombres137, lo que por consiguiente les volverá capaces de 

aprender y practicar como ellos cualquier arte o cualquier ciencia que sea, si se exceptúa solamente, en 

relación a la práctica, las cosas para las cuales el oído es indispensablemente necesario. Pereire les enseña 

también la aritmética, y puede darles algunos conocimientos de comercio, matemáticas, etc. 

Se piensa que para hablar a los alumnos de Pereire, podrá servirse o de la escritura o de los signos 

ordinarios. Aunque este último medio tenga algo de confuso y de ambiguo, sin embargo, está claro que los 

interrogatorios verbales, que los sordomudos estarán obligados de hacer para asegurarse de lo que se les 

quiere decir, suplirán este defecto de manera suficiente. 

Además de estos dos medios de hablarles, Pereire utiliza un tercero que tiene la ventaja de ser tan 

expresivo como el primero, mucho más conveniente que el segundo y más cómodo que los dos. Es un 

alfabeto manual que aprendió en España, pero que tuvo que aumentar y perfeccionar considerablemente 

para hacerlo apropiado para hablar correctamente en francés; lo utiliza con una brevedad que se aproxima 

más a la rapidez de la lengua que a la lentitud de la pluma. Este alfabeto está contenido en los dedos de una 

sola mano, la cual incluso le basta a Pereire para expresar en cifras toda clase de sumas y para enseñar a 

                                                                                                                                                             
y por su hermano), aunque excesivamente penoso para él, sin embargo, no tiene nada de violento ni desagradable para sus 
alumnos, y para ellos sólo es una especie de diversión. El Sr. Pereire podría hacerse ayudar por su hermana si fuera cuestión de 
instruir a alguna señorita (Le Mercure de France, 1749, Agosto, pp. 146-147, nota). 
136 En Séguin (1847, p. 54, nota 1) aparece: “Aquí se encuentra una laguna en esta memoria, pues no ha sido desgraciadamente 
impresa más que en parte”. Y en Séguin (1932, p. 49, nota 1) figura: “En esta parte de la Memoria se encuentra una laguna, que 
desconocemos”. Sin embargo, en Le Mercure de France (1749, Agosto, pp. 141-159) aparece tal como nosotros la citamos, sin 
hacer alusión alguna a la falta de texto. 
137 Hay una gran diferencia (la cual es mucho más considerable en los mudos que en los otros hombres), entre saber pronunciar y 
comprender lo que se sabe pronunciar; esto escapa normalmente a las personas que no ponen atención en ello o que no han 
aprendido otra lengua que la de su país. Quien se tome el trabajo de reflexionar sobre ello, verá que a excepción de las dicciones 
que significan cosas visibles, casi todas las palabras de un diccionario son difíciles de explicar a los mudos, y de ordinario de las 
cosas puramente intelectuales sólo se les hace comprender ideas imperfectas. 
(…) El señor Pereire divide la totalidad de su enseñanza en dos partes principales: la pronunciación y la inteligencia; enseña a los 
sordomudos, en la primera, a leer y a pronunciar el francés (o cualquier otra lengua, si fuera ésta la cuestión), pero haciéndoles 
comprender sólo los nombres de las cosas visibles y de uso diario, tales como los alimentos, los vestidos ordinarios, las partes 
muebles e inmuebles de una casa, etc. En la segunda parte, les enseña el resto de la enseñanza, es decir, a comprender el valor 
de las palabras contenidas en todas las partes del discurso y a servirse de ellas adecuadamente, sea hablando, sea escribiendo, 
conforme a las reglas gramaticales y a la disposición particular de la lengua. 
Desde el decimoquinto día de enseñanza, los alumnos del Sr. Pereire normalmente comienzan a pronunciar algunas palabras 
inteligiblemente; para instruirlos en la primera parte de su arte, le basta de doce a quince meses, sobre todo si son aún de tierna 
edad, pero para la perfecta instrucción de la segunda parte, necesita un tiempo más considerable. 
El Sr. Pereire no exige nada de adelanto; podrá convenirse con él, para la primera parte, un precio pagable en tres plazos; el 
primero no se entregará hasta que su alumno articule claramente de cuarenta a cincuenta palabras; el segundo plazo se abonará 
cuando el alumno sepa pronunciar de cuatrocientas a quinientas palabras; el tercero, cuando el Sr. Pereire dé por adquirida esta 
primera parte de su instrucción; el precio de la segunda se acordará sobre el de la primera y se tendrá en cuenta para ello el 
tiempo que haya necesitado emplear en ella. Con el fin de informar de un modo completamente satisfactorio a los padres que no 
residen en Paris de los progresos de los alumnos, el Sr. Pereire someterá al juicio de la Academia Real de Ciencias o al de algunas 
personas cultas, las que se convendrá con él, la determinación de estos progresos, para tener derecho a exigir las recompensas 
que le sean debidas. 
Aviso para los Extranjeros. Si en vez del francés hubiese que enseñar a alguna persona muda el español o el portugués, el Sr. 
Pereire lo hará con mucho gusto, ya que la ortografía es muy fácil y posee estas dos lenguas. Para instruir a un mudo en una 
lengua diferente de las tres mencionadas, tendría el Sr. Pereire, como ha dicho en la Memoria, que aprenderla él también 
previamente. La lengua italiana, de la que posee algunos conocimientos, le sería para este efecto la menos difícil. 
El Sr. Pereire reside en el Hôtel de Bourgogne, calle de Savoye, cerca de los Grands Augustins en Paris. Las personas que quieran 
escribirle se les ruega que franqueen el porte de las cartas (Le Mercure de France, 1749, Agosto, pp. 143-150, nota). 
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Fig. 83 Detalle del Proceso verbal de la 

Academia del 11 de junio de 1749 
(Académie Royale des Sciences, 1749, p. 297) 

sus alumnos, mucho más fácilmente y con más seguridad que por los métodos ordinarios, las cuatro reglas 

de aritmética138. 

Estos no son los únicos recursos que podrán aliviar la desgracia de la sordera en los alumnos de 

Pereire; aún tendrán la facilidad de entender por los movimientos naturales de los labios, de los ojos, de la 

cabeza, de las manos, etc. a las personas que les frecuenten lo que se les quiera decir. Sin embargo, esta 

manera de concebir demanda un estudio de un tiempo considerable, y, sin embargo, está siempre sujeta a 

algunos equívocos, sobre todo si los que hablan a los mudos no le son muy conocidos y si los discursos que 

mantengan con ellos se alejen de las conversiones familiares; a pesar de ello siempre les será de alguna 

utilidad y podrá perfeccionarse a la larga por su propia penetración y por la práctica. 

Conclusión. 

Sería demasiado abusar de vuestra complacencia, 

Señores, que ose detenerme a exponer aquí numerosas 

observaciones que podría hacer sobre el contenido de esta 

Memoria; sin embargo, espero  que aún tengan lugar y que 

incluso me será más conveniente decirlas a medida que 

examinen los progresos de mi alumno y que os dignareis en 

mantener el honor de vuestra atención sobre cada uno en 

particular. 

Leído por el Sr. Pereire en la Academia el 11 de Junio 

de 1749. 

Firmado por el Sr. Fouchi, secretario perpetuo de la 

Academia Real de Ciencias. 

Extratos de los Registros de la Academia Real de Ciencias del 9 de Julio de 1749 (Mercure de France, 

1749, Agosto, pp. 141-152). 

La Rochelle (1882, pp. 48-50) y Séguin (1847, pp. 51-56; 1932, pp. 47-50) citan esta 

memoria y las notas adjuntas, aunque con algunas ligeras modificaciones. 

A continuación Jacobo presentó a la Academia a su alumno d’Etavigny y explicó los 

progresos que con él había conseguido. Posteriormente d’Etavigny pronunció de forma clara, 

aunque lentamente, fonemas, sílabas y palabras, respondiendo, oralmente o por escrito a las 

cuestiones que se le hacían también por escrito o por medio de la dactilología que utilizaba con 

él su maestro, sin que tuviera que utilizar algún signo natural; hacía él mismo preguntas y pedía 

oralmente las cosas que necesitaba usualmente; recitaba de memoria algunas oraciones y 

respondía con inteligencia a muchas preguntas del catecismo. Además Pereira precisó lo que 

su alumno sabía de gramática, aritmética, geografía e historia (La Rochelle, 1882, p. 48). 

El sistema metodológico de Pereira no sólo pretendía, como afirman algunos autores, el 

aprendizaje de la lengua oral, sino que era un sistema más completo y con objetivos más 

                                                 
138 Hasta aquí Pereire no envuelve su método de ningún velo: la educación de la masa de los sordomudos por su dactilología, lo 
que está bien, se puede tomársela prestada, pues él pone a todo el mundo en el camino de esta práctica; pero lo que viene a 
continuación sólo se refiere a la devolución del habla a los sordomudos, y siendo un procedimiento laborioso para el maestro, no lo 
presenta y entra en su secreto (Séguin, 1847, pp. 55-56, nota 2; 1932, p. 50, nota 1). 
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Fig. 84 Mairan, Ferrein y Buffon 
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amplios, entre los que estaba el conocimiento de las materias comprendidas en la enseñanza 

básica de la época, la misma a la que podían aspirar los niños que no eran sordos. 

(...) el método Pereire no solamente tiene como objetivo hacer hablar a los sordos: es un método de 

enseñanza completo, lógico y perfectamente graduado, que conduce al conocimiento de todas las materias 

de la enseñanza primaria (Lenient, 1877, p. 873). 

La Academia oyó con interés la lectura de esta memoria y nombró una comisión técnica 

formada por D’Ortous de Mairan, Antoine Ferrein y Georges-Louis Leclerc (Buffon)139, para que 

investigaran más profundamente los resultados obtenidos por Pereira con su método y para dar 

cuenta de estos resultados. Estos académicos se reunieron muchas veces y examinaron con 

gran atención y durante bastante tiempo al joven d’Azy d’Etavigny, su grado de comprensión 

adquirida, sus progresos en la capacidad para hablar, sus costumbres, etc.; todo lo que en este 

joven interesaba a la ciencia y a la enseñanza fue objeto de gran atención por parte de estos 

investigadores. La respuesta oficial de la Academia fue dada a conocer el 9 de julio de 1749 en 

un informe sobre la formación intelectual de d’Azy y sobre el método de enseñanza utilizado 

con él: 

Extractos de los Registros de La Academia Real de Ciencias del 9 de Julio de 1749. 

Hemos visto, por orden de la Academia, una Memoria que el Sr. Pereire leyó en la asamblea del 11 

del pasado mes sobre los efectos de su arte para enseñar a hablar a los sordomudos de nacimiento y, en 

consecuencia, hemos examinado particularmente lo que informó del Sr. d’Azy d’Etavigny, su alumno 

sordomudo de nacimiento. 

Esto se ve confirmado hoy por la experiencia de un arte curioso y útil; el Sr. Wallis en Inglaterra y el 

Sr. Amman en Holanda lo practicaron con éxito en el siglo anterior; las obras de estos dos sabios son 

                                                 
139 Todos ellos investigaron sobre los sordos, la sordera, el oído, la voz o el lenguaje. Antoine Ferrein (1693-1769) fue el primer 
anatomista de su tiempo, profesor de cirugía en el Collége de France y autor de una memoria sobre la formación de la voz en el 
hombre; Jean-Jaques D'Ortous de Mairan (1678-1771) era físico y matemático y ensayó con algún éxito el método de Amman a un 
sordo; George Louis Leclerc, Conde de Buffon (1707-1788) fue un famoso naturalista, en el tercer tomo de su Histoire naturelle de 
l’homme dedicó un capítulo al sentido del oído y un amplio espacio a los sordos y a los resultados obtenidos por Pereira (Séguin, 
1847, p. 57, nota 1; 1932, p. 50, nota 2. La Rochelle, 1882, p. 51. Neher-Bernheim, 1983, p. 389). 
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(Académie Royale des Sciences, 1749, p. 345) 

conocidas en todo el mundo; parecía por su testimonio que un cierto religioso lo había ejercido bastante antes 

que ellos140. Emmanuel Ramires de Cortone y Pierre de Castro141, españoles, también trataron esta materia 

mucho tiempo antes, y no dudamos que otros autores también hayan escrito y publicado métodos sobre este 

arte; (pero) el ejemplo del Sr. d’Azy d’Etavigny es el primero y el único del que tengamos conocimiento. 

Se ve por la Memoria y por los certificados que presenta el Sr. Pereire, que ya había realizado otros 

ensayos de esta naturaleza con éxito (…). 

En relación a los progresos actuales del Sr. 

d’Azy d’Etavigny, aunque lo que vimos en la 

Academia nos parece suficiente para juzgar, sin 

embargo, nuestro deber nos induce a entrar en un 

pormenor un poco más detallado.  

El Sr. Pereire dice en su Memoria, y nosotros 

hemos comprobado por la experiencia, que este 

joven sordomudo lee y pronuncia con claridad toda 

clase de expresiones francesas; que da respuestas 

muy sensatas, tanto verbales como por escrito, a 

preguntas familiares que le hacen por escrito o por 

signos; que comprende y que ejecuta prontamente 

aquello que se le pide hacer por medio de la escritura o del alfabeto manual del que su maestro se servía; 

que recita algunas oraciones de memoria; que da a los nombres el género, el caso y el número que le 

convienen. Conoce y emplea oportunamente los pronombres más usados, y conjuga los verbos, ya se le 

presente para hacerlo de una manera ordenada, ya se le invierta el orden de los modos, de los tiempos, de 

las personas y de los números; sin embargo, hay que exceptuar las conjugaciones irregulares y poco 

comunes. Tiene un conocimiento semejante de los participios, los adverbios, las proposiciones y las 

conjunciones, y observa en la construcción de la frase y en la ortografía muchas reglas con bastante 

exactitud. Se ve también con sorpresa que frecuentemente corrige las faltas que hace escribiendo contra la 

ortografía o contra la sintaxis; que a pesar de las diferentes pronunciaciones que se dan a cada letra y a cada 

sílaba, sin embargo, las articula del modo en que debe hacerse; que habla con sonido de alto o bajo grado, y 

que hace sentir alguna diferencia en los tonos entre la pregunta y la respuesta, el ruego y la orden, etc. 

Se observa que la pronunciación del Sr. d’Etavigny es lenta, grave, como sacada del fondo del pecho, 

y que no une bastante las sílabas; el Sr. Pereire lo atribuye como razón principal a la inactividad en la que sus 

órganos habían permanecido durante seis años y el poco tiempo que ha tenido hasta este momento para 

adquirir por la práctica la flexibilidad necesaria para una fácil articulación. No hay duda de que estas 

irregularidades fueron más considerables en el comienzo de la enseñanza, y es natural pensar que 

disminuiran a medida que el Sr. Pereire continúe dándole sus enseñanzas. 

El Sr. d’Azy d’Etavigny sabe las cuatro reglas de aritmética y conoce en el mapa las partes del mundo, 

los reinos y las capitales de Europa, las provincias y las principales ciudades de Francia. 

Por cierto, el Sr. Pereire utiliza mucho un alfabeto manual para comunicarse con su alumno, y lo hace 

por este medio muy cómodamente y más rápidamente que por la escritura, lo que le evita la incomodidad de 

tener continuamente la mano en la pluma. 

                                                 
140 El religioso al que se refirieren los autores del informe es Ponce de León como lo indica La Rochelle (1882, p. 54, nota 1). 
141 Manuel Ramírez de Carrión y Pedro de Castro. 
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El Sr. Pereire aún espera llevar su arte a un grado mayor de perfección, pretende enseñar a los 

sordomudos hasta el punto de comprender lo que se les diga por el movimiento normal de los labios y de la 

cara de aquellos que le hablen; aunque limita esto a las personas con las cuales sus alumnos están 

acostumbrado, su comprensión con los demás, dice el Sr. Pereire, será mucho más limitada; necesitará, para 

hacerse entender por los mudos, recurrir a menudo a la escritura y a los signos ordinarios. 

Se ve, por el ejemplo, por el Sr. d’Azy, que las perspectivas del Sr. Pereire, instruyendo a los 

sordomudos, son enseñarles a leer, a escribir y a hablar la lengua que se le enseñará; a comprender el 

significado, a expresar ellos mismos sus pensamientos, sea por la escritura, sea por la palabra, y a adquirir, 

como los demás hombres, todos los conocimientos, excepto las ideas para las cuales la sensibilidad del oído 

es absolutamente necesaria. 

Encontramos que los progresos del Sr. d’Azy d’Etavigny ha hecho en tan poco tiempo prueban 

suficientemente la bondad del método que el Sr. Pereire sigue en su enseñanza, y demuestra la singularidad 

de su talento para practicarlo; que hay motivos para esperar que por este medio los sordomudos de 

nacimiento podrán, no solamente pronunciar y leer toda clase de palabras y comprender el valor de las que 

designan las cosas visibles, sino también adquirir nociones abstractas y generales que les falten y hacerse 

sociables, capaces de razonar y de actuar de la misma manera que hacen las personas que han perdido por 

accidente el oído después de haber alcanzado la edad de la razón. Como se ha visto en esta especie de 

sordos que comprenden por el movimiento de los labios lo que se les quiere decir, no nos es difícil de creer 

que el Sr. Pereire podría llegar a dar a sus alumnos semejante facilidad, teniendo en cuenta las restricciones 

que señala en su Memoria. 

Pensamos también que el alfabeto manual del Sr. Pereire, para el cual sólo emplea una sola mano, se 

hará, si lo hace público, muy cómodo para sus alumnos y para quienes quieran comunicarse con ellos, 

parece extremadamente simple y expeditivo, por consiguiente fácil de aprender y de usar. 

Juzgamos, pues, que el arte de enseñar a leer y hablar a los mudos, tal como el Sr. Pereire lo 

practica, es extremamente ingenioso; que su uso interesa mucho al bien público y que no sería demasiado 

estimular al Sr. Pereire a cultivarlo y perfeccionarlo. 

Por lo demás, nos parece que no hay nada exagerado en su Memoria. Hecho en París, a 9 de Julio de 

1749. Firmado, d’Ortus de Mairan, Buffon y Ferrein. 

Certifico el extracto anterior y otras partes conforme a su original y al juicio de la Academia. Firmado, 

Grandjean de Fouchy, Secretario perpetuo de la Academia de Ciencias (Mercure de France, 1749, Agosto, 

pp. 152-159. Académie Royale des Sciences, 1749, f. 345-347).142 

Fynne indica que el informe de los académicos sobre el alumno de Pereira y su método 

de enseñanza pone de manifiesto la validez de la teoría pedagógica del extremeño y la calidad 

de su práctica educativa: 

Estos científicos examinaron más detenidamente al alumno y la memoria, y su detallado informe 

ofrece abundante evidencia de la validez de la teoría de Pereira y la excelencia de su práctica, así como de 

su gran habilidad personal como maestro (Fynne, 1924, pp. 51-52). 

Dado el espíritu ilustrado de la época, no hay que extrañarse que la Academia tuviera 

interés en que el sistema de enseñanza de Pereira se difundiera; pues de esta manera se les 
                                                 
142 Este informe también aparece reproducido en el Journal des Savants (1749, Septiembre, pp. 621-626) y en Suite de la clef ou 
Journal historique sur les matières du temps (1749, Septiembre, pp. 170-179) y citado por Séguin (1847, pp. 57-60; 1932, pp. 51-
52) y La Rochelle (1882, pp. 54-57). 
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devolvía la “condición humana” a los sordos por medio de la adquisición del lenguaje 

articulado. 

Una de las cuestiones centrales de la Ilustración fue “¿Qué nos hace humanos?” y una de las 

respuestas aceptadas había sido, primero Aristóteles y luego Descartes, “El lenguaje”. (…) Los niños sordos 

y los niños salvajes eran, sin embargo, una vergüenza para esta definición del hombre, ya que se pensaba 

que los sordos no tenían lenguaje y los niños asilvestrados eran invariablemente mudos (…). Entonces 

Pereire demostró, a los ojos de sus contemporáneos, que los sordos pueden ser “desmutizados” y de esta 

manera traerlos a la familia humana. No es de extrañar que la Academia de Ciencias instara a la difusión de 

los métodos de Pereire (Lane, 1988, p. 77). 

El Journal des Savants publicó este informe precedido de las siguientes reflexiones: 

Hemos tenido el placer de dar cuenta al público, en nuestro periódico de Julio de 1747 de las felices 

tentativas que había hecho el Sr. Jacob Rodriguès Pereire, portugués, sobre varios143 sordomudos de 

nacimiento, a los cuales había comenzado a enseñar a hablar y a unir las ideas de las cosas significadas por 

las palabras destinadas a transmitirlas a aquéllos a quienes les habla (Journal des Savants, 1749, 

Septiembre, p. 621). 

El Mercure de France publicó un artículo titulado Raisons qui rendent intéressante la 

connoissance publique de l’Art du Sieur Pereire, pour apprendre à parler aux sourds et muet de 

naissance, que, como su nombre indica, trata de las razones que hacen interesante difundir el 

sistema metodológico de Pereira para enseñar a los sordos de nacimiento: 

Todo el mundo admite que los mudos, en relación de los conocimientos metafísicos, son los más 

ignrantes de todos los hombres. (Si alguien duda puede ver más abajo la Mem. De la Ac. De Ciencias de 

1703; Leçons de Physique del Sr. abate Nollet, tom. 3, p. 441; Traité des Sens del Sr. Cat, p. 295, etc. Se ha 

copiado estos pasajes a continuación de esta obra). Estos conocimientos, comprenden los de la religión, 

parecen tan estimables como necesarios. 

El número de mudos es mucho más grande de lo que se imagina; sólo Paris tiene más de cien. Si se 

añade a esta observación, que ninguna condición está al abrigo de esta desgracia, se comprenderá cuán 

importante e incluso necesario es divulgar el arte del Sr. Pereire y de perpetuar el método. 

El Sr. Pereire sólo puede enseñar a la vez a tres mudos; para toda la enseñanza es necesario de 

cuatro a cinco años; es muy conveniente para la mejor pronunciación, que estos niños comiencen a aprender 

desde la edad más tierna; por lo tanto, la multiplicidad de maestros se hace absolutamente necesario al de 

los alumnos. 

Una vez que este arte sea difundido, dará lugar a nuevos descubrimientos. Será también de una 

utilidad mucho más extensa, de lo que se piensa, para enseñar a leer a los niños normales, corregir algunos 

defectos de la pronuncación, etc. El alfabeto manual del Sr. Pereire, incomparablemente más cómodo que la 

escritura para hablar a sus alumnos, además sería de una gran ayuda para las personas sordas por 

accidente (Mercure de France, 1750, Marzo, pp. 153-155). 

                                                 
143 Jacobo Orellana García al traducir este texto, la  palabra original del francés plusieurs (Séguin, 1847, p. 61, nota 1) la traduce 
“sospechosamente” por muchos (Séguin, 1932, p. 53), que nosotros hemos traducido por varios. Y decimos “sospechosamente” 
pues esto no ocurre en la traducción de la siguiente nota en la que también aparece la palabra plusieurs, que en este caso Orellana 
sí traduce por varios: “Le rapport de Buffon ne parle que du jeune d'Azy; mais il est certain que Pereire avait, dès ce temps-là, 
présenté plusieurs élevés à l'appréciation de l'Académie” (Séguin, 1847, p. 61, nota 1). “El informe de Buffon no habla más que del 
joven d’Azy; pero es cierto que Pereira había presentado varios alumnos después a la apreciación de la Academia” (Séguin, 1932, 
p. 53, nota 1). 
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Fig. 86 Traité des sensations de Le Cat 

(Le Cat, 1767, portada) 

Claude Nicolas Le Cat (1700-1768) en su Traité des sensations et des passions en 

général et des sens en particulier... (1767) expresa la admiración que sentía por el talento de 

Pereira y por su sistema de enseñanza, comprobando los resultados de su metodología en 

algunos de sus alumnos. Con respecto a d’Etavigny señala lo siguiente: 

Nadie ha llevado tan lejos como el célebre Sr. Péreire, el arte de corregir los defectos de los 

sordomudos de nacimiento; no solamente les hizo leer y escribir, sino además les hacía hablar, conversar, 

disertar con una amplitud de conocimiento casi igual a la de los demás hombres. 

Uno de sus alumnos, el Sr. d’Azy d’Etavigny, después de diez meses de instrucción, tenía la 

comprensión de 1300 palabras, que pronunciaba con bastante claridad. Fue presentado en la Academia de 

Ciencias en 1749 (Le Cat, 1767, p. 541). 

Este fisiólogo observó con precisión los procedimientos psicoeducativos utilizados por el 

maestro extremeño, pudiendo comprobar por sí mismo el resultado de éstos: 

Me aseguré de este prodigio por mí mismo: me pareció que el Sr. 

Péreire alcanzó este nivel de educación de los sordomudos, recogido por 

varios medios, pues se ve en parte en la conversación con ellos, y por lo 

tanto no me parecía difícil de adivinar el resto; por lo menos, casi todo lo 

que se ve en él, lo que sus alumnos le entienden; en primer lugar, por el 

movimiento de los labios (…). 

El segundo medio de entenderse establecido entre el Sr. Péreire y 

sus alumnos es una serie de signos hechos con los dedos de la clase de 

los que hacen en el aula los escolares para hablarse sin ruido. 

Pero, todo esto supone el conocimiento de las palabras y de los 

objetos que designan; de hecho, es por lo que debe empezar el señor 

Péreire: y he aquí como pienso que él lo realiza. Muestra a su alumno 

cada letra del alfabeto: él pronuncia el nombre claramente, de manera 

que no haya nada de equívoco en el movimiento de sus labios, de su 

lengua y de todos los órganos utilizados en la pronunciación. El alumno 

realiza estos mismos movimientos de los labios, de la lengua, etc.; el maestro le hace entender por signos, 

para los cuales el sordomudo tiene una inteligencia singular, que tiene que asociar los sonidos a estos 

movimientos; por ejemplo, pronunciando con fuerza, le mostrará su pecho y su garganta en movimiento; le 

hará sentir este movimiento, haciéndole poner la mano sobre estos órganos. El alumno que le comprende 

produce los sonido acompañados del movimiento de los labios y de la lengua mostrada por el maestro; estos 

movimientos determinan el sonido; y si este sonido no es exacto, se le signa de que aún no lo es; cuando lo 

ha cogido, se le aplaude, se le acaricia, y sólo ejercita esto mostrándole la relación que hay entre los sonidos 

y los movimientos de los labios, de la lengua, etc. y lo forma en el medio del conversar más general. 

Cuando el Sr. Péreire logró hacerle pronunciar y conocer la figura de todas las letras, acompaña a 

esta pronunciación los signos arbitrarios hechos con los dedos, ya que son mucho menos equívocos y más 

claros que los que se pueden obtener de la figura de los labios, y que, además, lo uno refuerza a lo otro. 

Después de esto, le pronuncia, y le hace pronunciar palabras enteras, haciéndole ver las cosas y las 

acciones que estas palabras expresan. Por ejemplo, du pain, mostrándole este alimento y la palabra escrita 

que lo representa, le dice, manger du pain, ejecutando la acción misma de comerlo. Je mange du pain, 



 286

mostrándose a sí mismo con una mano, y llevando con la otra el pan a la boca; vous mangez du pain, 

haciendo la misma estrategia en el alumno, y a un tercero para la tercera persona. 

Este aspecto del arte se extiende a los nombres sustantivos como pan, vino, etc., se supone para 

expresar los adjetivos, bueno, malo, agrio, dulce, etc., pero esto sólo es un segundo nivel, aún muy fácil 

porque el Sordo tiene los sentidos que le dan las sensaciones de estos epítetos; pero, muy difícil es el 

siguiente los sustantivos relativos, como padre, madre, tío, primo, abuelo, etc., como dios, rey, magistrado, 

juez, guerreros, etc. y todo lo que concierne a los verbos, que deben enlazar o separar estas ideas; esta 

última parte del arte del Sr. Péreire es una obra maestra de la sagacidad, por la que supera a todos los que le 

han precedido; obra maestra de un detalle inmenso, y que requiere muchos años de educación continua. No 

hay duda de que esto se logra cuando se habla con algunos de sus alumnos, cuando se ha leído, en los 

periódicos, los discursos que algunos de ellos pronunciaron en elogio de sus benefactores, y la muy amplia y 

erudita disertación de otro alumno del Sr. Péreire, insertado en los Mercures. 

Estaba reservado al Sr. Péreire transformar a un sordomudo de nacimiento en orador y en erudito144, 

devolver a la sociedad una parte de nuestra especie, que parecía condenada, por la naturaleza, a ser una 

clase intermedia entre lo bruto y nosotros145. 

Hay que admitir, que sólo por esto merece ser situado en el rango de aquellos que han obtenido los 

mejores sufragios del público, el reconocimiento de todo el género humano y el apoyo de todos los poderes 

(Le Cat, 1767, pp. 541-545). 

3.3.2. Saboureux de Fontenay: Un sordo erudito 

Saboureux nació en Versailles en 1738, con seis o siete años es confinado en Ganges, 

pequeña villa del Bas-Languedoc, próxima a Montpellier, donde se encontraba solo y sin 

parientes. Allí inició su enseñanza el Sr. Lucas, contratista de edificios del rey para las obras de 

fontanería y que en 1746 fue enviado a Ganges para construir un cuartel. Lucas dejó 

inconclusa la educación de su alumno al tener que volver a París al finalizar la obra en la 

primavera de 1749. Lucas con la ayuda de los signos del alfabeto manual ordinario146 le enseñó 

a Saboureux a leer, escribir, comprender muchas palabras de uso familiar, contar, calcular y 

designar el lugar y el día de la semana, del mes y del año (La Rochelle, 1882, pp. 69-70). 

Con respecto a los aprendizajes anteriores a hacerse cargo el maestro extremeño de la 

educación de Saboureux, Gérando dice:  

El joven Saboureux ya había recibido igualmente un primer grado de instrucción por los cuidados del 

Sr. Lucas, contratista de edificios en Ganges, el cual sólo lo conocemos por la carta del interesante alumno; 

y, bajo este primer maestro, había aprendido a leer, a usar el alfabeto manual y a comprender muchas 

                                                 
144 Aquí Le Cat se está refiriendo a Saboureux de Fontenay. 
145 No ignoro que el Sr. Péreire no es el inventor del arte de hacer hablar y escribir a los sordomudos de nacimiento; es Pierre Pont 
[Pedro Ponce], benedictino español del siglo XVI a quien se le debe este honor, y después de él varios eruditos escribieron sobre 
este arte, y enseñaron. El célebre Conrad Amman, suizo, se distinguió principalmente entre todos ellos; pero después de lo que he 
visto y oído a los alumnos de Sr. Péreire, dudo de que nadie lo haya igualado en este arte infinitamente útil (Le Cat, 1767, p. 545, 
nota*). 
146 Se conocían aquellos alfabetos manuales publicados por Bonet en 1620 y Van Helmont en 1667 y era bastante probable que su 
uso se hubiera difundido en Francia (La Rochelle, 1882, p. 70), pues en Institutions des sourds-muets par la voie des signes 
méthodiques Épée afirma que una religiosa de la Croix du Fauxbourg Saint Antoine llamada Madame de Sainte-Rose hacía uso de 
lo que llamaba el alfabeto manual francés y de los signos naturales, y formó a dos alumnos de los cuales una lo logró 
perfectamente (Épée, 1776, pp. 6-7). 
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palabras. El P. Vanin le enseñó también por signos, y con la ayuda de estampas, la historia santa y la 

doctrina cristiana (Gérando, 1827, vol. 1, p. 401). 

Al leer la cita anterior, como dice Séguin (1847, p. 65; 1932, p. 55), se inclina uno a creer 

que Pereira recibió a este alumno muy adelantado, cuando la realidad era muy diferente. El 

mismo Saboureux nos indica cómo había sido su educación antes de que Pereira empezara a 

trabajar con él en una carta que escribió en 1764: 

Sólo digo, ayudado en los primeros principios, porque el Sr. Lucas el mayor, contratista de edificios del 

rey, para las obras de fontanería, habiendo sido enviado de Paris a Ganges, pequeña población del Bas 

Languedoc, situado a siete leguas de Montpellier, para construir allí un cuartel en 1746, me encontró allí ya 

llegado de Paris dos años antes que él. Algún tiempo después, sabiendo que yo tenía ocho años y medio, 

quiso aprovechar su tiempo libre para empezar mi enseñanza; comenzó por enseñarme a escribir y a 

mostrarme los signos del alfabeto manual ordinario para poder hacerme leer delante de él algunas obras; 

después me enseñó el significado de numerosas palabras de uso diario y los nombres de los amigos y de los 

lugares. Digo amigos porque en Ganges estaba siempre solo y sin padres. Me enseñó a contar, a calcular y a 

datar el lugar y día de la semana, del mes y del año. Pero habiendo terminado la construcción del cuartel en 

la primavera de 1749, me dejó para volver a Paris, dejando mi enseñanza imperfecta. Durante estos 

principios, hice observaciones sobre personas conocidas y desconocidas para ver si entendían de la misma 

manera las palabras que yo les escribía y cuya significación conocían; les rogaba que me escribieran otros 

nombres de cosas que les mostraba. Recordé estos nombres, que retenía bien, siendo mi memoria 

naturalmente feliz, a las personas con que tomaba mis comidas. Estaba muy asombrado de que me 

mostrasen las cosas designadas por estos nombres; vi que todo el mundo estaba perfectamente de acuerdo 

para entender las palabras y poco mis signos ordinarios. Así empecé a darme cuenta de los efectos de la 

conversación a viva voz, de la lectura, de la escritura, etc.; y creí vislumbrar la imposibilidad de ser tan 

instruido como cualquier niño de mi edad (…) (Gérando, 1827, vol. 1, pp. 416-418. Séguin, 1847, pp. 65-67; 

1932, pp. 55-56). 

Posteriormente, Saboureux fue momentáneamente alojado en las escuelas de las 

diócesis de Montpellier y de Allais, donde, como él dice, se ocupaba “toda la jornada copiando 

habitualmente secciones del Nuevo Testamento y de otros libros, sin tener adquirida la 

comprensión” (Gérando, 1827, vol. 1, p. 418). Siempre abandonado a sí mismo, tanto en la 

sociedad de las escuelas como en la soledad, este joven seguía bajo su inspiración personal 

trabajando su educación con una excepcional y precoz sagacidad. Es así como se aseguraba 

si otras personas entendían de la misma manera que él determinadas palabras que les escribía 

y de las que conocía su significado (La Rochelle, 1882, pp. 70-71). 

Hacia finales de septiembre de 1750 es llamado a Versailles por su padrino y protector el 

duque de Chaulnes, y poco después de su llegada le encomienda su educación a Pereira, 

entrando en su escuela el 26 de octubre de 1750 con trece años casi cumplidos (Gérando, 

1827, vol. 1, pp. 411, 418. La Rochelle, 1882, pp. 68, 71. Séguin, 1847, p. 64; 1932, pp. 54-55). 

Jacobo nos describe la sordera de Saboureux  y cita una carta que su alumno escribió a 

La Condamine en la que detalla las características de la pérdida auditiva que presentaba. 
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Fig. 87 Jacobo trabajando con un alumno 

Img. extraída de http://www.cairn.info (01-04-14) 

Esta carta tenía por tanto que abrirle los ojos del Sr. Ernaud sobre el verdadero estado del oído del Sr. 

de Fontenay: aquí está el punto en que da a conocer este estado de la manera menos equivoca. “En una 

palabra, dice mi alumno en este pasaje, todo ruido o sonido que impacta mi oído y mi cuerpo me hace sentir 

ondulaciones, vibraciones cuyo movimiento parecía ser semejante al temblor de los suelos de las casas 

causado por las carrozas y las carretas” (Rodrigue Péreire, 1768, pp. 523-524). 

Ahora bien, el Sr. Duque de Chaulnes y el Sr. de la Condamine, a los que oso reclamar los 

testimonios, podrán asegurar que lo que expone aquí mi alumno, sobre la diferente impresión que recibe de 

los diferentes sonidos, lo había dicho él mismo el 19 de Diciembre de 1756, en una carta que escribió al Sr. 

de la Condamine, en respuesta a las preguntas que este sabio académico le había hecho sobre este tema; 

carta de la que el Sr. Duque de Chaulnes conserva una copia, así 

como el Sr. de la Condamine el original. Como yo poseo otra 

copia, voy a transcribir las palabras que pudieron ilusionar al Sr. 

Ernaud, y que son apropiadas para producir este efecto, aunque 

no haya nada, como se vera a continuación que sea incompatible 

con la naturaleza de la sordera de mi alumno. Aquí están estas 

palabras: “un sonido demasiado fuerte, demasiado grande, 

demasiado agudo o demasiado penetrante, dice él, hace daño al 

oído; es lo que hace a los ojos una luz muy brillante. Este sonido 

me hace echar hacia atrás la cabeza y parece darme alfilerazos: 

algunas veces me viene una especie de torbellino a la cabeza: Y 

más abajo; el impulso de los sonidos a diferentes grados de 

fuerza; por ejemplo, el sonido de la o penetra más adelante en el 

oído que el de la a, y hay sonidos que no se escuchan con 

bastante claridad” (Rodrigue Péreire, 1768, pp. 523-524, nota a). 

Pereira también afirma, refiriéndose a Saboureux  de Fontenay, “que mi alumno ignora lo 

que son los sonidos vocales” (Rodrigue Péreire, 1768, p. 525). 

Saboureux  cuando llega a la escuela de Pereira y conoce a su compañero d’Azy 

d’Etavigny abandona la idea de la imposibilidad de que los sordos congénitos lleguen a pensar 

y a reflexionar como las demás personas: 

Primeramente en casa del Sr. Pereire, en Paris, lo vio hablar con los signos de su alfabeto manual con 

el Sr. d’Azy d’Etavigny, su primer alumno, y los dos me elogiaron la utilidad del conocimiento de la lengua, 

con la que el Sr. Pereire iba a darme la comprensión, y me demostraron los inconvenientes de mis signos 

ordinarios para estimularme a estudiar. Me dediqué con agrado a recibir las enseñanzas después de haber 

descubierto que el Sr. d’Azy d’Etavigny, mi compañero, era sordomudo de nacimiento como yo; en fin, a 

fuerza de dominar con mucha paciencia y constancia los esfuerzos y las dificultades de un estudio que me 

hizo temblar, de entender y repetir el francés, las ideas intelectuales abstractas y generales designadas por 

las palabras, frases y modos de hablar, terminé por renunciar a la idea que tenía de la imposibilidad de 

convertir a los sordomudos de nacimiento tan eruditos, tan instruidos, tan capaces de razonar, de reflexionar 

apropiadamente como los demás (…) (Gérando, 1827, vol. 1, pp. 418-419. Séguin, 1847, pp. 67-68; 1932, p. 

56). 

Saboureux, en su carta del 26 de diciembre de 1764, nos señala que la sordera es 

solamente un impedimento para oír los sonidos correctamente y si éstos se sustituyen por las 
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letras escritas o por los signos dactilológicos el sordo puede aprender la lengua como las 

demás personas. 

Así, se entiende bien que la sordera sólo es propiamente un puro impedimento para oír los sonidos 

correctamente, y que no aporta ni cambio ni diferencia acerca de la inteligencia ni de la predisposición; que 

es suficiente usar los ojos en lugar de los oídos, y de sustituir los sonidos por las letras de la escritura o por 

los signos del alfabeto manual contenidos en los dedos de una sola mano, que son equivalentes a todos, y 

finalmente de introducir a los sordomudos en la regla general de los niños normales que aprenden por la vía 

de la audición, para enseñarles la lengua de uso habitual, de la manera que se le muestra por el solo uso a 

los niños, y que los extranjeros que llegan a Paris no instruidos en la lengua francesa la aprenden por medio 

de la conversación familiar (Gérando, 1827, vol. 1, p. 411). 

Trabajo penoso para el alumno y para el maestro; paciencia, constancia, esfuerzo e 

ingenio son necesarios para producir los frutos adecuados, como observa Saboureux: 

«La educación de la juventud, dice en alguna parte, es el asunto más importante en esta vida; el arte 

de gobernar la edad, la memoria, la inteligencia, el espíritu, el corazón de un individuo, es penoso. Es capaz 

de hacer reflexionar sobre el pecado original, sobre sus efectos y sobre sus consecuencias. La justicia divina 

vuelve al gobierno de la juventud temible, exige absolutamente una satisfacción proporcional a la grandeza 

de la falta de nuestros primeros padres.  Así, el maestro y el discípulo sólo llegan al éxito en sus ejercicios, 

como debe ser, soportando las penas y las dificultades del estudio que Dios le impone para su penitencia. 

Por todo lo que acabo de decir de la naturaleza de la instrucción de los sordomudos, comprenderéis que, 

generalmente, para la completa inteligencia del lenguaje y de las materias enseñadas, no puede concebirse 

hasta qué grado de dificultad, más difícil y más penoso, puede llegar la educación ordinaria de la juventud y el 

estudio de las lenguas». ¿Qué dirán, de este pasaje, las personas que dudasen de la capacidad de los 

alumnos de Pereire y las que sintiesen miedo por su ortodoxia? Este fragmento recuerda al espíritu de todo 

lector imparcial, tanto por la forma como por el fondo, la manera en que el arzobispo de Cambray en su 

tratado de la educación de las niñas; la analogía es patente... (Séguin, 1847, pp. 69-70; 1932, p. 57). 

(…) en efecto, esta instrucción demanda igualmente de la parte del maestro y del alumno mucha 

paciencia, constancia, inteligencia, circunspección y sagacidad para adivinar lo que pasa en el espíritu del 

otro; es más o menos perfecta siguiendo la habilidad del maestro en la manera de explicar y en el arte de 

inculcar en el espíritu de su alumno la fuerza del lenguaje, relativa a las impresiones, circunstancias y 

personas, siguiendo el grado y la medida de la memoria y de la inteligencia del sujeto, y finalmente siguiendo 

la naturaleza de su asiduidad a superar las dificultades que presentan el genio de la lengua y el espíritu de 

las materias, a entender, a leer, a hablar, a escribir y a repetir el lenguaje (Gérando, 1827, vol. 1, p. 421). 

Saboureux nos informa en su carta de la enseñanza que recibió de su maestro en los 

primeros seis meses: 

Es porque, conforme a la manera en que un niño aprende el francés, el Sr. Pereire encontrándome a 

la edad de casi trece años cumplidos, se aseguró primero de darme la comprensión de las palabras de uso 

diario y de las frases más comunes, tales como son, por ejemplo: Ouvrez la fenêtre, fermez la fenêtre; ouvrez 

la porte, fermez la porte; allumez le feu, couvrez le feu; apportez la bûche, dressez la table, donnez-moi du 

pain, etc.147 Viéndome suficientemente, dicho sea de paso, en los diálogos de uso diario, evitó hacer los 

gestos delante de mí, al mismo tiempo que me hablaba con los dedos del alfabeto manual a la española, que 

                                                 
147 Abra la ventana, cierre la ventana; abra la puerta, cierre la puerta; encienda el fuego, apague el fuego; traiga la leña, ponga la 
mesa, deme el pan, etc. 
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el había aumentado y perfeccionado; era para mí mejor acostumbrarme al lenguaje, hacerme perder 

eficazmente la costumbre de hablar por signos a mi manera; para practicar mejor entender las frases 

familiares, me hace estar preparado para realizar todas las cosas, de acuerdo con el significado que 

presentaba a mi mente el lenguaje del que se servía para expresar lo que quería mandarme; para responder 

completamente solo a las preguntas fáciles y difíciles, para comunicar por mí mismo los pensamientos. Me 

obligó a narrarle lo que pasaba diariamente, a contarle lo que se decía, a charlar, a conversar, a razonar, a 

discutir con él o con otros, sobre todas las cosas de uso habitual que nos ocurren; a escribir cartas a mi 

manera a algunas personas que conocía; a responder a las cartas que me escribían, etc. De esta manera, 

conseguí conocer de un modo sensible y habitual el valor de los pronombres, conjugaciones, adverbios, 

preposiciones, conjunciones, etc., de los que el Sr. Pereire después me dio muchos ejemplos llamativos 

sobre el modelo, de los que me obligó a producir otros a mi manera. Encontrándome suficientemente 

adelantado en el conocimiento de este tipo de lenguaje de uso habitual, al cabo de seis meses, el Sr. Pereire 

me enseñó en segundo lugar a conjugar los verbos, después a declinar los nombres, y finalmente a construir 

frases y a expresar gramaticalmente y, de una manera o de otra, todo lo que necesitaba decir, contar, etc. 

(Gérando, 1827, vol. 1, pp. 411-413. La Rochelle, 1882, pp. 71-73). 

Pereira enseña a sus alumnos a pensar, a comprender, a cuestionar, a preguntar y, sobre 

todo, como dice Abergel, a vivir, a comunicarse con los demás: 

Alentado por la palabra de las personas que le hablan con el fin de instruirlo, estimulado por su 

curiosidad para seguir las ideas impresas en los libros, el niño sordo sale de la casa de Pereire, va, viene, 

pregunta, mira, comprende, entra en relación con todo lo que es inteligencia.  

Pereire le deja hacer, le dejar ir, pero lo cogía al regreso de estas excursiones y le pide:  

¿Qué has visto? ¿Qué has preguntado? ¿Qué has aprendido?  

Es entonces cuando el alumno piensa, vuelve a cuestionar sus actos, aprende a utilizar las palabras y 

las reglas que ha visto utilizar en circunstancias análogas a las que se encuentra.  

Pereire le enseñará, sobre todo, a vivir, es decir, a producir y a intercambiar de igual a igual con cada 

hombre elementos, ideas, sentimientos (Abergel, s. f., 138). 

Aunque Saboureux no nos lo indica en su carta, suponemos, como señala La Rochelle, 

que la enseñanza de la comprensión de las palabras de uso diario y de las frases más 

comunes fue posterior al aprendizaje de la dactilología de Pereira y de su utilización para 

facilitar la comunicación entre el maestro y su alumno. 

Es en estos términos como Saboureux describe él mismo los resultados de sus seis primeros meses 

de estudio bajo la dirección de Pereire. Si él no nos dice cómo su maestro consiguió darle la comprensión de 

las palabras de uso cotidiano y las frases comunes que cita, nos informa al menos que, después de ayudarse 

primero con los gestos para hacerse entender, Pereire no tardaba en sustituir este procedimiento, como a los 

signos familiares de Saboureux, por el uso de su alfabeto manual que era suficiente desde entonces para 

todas las comunicaciones entre el maestro y el alumno (La Rochelle, 1882, p. 73). 

Por otra parte, si bien Bébian pretende criticar y considerar de forma negativa la 

educación recibida por Saboureux del maestro extremeño, alegando que en ella intervenían 

todos los miembros y amigos de la familia Pereira; nosotros pensamos, sin embargo, que este 

aspecto metodológico es no sólo válido, positivo e importante, sino decisivo en una enseñanza 
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Fig. 88 Mercure de France de mayo de 1751 
(Mercure de France, 1751, Mayo, portada) 

que su último objetivo es formar para la vida y para las comunicación social. No obstante, es 

cierto que pocas personas sordas tuvieron la oportunidad de beneficiarse de una educación de 

la calidad de la que recibirieron los alumnos de Rodríguez Pereira. 

Si la instrucción de los sordo-mudos por la palabra ha conservado algún favor, es por el recuerdo de 

los éxitos reales obtenidos por el Sr. Pereire. Pero, cuan pocos niños están situados en circunstancias tan 

favorables como lo fue su alumno, Saboureux Fontenai, constantemente ante los ojos de un excelente 

maestro, en el seno de una familia en la que todos los miembros, en la que todos los amigos, como él mismo 

nos lo enseña, contribuyó a su instrucción con un tierno interés, que calentaba aún la novedad del asunto 

(Bébian, 1817, p. 14). 

Pereira presentó, tras tres meses de duro trabajo, el 13 de enero de 1751 a Saboureux  

de Fontenay a la Academia de Ciencias de París, su único y reconocido juez para evaluar los 

progresos de sus alumnos, como observa Neher-Bernheim (1983, p. 391). Además, Jacobo 

consideraba que para valorar la eficacia de su método no era suficiente con la evaluación por la 

Academia de un solo alumno, sino de varios, de ahí su interés por presentar también a 

Saboureux. 

En los resúmenes de los registros de la Academia del 

día 27 de enero de 1751 se indica, que una vez examinado 

el caso del joven Saboreaux, se demuestra una vez más 

que Rodríguez Pereira posee un talento especial para 

enseñar a los sordos y se señala la calidad de su método: 

Hemos examinado, por orden de la Academia, los progresos 

del nuevo alumno que el señor Pereire presentó el 13 de este mes. 

El Sr. de Fontenay, sordomudo de nacimiento, de trece a catorce 

años de edad, hijo del Sr. de Fontenay, Mariscal de Caballería Ligera 

de la Guardia, comenzó a recibir las lecciones del Sr. Pereira el 26 

de octubre de 1750. Pronuncia ya todas las letras, todos los 

diptongos y todas las sílabas audible y claramente, sin exceptuar las 

más complicadas, tales como blanc, franc, blond, grand148. Ha 

recitado el Padre Nuestro a la academia y ha pronunciado el nombre 

de algunas cosas que se le han indicado por signos, como chapeau, habit, bouton, épé149. A pesar de la 

irregularidad de la pronunciación de las sílabas Francesas, no se equivoca normalmente; pronuncia ca, se, si, 

co, cu, y no sa, que, qui, quo.  Pronuncia ga, je, ji, go, gu, y no ja, gue, gui, etc. Hace la diferencia de la è 

abierta, de la é del masculino y de la e muda. Comprende ya el sentido de muchas expresiones familiares de 

tal manera que, poniéndolas por escrito, asseyez-vous, levez-vous, embrassez-moi, allez-vous-en,150 etc., y 

muchas otras, las ejecuta correctamente. Además de estos conocimientos, tiene también el del alfabeto 

manual de su maestro, por medio del cual comprende todo lo que se le quiere hacer pronunciar151. Esta 

                                                 
148 Blanco, franco, rubio, grande. 
149 Sombrero, traje, botón, espada. 
150 Siéntese, levántese, abrázame, márchese, etc. 
151 En este punto, en La Rochelle y Séguin aparece lo siguiente, que no está incluido en el Journal des Savants (1751, Marzo, pp. 
190-192): “Este alfabeto está contenido en los dedos de una sola mano, la cual basta al señor Pereire para expresar en cifras toda 
clase de sumas y para enseñar la aritmética a sus alumnos. Se sirve también para esto de una máquina de calcular de su 
invención, que la cree de una utilidad mayor que las que se conocen de este género; el señor Pereire trata de hacerla pública con 
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exposición demuestra que el Sr. Pereira tiene un talento singular para enseñar a hablar y leer a los 

sordomudos de nacimiento; que el método de que se sirve debe ser excelente, los niños que tienen todos sus 

sentidos no realizan normalmente tantos progresos en tan pequeño espacio de tiempo152. Esto basta para 

confirmar el juicio que hicimos del Sr. Pereire en nuestro informe del mes de julio de 1749, y para hacer sentir 

que su manera de enseñar a los mudos es muy ingeniosa; que su uso interesa al bien público; y que no sería 

demasiado alentador a quien lo utiliza con tanto éxito. 

Firmado, D’Ortous, de Mairan, de Buffon, Ferrein. 

Certifico el presente Extracto conforme a su original y al juicio de la Academia. En Paris el pasado 

Enero de 1751. Firmado Grandjean de Fouchy, Secretario perpetuo de la Academia Real de Ciencias 

(Journal des Savants, 1751, Marzo, pp. 190-191. Mercure de France, 1751, Mayo, pp. 144-146. Séguin, 1847, 

pp. 70-73; 1932, pp. 58-59. La Rochelle, 1882, pp. 73-75). 

De este informe, de acuerdo con Séguin (1847, pp. 73-74; 1932, p. 59), podemos deducir 

las siguientes consecuencias: 

1. Que Pereira poseía un método con ayuda del cual enseñaba a sus alumnos sordos a 

pronunciar todos los fonemas, los diptongos, las sílabas, con claridad, incluso las más 

difíciles, como acababa de demostrarlo por segunda vez, haciendo hablar en menos de 

tres meses a un joven sordo de trece años de edad. 

2. Que los progresos intelectuales que Pereira ha conseguido con su alumno son tan 

notables, que la Academia (aun sin tener conocimiento del método de que se servía) 

proclama la excelencia de éste, puesto que los niños que conservan todos sus sentidos 

normalmente no realizan tantos progresos como los que ha hecho el alumno de Pereira 

en un espacio de tiempo tan corto. 

El Journal des Savants observa con respecto a la pronunciación de Saboureux lo 

siguiente:  

El nuevo alumno del Sr. Pereire pronuncia tentación, y no tenta-ti-on, Mézon, y no Ma-ï-son; bôcoup, y 

no be-a-u-co-up; Caillou, y no Ca-ï-lo-u. Estas diferentes pronunciaciones que se da a las mismas letras y a 

las mismas sílabas, son también un gran obstáculo para el progreso de los niños dotados de todos sus 

sentidos que aprenden a leer (Journal des Savants, 1751, Marzo, p. 191). 

En el Mercure de France aparecen algunas notas sobre la enseñanza que Pereira lleva a 

cabo con sus alumnos sordos y sobre la manera de tratar con él los asuntos económicos: 

Este arte del señor Pereire no contiene nada de medicina ni de cirugía, como algunas personas han 

pensado. Consiste en un método muy penoso para él, pero para sus alumnos es una especie de diversión. 

El señor Pereire practica su arte por sí mismo y con su hermano solamente. Sin embargo, podría ser 

ayudado por su hermana, si hubiese ocasión de instruir alguna persona de su sexo. 

                                                                                                                                                             
el fin de facilitar a los niños en general la ciencia de los números” (La Rochelle, 1882, p. 77. Séguin, 1847, p. 72; 1932, p. 58). 
Además Séguin (1847, p. 77, nota 1; 1932, p. 58, nota 1) añade: “No hay ninguna reseña sobre este contador, que, si ha sido 
publicado, lleva otro nombre al de Pereire”. 
152 En Séguin aparece, sin que esté incluido en el Journal des Savants (1751, Marzo, pp. 190-192): “El señor Pereire está 
persuadido de que, con su método, los niños ordinarios podrían aprender a leer fácilmente, es decir, sin deletrear, en quince o 
veinte días a lo más” (Séguin, 1847, p. 72; 1932, p. 59). 
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El señor Pereire divide la instrucción en dos partes principales: la pronunciación y la inteligencia153. 

Enseña a los sordomudos en la primera a leer y a pronunciar el francés, pero haciéndoles comprender sólo 

algunas frases de las más familiares y los nombres de las cosas de uso diario, tales como los alimentos, los 

vestidos ordinarios, los muebles de una casa, etc. En la segunda parte les enseña el resto de la enseñanza, 

es decir, a comprender el valor de las palabras contenidas en todas las partes del discurso y a servirse de 

ellas apropiadamente, sea hablando, sea escribiendo, conforme a las reglas gramaticales y a la disposición 

particular de la lengua. 

En algunos días de instrucción, el señor Pereire pone a sus alumnos en condiciones de pronunciar 

algunas palabras inteligiblemente. Para instruirlos en la primera parte de su arte, le basta de doce a quince 

meses, sobre todo si son aún de tierna edad; pero para la perfecta instrucción, en la segunda parte, necesita 

emplear un tiempo más considerable. 

Manera de tratar con el señor Pereire. 

Puede convenirse con él para la primera parte un precio que habrá de pagarse en tres plazos. El 

primero no deberá entregarse hasta que el alumno articule claramente cuarenta o cincuenta palabras; el 

segundo plazo se abonará cuando sepa pronunciar de cuatrocientas a quinientas palabras; el tercero cuando 

el señor Pereire haya dado por adquirida esta primera parte de su instrucción. El precio de la segunda se 

convendrá sobre el de la primera y se tendrá en cuenta para ello el tiempo que haya empleado en ella. 

Con el fin de informar de un modo  completamente satisfactorio a los padres que no residen en París 

de los progresos de los alumnos, el señor Pereire someterá al juicio de los señores de la Academia Real de 

Ciencias, o al de algunas personas notables que convendrá con él, la comprobación de dichos progresos, 

para tener derecho a exigir las recompensas que le sean debidas. 

Aviso para los Extranjeros. 

Si en lugar del francés tuviese que enseñar a alguna persona muda el español o el portugués, el señor 

Pereire lo hará con mucho gusto, ya que la ortografía es más fácil y posee estas dos lenguas. Para instruir a 

un mudo en una lengua diferente, tendría el señor Pereire que aprenderla él mismo antes. La lengua italiana, 

de la que posee algunos conocimientos, le sería la menos difícil. 

El señor Pereire reside en el Hôtel d’Auverge, Quai des Augustins en Paris. Se ruega a las personas 

que quieran escribirle que franqueen sus cartas (Mercure de France, 1751, Mayo, pp. 146-149)154. 

A partir de esta presentación, Jacobo se encerró en su escuela con sus alumnos en el 

recogimiento del estudio, a la que asistieron con frecuencia a sus lecciones Buffon, Rousseau, 

La Condamine, d’Alabert, Diderot, Le Cat, André y muchos otros (Séguin, 1847, p. 90; 1932, p. 

68). 

Rousseau, Diderot, Mairan, La Condamine, Bougainville, Lecat, y Freron, más difícil de contentar que 

todos los otros juntos, estuvieron unánimes en la expresión de la admiración que les inspiraba el talento y 

sobre todo la abnegación del primer maestro de sordomudos de Francia: unos le consagraban capítulos 

                                                 
153 En el Boletín de la Academia Pereira insertó la siguiente nota: “Hay una gran diferencia, mayor en los mudos que en los otros 
hombres, entre saber y pronunciar. Esto escapa ordinariamente a las personas que no han prestado atención o que no han 
aprendido otra lengua que la de su país. Quien se tome el trabajo de reflexionar sobre ello, verá que a excepción de las dicciones 
que significan cosas visibles, casi todas las palabras de un diccionario son muy difíciles de explicar a los sordomudos; y que 
habitualmente sólo se les dan ideas confusas e imperfectas” (Séguin, 1847, p. 75, nota 2; 1932, p. 60, nota 1). 
154 Este texto también aparece en Séguin (1847, pp. 74-77; 1932, pp. 60-61). 
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enteros de sus escritos155; otros, después de un elogioso epíteto añadido al nombre de Pereire, se 

contentaban con remitir sus lectores a la Histoire de l’Académie o a la Histoire naturelle de Buffon. 

Todos ellos, todos estos hombres de ciencia y de conciencia, vieron operar al maestro sin tratar de 

sorprender su secreto. Hablaron de su mérito, pero ninguno de ellos, salvo el P. André, intentó levantar el 

velo bajo el que su método permanecía cubierto. Este último, sin mala intención  ̶ y al fin sin efecto alguno ̶ , 

no pudo, sin embargo, contener la pluma, y a la salida de estas largas sesiones en las que los alumnos de 

Pereire daban cada día nuevas pruebas de la capacidad de su maestro, el P. André publicó, bajo el título de 

DIVINATION sur la maniére d’apprendre à parler aux muets, una de las disertaciones entusiastas que brillan sin 

esclarecer: Pereire permaneció, como antes, único poseedor de su secreto (Séguin, 1847, pp. 94-95; 1932, p. 

71). 

El duque de Chaulnes, en una afectuosa carta que escribió a Pereira, nos da cuenta de 

los progresos que va realizando el joven Saboureux: 

Chaulnes, 12 de octubre de 1753. 

He recibido con mucho gusto, mi querido Pereire, la carta del pequeño Fontenay y la vuestra. Me ha 

proporcionado mucha alegría que usted me diga y que se pueda comprobar que es realmente obra suya. Sus 

progresos son admirables; sus frases comienzan a estar más ligadas, y si el catálogo que hace de sus 

conocimientos parece numeroso, esto prueba que los adquiere con satisfacción. Le contesto en una carta 

que adjunto, porque imagino que le producirá alegría y aumentará su emulación. Buenas noches, mi querido 

Pereire; os aseguro que me complace ser útil a gentes que tienen tanto talento como vos y que lo dedican, 

como vos, al bien de la humanidad. 

Firmado, DE CHAULNES (Séguin, 1847, p. 82; 1932, p. 64. La Rochelle, p. 95). 

Debido a la condición de israelita de Rodríguez Pereira, éste no se ocupó de la 

enseñanza de la religión de Saboureux; de ella se encargó Lesparat, tío del alumno, más tarde 

abogado en el Parlamento, que entonces contaba con sólo veinte años. Esto nos lo indica el 

mismo Saboureux: 

Hacía el séptimo mes de mi instrucción, mi tío Lesparat, más tarde abogado en el Parlamento, se 

encargó, por su buena voluntad, de mi enseñanza de la religión, los domingos y fiestas, se ocupó 

principalmente de explicarme de modo inteligible, pero sin gesticulaciones y sin estampas, los catecismos de 

Paris, de Montpellier y del Sr. abate Fleury. Para esto, como sólo tenía siete años más que yo, consultó con 

el Sr. Pereire y con el R. P. Vanin, padre de la doctrina cristiana de Saint-Julien de los Ménétriers de Paris, 

sobre el modo de catequizarme y de explicarme el lenguaje referente a la religión; me hizo recitar de memoria 

las respuestas del catecismo correspondientes a las preguntas que me hacía por signos del alfabeto manual, 

después de haberme definido y explicado exactamente cada término, cada frase en francés de uso habitual; 

me enseñó, de una manera especial, a expresar un mismo conjunto de ideas de mil maneras diferentes, por 

ejemplo esta frase: vivir cristianamente, se expresa de las maneras siguientes: vivir practicando el bien que 

ordena la Iglesia cristiana y evitando el mal que ella prohíbe; vivir de tal manera, que el cristiano llame sobre 

sí la gracia de Dios; vivir según las reglas de la doctrina cristiana; vivir conforme al espíritu de la religión 

cristiana; vivir siguiendo los principios del Evangelio, etc., etc. (Gérando, 1827, vol. 1, p. 413. Séguin, 1847, 

pp. 78-79; 1932, pp. 62-63. La Rochelle, 1882, pp. 89-90). 

                                                 
155 Freron, en el Journal Etranger; el P. André,  en sus Œuvres (Séguin, 1847, p. 95, nota 1; 1932, p. 71, nota 1). 
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Es significativo que Lesparat le explicara a Saboureux sin gestos y sin grabados los 

diversos catecismos y utilizara los signos dactilológicos de Pereira, lo cual demuestra, como 

dice Séguin (1847, p. 83, nota 1; 1932, p. 63, nota 1), que “Pereire no guardó, pues, tan 

rigurosamente su secreto, puesto que comunicaba voluntariamente a los padres de los 

alumnos los medios propios para avanzar en su educación religiosa”. Nosotros nos referimos 

concretamente a la dactilología, pues Pereira se la enseñó a los familiares de sus alumnos y a 

otras personas afines para que pudieran comunicarse con ellos, y no a otros medios de su 

sistema de enseñanza. 

Lesparat no sólo se limitó a enseñarle religión, sino que se sirvió de ésta para trabajar la 

comprensión y el razonamiento con su sobrino, como nos dice el propio Saboureux en su carta: 

El objetivo de mi tío era perfeccionarme antes en la comprensión de las formas del habla figurada y 

sublime que el uso dedicado a la religión, hacerme sentir las razones y la aplicación correcta; ha dedicado su 

atención a mostrarme ejemplos bastantes sensibles de los que suceden en cada instante en el espíritu para 

hacerme comprender las ideas intelectuales, expresadas en palabras y frases (…). Mi tío me ha explicado, 

extensamente y con ejemplos y comparaciones, muchas cosas difíciles de comprender, etc. Para asegurarse 

de mi comprensión del lenguaje me obligó a explicarle las lecciones en otros términos; me ha incitado a 

hacerle audazmente muchas preguntas; me obligó hacer, con él y con personas conocidas, reflexiones, 

meditaciones, conferencias sobre la religión; disfrutaba discutiendo conmigo. El Sr. Péreire y mi tío se 

divertían conmigo viendo experimentos de física, gabinetes de curiosidades, etc.; visitando diferentes casas y 

paseando por el campo; su mira principal ha sido acostumbrarme a responder correctamente a las preguntas 

de la gente, a entender el francés común y a hacerme conocer, de una manera sensible, las costumbres del 

mundo (Gérando, 1827, vol. 1, pp. 413-415. La Rochelle, 1882, pp. 90-93). 

La expresión escrita también era uno de los objetivos de su sistema de enseñanza, de 

ahí que su maestro y su tío le hicieran escribir cuadernos sobre las diferentes materias que 

tenía que estudiar, en los que le señalaban las faltas de ortografía y los errores que cometía 

para que los corrigiese y de esta forma mejorase su discurso escrito.  

(…) entonces el Sr. Péreire y mi tío me hicieron redactar cuadernos sobre las materias que habían 

elegido para que les hiciera frente; me señalaban las faltas del francés y algunos errores en los cuadernos, y 

me las hacían corregir. De esta manera, gracias al Creador de los espíritus de todos los hombres, llegué a 

entender fácilmente el francés y a expresarme con facilidad escribiendo. Al final del quinto año de mi 

enseñanza, dejé al Sr. Péreire y a mi tío; después me divertía leyendo toda clase de obras impresas y 

manuscritas que caían en mis manos para hacerme familiar con el francés difícil que en casa del Sr. Péreire, 

costaba entender bien; y a conversar con todo el mundo para tratar de adquirir y de alcanzar la comprensión 

de las diferentes modalidades de la lengua francesa y a descifrar las diferentes maneras de escribir este 

lenguaje frente a las reglas de ortografía (Gérando, 1827, vol. 1, pp. 415-416. La Rochelle, 1882, p. 94). 

Saboureux considera que su aprendizaje del francés no fue mecánico, sino basado en el 

aprendizaje de la lengua por su uso, principalmente por medio de la escritura, la dactilología y 

el alfabeto manual: 

Por este relato de la historia de mis progresos en el estudio de la lengua francesa, me parece que 

puedo decir sin temer a equivocarme mucho, que era por el uso que (…) he aprendido el francés, y que mi 
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Fig. 89 Le Thé à l’anglaise servi dans le salon… à Paris en 1764 por Ollivier 

Img. extraída de http://www.fdesouche.com (05-05-14) 

instrucción no parece mecánica. Se han utilizado y se utilizan todavía tres medios para repasar 

continuamente el francés: 1º por escrito; 2º por los dedos del alfabeto manual a la española; 3º y por los 

signos del alfabeto manual ordinario (Gérando, 1827, vol. 1, p. 416. La Rochelle, 1882, pp. 94-95). 

Pues aunque utilizara la repetición de palabras y frases básicas y usuales, siempre su 

objetivo era el uso práctico de las mismas y el desenvolvimiento autónomo del alumno sordo en 

diferentes situaciones y necesidades comunicativas; partiendo del lenguaje más funcional 

hasta llegar al más complejo o abstracto y sirviéndose de los aprendizajes previos del alumno. 

Quiero decir que este uso, por el cual comprendo el sentido íntegro del lenguaje y de las materias, no 

es otra cosa que una repetición continua y permanente de las mismas palabras, de las mismas frases, de las 

mismas maneras de hablar, aplicadas a toda clase de ceremonias, de ocasiones, de encuentros. Es un 

juicioso maestro que sabe prudentemente elegir lo que nos es útil, y que puede hacer pasar hábilmente una 

infinidad de veces delante de nuestros ojos las palabras más necesarias, sin importunarnos mucho con las 

más raras, las cuales, sin embargo, nos las enseña poco a poco y sin esfuerzo, o por el sentido de las cosas, 

o por la relación que tienen con lo que ya conocemos (Gérando, 1827, vol. 1, pp. 419-420. La Rochelle, 1882, 

p. 103). 

Pereira pretendía que sus alumnos se relacionaran de forma autónoma con otras 

personas, los preparaba para las relaciones sociales por medio de la inmersión lingüística. 

Conoció a un número 

de familias que estaban 

interesados en su trabajo y en 

el progreso de sus alumnos. 

Estos últimos le acompañaban 

en sus visitas a estas familias y 

los indujo a entrar libremente 

en comunicación con los 

miembros del hogar. También 

les animó a efectuar visitas no 

acompañados y a mezclarse 

libremente con gente normal 

fuera de la escuela. Había 

muchos visitantes casi a diario 

a la escuela, con quienes 

también se les proporcionaban oportunidades de comunicación a los alumnos. El maestro no les animaba a 

comunicarse frecuentemente unos con otros, y absolutamente les prohibió que lo hicieran por medio de 

gestos generales. Su gran objetivo era preparar a sus alumnos para el trato social ordinario, y se dio cuenta 

que, después de haber adquirido los medios para comunicarse con las personas normales, el factor más 

importante en sus progresos era una práctica constante en el uso de tales medios (Fynne, 1924, pp. 48-49). 

Pereira no sólo le enseñó a Saboureux la lengua francesa y las ciencias físicas y 

matemáticas, sino, lo que es aún más importante, el autoaprendizaje o el aprendizaje 

autónomo, el ser capaz de aprender por sí mismo, objetivo último de toda educación y objetivo 

principal de su sistema de enseñanza. 
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Fig. 90 Artículo de Saboureux de Fontenai 

(Fontenay, 1773, p 78) 

He aprovechado muy frecuentemente mi tiempo libre para ir solo a las casas donde sabía que se 

distraían, por amistad, conversando conmigo, charlando, entreteniéndose, instruyéndome sobre todas las 

cosas de uso habitual; de manera que aprendí la significación de muchos términos que no me enseñaron ni el 

Sr. Péreire ni mi tío, y el sentido adecuado de frases que no utilizaban; he conocido después que éste era la 

meta principal del Sr. Péreire y de mi tío, que querían hacerme inteligible el lenguaje por su simple uso que 

consideraban como un excelente maestro, y me hacían sentir la fuerza de los términos relativos a las 

impresiones, a las circunstancias y a las personas. Con las personas he comenzado a adquirir la idea de la 

manera de hablar figuradamente, de la elegancia de los términos, de la delicadeza de las expresiones, de los 

adornos del discurso, etc. Desde que dejé al Sr. Péreire y a mi tío, he perfeccionado esta idea por la lectura 

asidua de obras de un estilo sublime y elevado (Gérando, 1827, vol. 1, pp. 413-415. La Rochelle, 1882, pp. 

90-95). 

Es porque, a nuestro modo de ver, Fontenay brilla, sobre todo, por sus trabajos intelectuales. No se 

contentaba con saber muchas lenguas, con poseer muchas ciencias; escribió un gran número de obras 

destinadas  a la impresión156, y las que nos quedan, sus cartas sobre la dactilología y su memoria inserta en 

el Journal de physique, en 1770, son trabajos llenos de erudición y de fantasía. Y es esa la cualidad del 

método de Pereire, que no enseña solamente a los sordomudos a aprender y a conocer, sino también a 

inventar y a producir (Séguin, 1847, p. 85; 1932, p. 66). 

Saboureux llegó a tal grado de aprendizaje autónomo que aprendió por sí mismo y con la 

única ayuda de libros y diccionarios varias lenguas. 

(…) hay una diferencia admirable entre la manera que un sordomudo no instruido en el lenguaje 

aprende la lengua del país, y el modo que otro ya instruido en el lengua materna estudia una lengua 

extranjera cualquiera que sea; siento tanto más esta diferencia extremadamente considerable, como que 

tengo algunos conocimientos de latín, italiano, hebreo, etc., lenguas que he aprendido por mí mismo y sin la 

ayuda de quien quiera que sea, durante las horas de mi tiempo libre  (Gérando, 1827, vol. 1, pp. 413-415. La 

Rochelle, 1882, pp. 90-95). 

Es al talento del Sr. Perreire, que el Sr. de Fontenai está en deuda de la enseñanza de la lengua 

francesa. Otra persona se encargó de enseñarle su religión; después aprendió él mismo varias lenguas con 

ayuda de métodos y de diccionarios (Épée, 1776, segunda parte, p. 27, nota*). 

Saboureux publicó anónimos, numerosas 

traducciones de obras inglesas que le habían 

sido encargadas por editores, artículos en 

diversos periódicos de la época, etc. Como dice 

Séguin (1847, p. 82; 1932, p. 65), “la voluntad de 

su maestro fue el único obstáculo a la publicación 

de sus numerosos escritos metódicos y 

polémicos sobre el arte de instruir a los 

sordomudos”. 

                                                 
156 Gérando (1827, vol. 1, p. 403) también observa al respecto lo siguiente: “(...) es por el abate de l’Épée por el que conocemos 
que este sordomudo tradujo algunas obras extranjeras y escribió un gran número de obras destinadas a la impresión, que, sin 
embargo, no han visto la luz”. El texto de Épée al que hace referencia Gérando, como él mismo indica, es el siguiente: “El Sr. de 
Fontenai trabaja en este momento en una obra que espera hacer pública” (Épée, 1776, segunda parte, p. 28). 
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Saboureux de Fontenai, el cual consiguió tal nivel de educación que se encontró capacitado para 

componer obras y para hacerlas públicas, nos ha dejado una carta muy interesante que describe las 

sensaciones que sentía sobre la percepción auditiva de palabras y frases que había aprendido a entender 

(Boyer, 1895b, p. 152, nota 2). 

En los escritos de Saboureux no encontraremos los errores o “defectos de construcción” 

que aparecen en los de otros sordos, como por ejemplo en Velasco, el alumno de Ponce del 

que ya hemos hablado, y que comenta Fréron en el Journal étranger de marzo de 1756. 

No se encontraría en absoluto estos defectos, en un Extrait de l’Historie des Macchabées, del Sr. de 

Fontenai, sordomudo de nacimiento, uno de los últimos alumnos de Sr. Pereire. Tengo entre mis manos este 

extracto bien hecho y bien escrito por este joven, con el cual me estoy encontrando frecuentemente, y que 

tuve el honor de presentar al Rey de Polonia, Duque de Lorraine y de Bar. El Sr. de Fontenai tiene como 

mucho veinte años; pronuncia bastante claramente como para ser entendido por todo el mundo; y debe 

tenerse en cuenta que era en cierta medida demasiado mayor cuando el Sr. Pereire empezó. Sabe francés, 

latín, español, historia, geografía, geometría, etc.; en una palabra hay muy pocos jóvenes tan bien educados 

y tan instruidos (Fréron, 1756, p. 185, nota e). 

Saboureux continuó aprendiendo por sí mismo, cultivándose e incluso publicó algunos 

trabajos y estudios. Como, por ejemplo, un ensayo en el que relaciona la música con los 

colores, es decir, que por medio de los colores se puede representar visualmente la música, 

publicado en Observations sur la physique, sur l’histoire naturelle et sur les arts (Julio, 1773, 

vol. 2, pp. 78-85). 

Incluso publicó en 1773 en el Journal de physique una «Lettre sur les rapports de la musique et des 

couleurs». Esta «disertación» es evidentemente sorprendente, pero particularmente interesante, pues aborda 

el tema del carácter arbitrario y convencional del significante (para usar una terminología evidentemente 

anacrónica): en dos palabras, todo sólo es convención y para «representar todo lo que se quiere decir al 

espíritu», es suficiente con hacer coincidir con esa idea, esta sensación y ¡poco importa que sea auditiva, 

visual, táctil, o incluso gustativa y olfativa! Con relación a esta idea, Diderot en su famosa «Lettre sur les 

sourds et muets à l’usage de ceux qui entendent et parlent»157, evocaba el «clavecín ocular» del Padre 

Castel, «máquina de componer sonatas de color» pero su sordo «de convención» podía imaginar como una 

máquina para comunicar mediante el establecimiento de una correspondencia entre los colores y las letras. 

Además Diderot y Saboureux debían ser amigos (Poizat, 1996, pp. 122-123). 

Saboureux de Fontenay se convertirá en lingüista, aprenderá el sirio, el hebreo, traducirá libros en 

inglés, publicará artículos en los periódicos eruditos: sobre la dactilología en 1764, en el Journal de Verdun, 

en 1773; sobre las conexiones auditivo-cromáticas de las sonatas coloreadas del clavicordio ocular del padre 

Castel. En 1777, d’Alembert presentó una memoria de Saboureux sobre la “Meteorología”, la astronomía 

(Bernard, 2009b, p. 29). 

Efectivamente, en 1777 d’Alambert presentó a la Academia de Ciencias una memoria 

sobre meteorología escrita por Saboureux de Fontenay (La Rochelle, 1882, p. 100. Séguin, 

1847, p. 83; 1932, p. 65). 

                                                 
157 Carta sobre los sordomudos al uso de los que escuchan y hablan. 
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Saboureux causaba admiración a todos aquellos que le conocían, ejemplo de ello es lo 

que escribe Épée (1776, primera parte, p. 7) en Institution des Sourds et Muets par la voie des 

signes méthodiques, donde reconoce que Saboureux enalteció a su maestro y es capaz de 

escribir obras con la calidad necesaria para que puedan ser publicadas: “En cuanto al Sr. 

Perreire, uno de sus discípulos (el Sr. de Saboureux de Fontenai) le ha hecho mucho honor y 

se encuentra hoy día en estado de componer obras, y publicarlas”; a lo que añade:  

Ahora bien, tenemos en Paris, y se le mostrará a estos señores todas las veces que deseen, un 

sordomudo de nacimiento (el Sr. Saboureux de Fontenai), a la instrucción del cual no he contribuido en 

absoluto, que sostiene por escrito controversias en regla, no solamente sobre diferentes objetos de 

conversaciones ordinarias, sino también sobre ciencias en las que las personas normales no están instruidas. 

Lo he comprobado yo mismo varias veces, porque no siempre hemos estado de acuerdo sobre 

diferentes artículos; pero lo he visto muy a menudo entablar combate con otras personas, y especialmente 

con un señor que se entretenía con él (por escrito) sobre la reproducción de las plantas. La conversación les 

condujo hasta la producción de las setas; lo que ocasiona entre los dos señores una disputa de una media 

hora, que se volvió muy activa de una y otra parte. El Sr. de Fontenai trabaja ahora en una obra que espera 

publicar (Épée, 1776, segunda parte pp. 27-28). 

Ferreira Deusdado también hace referencia al excelente nivel educativo al que llegó 

Saboureux una vez finalizada la enseñanza con el maestro extremeño, alcanzando un 

asombroso desarrollo intelectual y una gran capacidad en diferentes ciencias y lenguas. Esto 

fue posible porque Pereira le proporcionó suficientes instrumentos para su autoaprendizaje. 

La educación del tercer alumno, Saboureux de Fontenauy fue tan lisonjera como la precedente, ya 

que le permitió una nueva presentación en la Academia de Ciencias de París y dio origen a otros informes de 

Mairan, Terrain, Buffon, Deparcieux, valiendo al ilustre profesor de una pensión real de 800 libras tornezas. El 

niño, dotado de una rara inteligencia, llegó en poco tiempo al dominio puramente intelectual, y al final de los 

cinco años que pasó con Pereira tuvo una inmensa facilidad para conversar, incluso discutir sobre ideas 

generales. El desarrollo intelectual al que llegó fue asombroso. Alcanzó admirablemente el genio de la lengua 

francesa y algunas de las ciencias físicas y matemáticas, como atestiguan, la memoria interesante que 

presentó a la Academia de Ciencias, sobre la meteorología y además de diferentes cartas notables, un 

artículo muy curioso en el periódico de Física sobre las relaciones de la música con los colores. Lo que valió 

mucho a Pereira fue dar a su alumno los elementos suficientes para poderse perfeccionar por sí solo. El judío 

transmontano conquistó merecidamente un nombre universal. Fue así que Saboureux de Fontenay se ilustró 

en el estudio del latín, del italiano y del hebreo. Desgraciadamente para la ciencia y sobre todo para los 

sordomudos, a la enseñanza de los cuales se había dedicado, este brillante alumno de Pereira, murió joven 

(Ferreira Deusdado, 1995, p. 328). 

Saboureux considera que la enseñanza de la comprensión y la expresión de las ideas 

abstractas es lo más difícil de la educación de una persona sorda. 

Si se sopesan bien estas reflexiones, se sentirá que, para instruir superficialmente a un sordomudo, es 

necesario, 1º  darle la comprensión de los nombres de las cosas visibles y de uso habitual, tales como los 

alimentos, la ropa corriente, las partes muebles e inmuebles de una casa, etc.; 2º frases cortas; 3º expresar 

continuamente al sujeto las acciones que pasan bajo sus ojos; 4º explicarle los diálogos de uso diario; 5º el 

resto de la instrucción no es fácil de practicar, y cuesta mucho de aplicación de la mente; quiero decir, para 
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Fig. 91 Briefe auf seinen ausländischen 

(Björnståhl, 1777, portada) 

este resto de la instrucción, la manera de enseñar a comprender correctamente el valor de las palabras 

contenidas en todas las partes del discurso, a utilizarlas adecuadamente, a componer conforme a las reglas 

gramaticales y al genio particular de la lengua, a aprovechar la inteligencia de las materias, y a expresar, de 

mil maneras diferentes, un mismo conjunto de ideas, de pensamientos, de reflexiones, de razonamientos. Os 

hago saber, señorita, que la explicación exacta y clara de los términos intelectuales, abstractos y generales, 

es una de las partes más difíciles de la enseñanza, y capaz de desanimar al maestro y al alumno; obliga al 

maestro a buscar, en lo que pasa diariamente en este mundo, los medios de llevar a su alumno a la 

comprensión de las ideas intelectuales, abstractas y generales; por lo tanto se concibe que hay, en los 

objetos sensibles y en la historia, los signos primordiales que sirven de alguna manera de escalera para subir 

a las ideas intelectuales, abstractas y generales (Gérando, 1827, vol. 1, pp. 423-424). 

Saboureux de Fontenay llegó a causar tanta fascinación que en algunos diarios y en 

libros publicados fuera de Francia apareció este erudito sordo, y también maestro de alumnos 

sordos. Tal es el caso de una obra titulada Relation sous forme de lettres de voyages à 

l’étranger, de Bjoernstaehl, professeur à l’Université d’Upsal, publicada en Estocolmo en 1773, 

de la que se editó una traducción al alemán en Stralsund en 1777, en la que Bjoernstaehl relata 

la visita que le había hecho Saboureux de Fontenay (La Rochelle, 1882, pp. 398-399. Gérando, 

1827, vol. 2, p. 3). 

El profesor Bjôrnstàhl dio a conocer en Alemania los 

trabajos de Pereira, y el fenómeno que representó Saboureux 

de Fontenay en su obra Briefe auf seinen ausländischen Reisen 

an den Königlichen Bibliothekar (1777).  

En una carta escrita en 1770, cuando Saboureux tenía treinta y dos 

años de edad, M. Bjoernstaehl, un profesor sueco, da cuenta de una visita 

que le rindió “l’étonnant158 Saboureux de Fontenay”. Descubrió que éste 

estaba a punto de comenzar el estudio del árabe y de otras lenguas 

orientales “pour connaître la métaphysique des langues primitives” 159 

(Fynne, 1924, p. 48). 

Bjôrnstàhl considera a Saboureux de una condición 

especial al ser sordo congénito y profesor de sordos; enseñaba 

a sus alumnos por medio de la dactilología y la escritura; destaca su capacidad de 

autoaprendizaje, llegando a estudiar ciencias y lenguas, entre ellas el hebreo, el sirio y el 

árabe; y señala su interés por el estudio de lo que él denomina la “metafísica” de las lenguas. 

Quinta Carta. 

París, 7 de junio de 1770 

Me viene otra vez a la cabeza los especiales pensamientos que tuve en mi visita ayer a mi profesor de 

lengua, el cual nunca pronunció una palabra en su vida. Él es el conocido Saboureux de Fontenay, nacido en 

Versalles, el cual es sordomudo de nacimiento, pero ha estudiado diferentes ciencias y lenguas, y es de una 

categoría especial, ya que él ha podido dar clase a otros sordomudos. La forma de aprender con él es, para 
                                                 
158 El sorprendente. 
159 Para conocer la metafísica de las lenguas primitivas. 
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aquellos que no entienden la lengua de los dedos, a través de la escritura. El puede con una carta de 

recomendación del Sr. Duchesne de Versalles venir a mí para recibir una clase de árabe. Quiero leer la carta 

del Sr. Duchesne. Señor, escribe él, creo hacer un favor, haciendo muy grande al portador de la presente, y 

me apresuro a proporcionárselo. Seguramente ya os lo ha dicho, que es sordomudo de nacimiento; y 

seguramente usted ya ha leído en sus ojos su espíritu y su vivacidad. Añado que esta maravilla de nuestro 

siglo ha recibido del judío la Perere160 los primeros elementos de lectura, escritura y dactilología, pero que 

sólo se debe a sí mismo el acopio muy vasto que ha adquirido de conocimientos de todos los géneros. Por 

último, después de haber agotado las lenguas de Europa, quiere sentir la oriental: ya hace bastante para  

entenderos en hebreo y sirio, y desearía comenzar el árabe. Yo os lo entrego y me retiro como muy inepto en 

esta parte: He aquí mi misión hecha, el Sr. de Rudbeck estará seguramente satisfecho de la información por 

lo menos en la segunda visita, pues la primera seguramente será toda una sorpresa. El Surdus y mutus 

loquens es el Sr. Saboureux de Fontenay, pariente de un agregado de derecho: reside en su barrio, y así 

estará al alcance de observarlo, y de admitirle a usted a las lecciones que él mismo da a alumnos 

sordomudos. Antes de despedirme, me gustaría destacar que el mencionado Duchesne ha editado varios 

libros que él mismo ha escrito, de los cuales el primero se llama: Manual de Botánica, que contiene las 

propiedades de las plantas útiles para la alimentación, de uso en medicina, utilizadas en las artes, de adorno 

en los jardines, y que se encuentran en el campo de los alrededores de París. París, 1764. En agosto el Sr. 

Duchesne mantuvo durante un largo tiempo un intercambio de cartas con el gran Linné. Su padre es Prévot 

des Batimens du Roi; y el hijo es procurador en el Parlamento. Volviendo al anterior tema de los alumnos 

sordos. Él me preguntó a mí por escrito ¿cuáles eran los libros más importantes para aprender árabe? Y 

cuando le contesté, y para enseñarle algunos libros, también unos y otros ya leídos, le pregunté ¿para qué 

quieres tener esos libros? Escribió la respuesta en un papel: Para conocer la metafísica de las lenguas 

primitivas. Yo le pedí que me explicara mejor su pensamiento: y él me contestó: Yo llamo la metafísica de 

lenguas a este espíritu que aplica los signos sensibles a las ideas, que organiza estos signos de una 

determinada manera, que refleja la razón, y que con estos signos representa los pensamientos y las 

imágenes de una manera magnífica, noble y llena de luz, etc. Yo le pregunté, si él todavía no había editado 

nada: El me contestó esta respuesta: El difunto Sr. Duque Chaulnes me estimuló a hacer pública mi 

disertación en forma de respuesta a una pregunta, que se me hizo sobre la manera en que aprendí la lengua 

y la religión y la hice inferir en el diario de Verdun. Octubre y Noviembre de 1765 (Björnståhl, 1777, pp. 88-

91). 

Como dice Lane, estaba muy interesado en la naturaleza del lenguaje y en el estudio de 

las lenguas, las cuales las fue aprendiendo por sí mismo: 

Saboureux pasó cinco años bajo la tutela de Pereire, y luego continuó su educación por sí mismo: al 

francés y al latín añadió la instrucción del hebreo y el sirio y estudió el árabe; perfeccionó la elegancia de su 

escritura a través de “la lectura cuidadosa de libros escritos en sublime y elevado estilo”; leyó mucho sobre la 

naturaleza del lenguaje, publicó su autobiografía y una memoria sobre meteorología, y se encargó de la 

educación de una mujer sorda en la ciudad de Rennes (Lane, 1984, pp. 81-82). 

Saboureux de Fontenay tachó a Épée de mero “gesticulador”, comparando sus signos 

con los gestos de las “comedias pantomímicas”. 

(…) Saboureux, menos reservado que Pereire, representó, en la carta que prometía publicar, al rival 

de su maestro como un gesticulador, haciendo actuar los ojos, la cabeza, los brazos, et cætera, y comparó 

                                                 
160 Con toda seguridad, Björnståhl se está refiriendo con “judío la Perere” a Rodríguez Pereira. 



 302

sus signos a los gestos de las comedias pantomímicas, a los signos usados por los mudos del palacio y a sus 

maneras cómicas para divertir al Gran Señor (…) (La Rochelle, 1882, p. 330). 

Poizat indica que Saboureux criticó la lengua de signos comparándola con los gestos de 

las “comedias pantomímicas”. Este autor se basa en la cita anterior de La Rochelle. 

Es en un estado de espíritu muy cercano que, sin embargo, muchos siglos después, Saboureux de 

Fontenay, sordo “oralizado”, principal éxito del preceptor oralista J-R. Pereire, denunció, a mediados del siglo 

XVIII, la lengua de signos que compara “a los gestos de las comedias pantomímicas, a los signos usados por 

los mudos del palacio y a sus maneras cómicas para divertir al Gran Señor” (Poizat, 1996, p. 58). 

Poizat (1996, p. 74) también compara la visión despectiva que tiene Saboureux de la 

lengua de signos con la de Rousseau en el siguiente texto de su Essai sur l’origine des 

langues: 

Esto me hace pensar que si nunca hubiésemos tenido otra cosa que necesidades físicas, muy bien 

habríamos podido no hablar nunca y entendernos perfectamente sólo con la lengua del gesto. Habríamos 

podido establecer sociedades poco diferentes de lo que hoy son, o que incluso se hubiesen encaminado 

mejor hacia su meta. Habríamos podido instituir leyes, elegir jefes, inventar artes, establecer el comercio y 

hacer, en una palabra, prácticamente casi tantas cosas como las que hacemos gracias a la ayuda de la 

palabra. (…) Los mudos del gran Señor se entienden entre sí y entienden todo lo que se les dice por signos, 

tan bien como se puede decir por el habla161 (Rousseau, 1834, pp. 330-331). 

Los escritos y reflexiones de Saboureux de Fontenay inspiraron, según Poizat, al alemán 

Samuel Heinicke: 

Sin embargo, es el propio abate de l’Épée quien comienza en 1781 una polémica contra Samuel 

Heinicke, director de la institución de sordomudos de Leipzig, donde aplica un método heredado, como 

hemos visto, de Bonet y Amman, pero adornado de un ordenado uso de sabores, probablemente inspirado 

por las reflexiones de Saboureux de Fontenay (Poizat, 1996, pp. 134-135). 

Saboureux pasó cinco años bajo la tutela de Pereira, y luego continuó su educación por 

su cuenta: al francés y al latín añadió el hebreo, el sirio y el árabe, mejoró la elegancia de su 

escritura a través de “la lectura cuidadosa de libros escritos en sublime y elevado estilo”, leyó 

mucho sobre la naturaleza del lenguaje, publicó su autobiografía y un libro de memorias sobre 

la meteorología, y llevó a cabo la educación de una mujer sorda en la ciudad de Rennes (Lane, 

1988, p. 80). 

Saboureux de Fontenay formó algunos alumnos sordos y consiguió instruirles utilizando 

la dactilología de su maestro, por la que tenía preferencia (Séguin, 1847, pp. 83-84; 1932, pp. 

65-66). Entre sus alumnos sordos tenemos a una señorita de Rennes, de la que Le Bouvier 

Desmortiers cita algunas cartas en las que indica que Saboureux fue su maestro: 

En Rennes, el 25 de Enero de 1799 (viejo estilo). 

                                                 
161 “Véase la cita de carácter despectivo, esta vez de Saboureux de Fontenay, representando el mismo ejemplo (p. 58)” (Poizat, 
1996, p. 74, nota 4). 
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No habría, señor, tardado tanto en responder a la carta que me hizo el honor de escribirme, sin un 

fuerte resfriado que he tenido, que me ha impedido aplicarme en algo. Os daré con gusto las aclaraciones 

que me pide. 

No fue el Sr. abate de l’Épee quien me ha enseñado la lengua; es otro señor, llamado Sr. de 

Fontenay, nacido sordomudo, y alumno de un judío español. Fui instruida por él durante un año y medio en 

casa de mi tía (Le Bouvyer Desmortiers, 1829, p. 215). 

Si bien la teoría educativa de Saboureux difiere esencialmente de la de su maestro, 

debido a que Pereira atribuye un papel fundamental a la enseñanza de la palabra articulada, 

mientras que su alumno concede poca importancia al ejercicio de esta función. Jacobo pudo 

enseñarle a hablar sin que el lenguaje articulado se le hiciera familiar, pues Saboureux prefirió 

siempre la dactilología; y esta incapacidad relativa se explica por la falta de uso durante tantos 

años de sus órganos fonatorios, la “inacción” en que habían quedado sus órganos de la 

palabra a los trece años. De cualquier modo, Saboureux tuvo alumnos sordos y consiguió 

instruirles utilizando solamente la dactilología (Séguin, 1847, pp. 83-84; 1932, pp. 65-66). 

Cuando se citan a maestros sordos que han enseñado a alumnos sordos se olvidan de 

nombrar a Saboureux de Fontenay, alumno de Pereira, como dice Séguin, “siempre por 

casualidad”: 

Se ha atribuido un interés enorme al hecho de existir sordomudos capaces de consagrarse a la 

educación de sus hermanos de infortunio, cuando se trató de Massieu, de Clerc, de Fernando Berthier; pero 

se olvida, siempre por casualidad, nombrar a Saboureux de Fontenay, alumno de Pereire (Séguin, 1847, p. 

84; 1932, p. 66). 

3.3.3. Marie-Magdeleine Marois 

El conde de San Florentín, al que conocía de haber hablado varías veces sobre algunos 

asuntos de la comunidad judía, le confió la educación de una niña sorda congénita, Marie-

Magdeleine Marois, nacida en 1749 en Châteauneuf-sur-Loire, departamento de Orleáns, de 

siete años, huérfana, pobre (Séguin, 1847, pp. 102-103; 1932, pp. 75-76). Esta niña entró en la 

escuela de Pereira en el mes de febrero de 1756, según La Rochelle (1882, p.126), o el 2 de 

mayo de 1756, según Séguin (1847, p. 103; 1932, p. 76). 

Marois debido a su “espíritu vivo y sensato”, como nos dice Pereira, hizo rápidos 

progresos y en menos de tres meses pronunciaba un gran número de palabras y comprendía 

bastante bien por medio de la lectura labio-facial, también distinguía algunas palabras con la 

ayuda de una trompetilla o cornete acústico (La Rochelle, 1882, p. 127). Lo que nos hace 

pensar que Marie-Magdeleine era hipoacúsica con algún resto auditivo funcional. Según Boyer 

(1895, p. 8), esta alumna era sorda de la segunda categoría, es decir, sensible a ruidos más o 

menos grandes y no a los sonidos de la voz. 
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Fig. 92 Marois representada con Pereira por Lenepveu  

Img. extraída de http://jewishcurrents.org (05-05-14) 

Pereira iba con Marois a casa de Saint- Florentin cada primero de año, éste estaba con 

ellos durante una hora, en la que Marie-Magdeleine le dedicaba algunas palabras de cortesía y 

agradecimiento a su protector. Marois, cuando contaba nueve años, el 8 de enero de 1759, es 

decir, tres años después de haber comenzado Jacobo la enseñanza de esta alumna, se dirigió 

a Saint-Florentin con estas palabras: 

Monseñor, el comienzo de este año (1759) ofrece a mi corazón una ocasión preciosa de renovaros su 

homenaje. Mi lengua, que os debe el uso de la palabra, no cesará de expresar los deseos que concibo por 

vuestra prosperidad. Que el Cielo, Monseñor, se digne concederlos y os colme de gracias, como vos me 

colmáis con vuestras bondades (André, 1768, vol. 1, p. 266, nota del editor. Séguin, 1847, p. 116; 1932, p. 

83. La Rochelle, 1882, p. 138). 

Marois seguía con facilidad una conversación sin la ayuda del oído, sobrepasaba, según 

decía Pereira, a los demás alumnos en cuanto a la utilización de la lectura labial. Marie llegó a 

tener tal nivel de comprensión de lectura labio-facial que desde la ventana de la casa en que 

estaba podía leer y seguir una conversación fijándose en los labios de las personas que 

charlaban al otro lado de la calle (La Rochelle, 1882, pp. 138-139). Según Lane (1988, p. 71), 

Marie-Magdeleine era una lectora labial magistral, una habilidad que había adquirido por sí 

misma practicado la lectura de labios ante un espejo. 

Su sacerdote de Orleans describió cómo se 

confesaba con él: “Ella hablaba, yo escuchaba. Ella 

me miraba, yo le contestaba lentamente y por el 

movimiento de mis labios no se le escapaba ni una 

sílaba de lo que yo decía” (Hément, 1875, p. 44). 

Fynne considera a Marie-Magdeleine Marois 

como la mejor alumna de Pereira: 

Marie Magdeleine Marois (…) era la mejor alumna 

conocida de Pereira. Comenzó sus estudios a los siete años 

de edad, y su progreso y los logros finales fueron casi tan 

notables como los de Saboureux. Por sus cartas, por las 

entrevistas y por su éxito en las pruebas públicas, ella hizo 

mucho para ensalzar la reputación de su maestro (Fynne, 

1924, p. 55). 

Marois sale de la escuela de Pereira probablemente en los primeros meses de 1761, con 

la edad de doce años, después de cinco años de enseñanza en este establecimiento escolar. 

Continuando su aprendizaje por sus medios; como dice Laurent de Blois (1831, p. 14),  “se 

perfecciona sólo por la lectura, sirviéndose de la ayuda del diccionario y de las explicaciones de 

las personas que le rodean”. El autoaprendizaje será el modo de perfeccionar su educación. 
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Isaac Pereira le pide a Marois por carta, el 4 de enero de 1790, que recogiera todos los 

testimonios propios que pudiera sobre su estado educativo, pues estaba recabando 

información para mostrar públicamente los resultados del método de su padre en personas que 

aún vivieran. El 11 de marzo de 1790, Marois fue a Châteauneuf a buscar a los testigos que la 

conocieron en su juventud para que le certificaran que ella era efectivamente sorda de 

nacimiento. Esto es lo que dice el certificado: 

Nosotros los infrascritos, ciudadanos y habitantes notables de Châteauneuf-sur-Loire, departamento 

de Orleáns, declaramos y certificamos que la señorita Marie Magdeleine Marois, nacida en esta parroquia el 

30 de abril de 1749, del legítimo matrimonio de Louis Ambroise Marois y de la señora Marie Magdeleine 

Léger, es sordomuda de nacimiento; que ningún accidente ni enfermedad alguna ha dado lugar a esta doble 

enfermedad, puesto que ella ha gozado durante su infancia de una salud perfecta. 

Fue a la edad de siete años cuando esta persona abandonó Châteauneuf para ser confiada a los 

cuidados del Sr. Pereire, judío portugués, intérprete de S. M. y pensionista del Rey, en su calidad de maestro 

de sordomudos. Hasta esta época, causó la compasión pública por la privación total del oído y del habla; y la 

admiración al mismo tiempo por la energía y la realidad de sus gestos, único medio que le había dejado la 

providencia para comunicar su pensamiento, aunque de una manera muy imperfecta. 

De regreso a su patria varios años después, todos nosotros, con maravillosa sorpresa, la hemos oído 

hablar y mantener una conversación seguida. 

Este feliz cambio nos pareció un prodigio que hará para siempre el elogio del arte sublime del 

maestro. Este prodigio se sostiene de una manera constante, y causa siempre una nueva admiración en 

todos aquellos que conocen a la señorita Marois. 

En fe de lo cual..., etc. 

Firmado, AQUART, alcalde, etc., etc. (Séguin, 1847, pp. 194-195; 1932, pp. 131-132). 

Marois, con 41 años, también solicitó en Orleans, su municipio de residencia, un 

certificado que reflejara lo que su maestro le había enseñado hacia aproximadamente 30 años: 

En el día de hoy, miércoles 17 de marzo de 1790, ante nosotros, alcalde y oficiales municipales de la 

villa de Orleáns, comparece la señorita Marie-Magdeleine Marois, de cuarenta y un años de edad, la cual ha 

puesto a nuestra vista: 

1.º Un certificado firmado por el alcalde, los oficiales municipales y los principales vecinos de la villa de 

Châteauneuf, que atestiguan que dicha señorita, nacida en Châteauneuf el 30 de abril de 1749, era 

sordomuda de nacimiento; que permaneció en esa villa hasta la edad de siete años, sin poder hacerse 

entender de otra manera que por gestos, y sin oír lo que se le decía; que en esta época fue confiada a los 

cuidados del señor Pereire, judío portugués, intérprete de S. M., y pensionista del Rey como maestro de 

sordomudos, y que sólo a partir de entonces es cuando se ha oído a dicha señorita Marois hablar y sostener 

una conversación seguida; 

2.º Un requerimiento a la municipalidad de Orleáns, escrito y firmado por dicha señorita Marois, en el 

cual solicita ser interrogada sobre religión, historia, etc., para que sus respuestas consten en el expediente 

que enviará al señor Pereire hijo, como homenaje brillante a la memoria de su ilustre maestro. 
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Leído todo ello, hicimos a la señorita Marois diferentes preguntas, que ella ha comprendido con mucha 

facilidad con la simple inspección del movimiento de los labios, y a las que respondió con tanta exactitud 

como soltura; he aquí una de las respuestas de la señorita Marois. 

Dos dificultades principales se presentan en la enseñanza de los sordomudos: la que se refiere al 

mecanismo del habla y la que se experimenta al dar a conocer a los alumnos el significado y el valor de las 

palabras escritas y pronunciadas. El mecanismo de la palabra comprende los sonidos y las articulaciones; 

pero en la educación de los sordomudos de nacimiento, se ve reducido por el que enseña a los movimientos 

de los labios y a los signos representativos, mientras que se exige del alumno el juego de los órganos de la 

pronunciación y los sonidos cuya naturaleza, extensión y efecto nada sugieren a su imaginación. Esta tortura 

requiere un trabajo infinito y recursos muy ingeniosos; considerando que el uso de la palabra se adquiere, en 

las personas dotadas de todos sus sentidos, naturalmente y sin esfuerzo, por la simple imitación de los 

sonidos articulados que se oyen. El niño pronuncia y habla sin preocuparse de los movimientos y de las 

posiciones diferentes que toman en cada sílaba su lengua, sus labios, etc. 

Aquí, por el contrario, a los obstáculos físicos se une la dificultad de hacer comprender al alumno las 

lecciones en sí mismas, y el objeto de las lecciones. Esta se acrecienta y se hace incalculable cuando se 

trata de familiarizarle con los términos abstractos de una lengua y de hacerle sentir la fuerza, la unión y los 

matices de las diversas expresiones y las ideas que se les asignan. 

La educación de los sordomudos es, pues, un arte tan difícil como interesante para la humanidad, arte 

en el que el Sr. Pereire se ha granjeado una reputación justamente merecida; sus éxitos han probado la 

excelencia de un método que le es propio y que sólo debe a su talento162. 

Por esta respuesta y otras semejantes, nos ha parecido que la señorita Marois ha de contribuir 

particularmente a la gloria de su hábil maestro; y el deseo que ella manifiesta de rendir a su memoria un 

tributo de homenaje y de agradecimiento, hace honor a la vez al talento del maestro y al corazón del alumno. 

Dado en el ayuntamiento de la villa de Orleáns el 17 de marzo de 1790. 

Firmado, TRISTÁN, alcalde, etc. etc. (Séguin, 1847, pp. 196-199; 1932, pp. 133-135) 

En 1828, Laurent de Blois, padre de un niño sordo, que buscaba una solución para su 

hijo, descubrió en el libro de Gérando De l’éducation des sourds-muets de naissance, 

referencias al método de Pereira y que su antigua alumna Marie-Magdeleine Marois aún estaba 

viva y residía en Orleans. Así pues, visitó a Marie-Magdeleine para indagar sobre el método y 

los procedimientos utilizados por su maestro; Laurent nos describe la entrevista con Marois: 

[Marie Marois] gozaba de una salud perfecta y su rostro, lleno de vivacidad, distaba de mostrar su 

edad avanzada. Fue ella misma quien vino a abrir la puerta, respondió muy bien y con una voz bien articulada 

a mi saludo, y, a la pregunta que le hice sobre la señorita Marois, me respondió ser ella misma… 

Mantuve con ella un diálogo muy largo, siempre en viva voz; nada hay más conmovedor que el 

profundo reconocimiento que ella conservaba para con su maestro, de quien sólo hablaba con amor y 

veneración. 

P: La pronunciación, los gestos, el alfabeto manual y la escritura, he aquí los cuatro medios de 

instrucción. ¿Pereire daba preferencia a alguno de éstos, y a cuál? 

                                                 
162 La señorita Marois plantea el problema en los mismos términos que su maestro; pero ella no se ocupa de dar la más ligera 
indicación de la solución. Termina su respuesta por la palabra de Diderot, que se lee en la Encyclopédie, y que permanecerá 
(Séguin, 1847, p. 198, nota 1; 1932, p. 134, nota 1). 
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R: Primero la pronunciación, después la escritura; después se ayudaba de otros medios. 

P: ¿Cómo enseñaba la pronunciación? 

R: Primero nos hacía pronunciar las cinco vocales, después las sílabas, de las más fáciles a las más 

difíciles, y hacía todo esto con una infinita paciencia, dulzura y perseverancia. 

P: ¿El Sr. Pereire obligaba a los alumnos a prometer que no revelarían su manera de enseñar? 

R: No, nunca hice promesas semejantes. 

P: Para enseñaros qué querían decir la palabras pan, silla, etc., os mostraba los objetos; pero para 

llevaros a conocer el significado de las palabras abstractas como coraje, esperanza, ¿cómo lo hacía? 

R: Lo hacía de diversas maneras. Por ejemplo, llovía. Pues bien, nos mostraba que tal vez al día 

siguiente hiciese buen tiempo, que esperaba que eso aconteciera, que tenía esperanza que aconteciese; y a 

partir de ahí, la palabra esperanza. Del mismo modo para las otras. 

P: Vuestra educación duró cinco años. ¿Cuántas horas al día el Sr. Pereire os obligaba a trabajar? 

R: Con mucha frecuencia, pero por poco tiempo; era como si fuese un juego. 

P: ¿A qué os habéis dedicado más? ¿A la historia o a la geografía? 

R: A la historia; la geografía es buena para los jóvenes que quieren recorrer el mundo, etc. (Guerra 

Salgueiro, 2010, p. 359). 

Algunas de las informaciones que Laurent de Blois descubrió sobre el método y los 

procedimientos utilizados por Pereira en su entrevista con Marois aparecen resumidas en la 

Troisième circulaire de l’Institut Royal des sourds-muets de Paris (1832) redactada por Edouard 

Morel, profesor de esta institución: 

El Sr. Laurent habiendo leído en la obra del Sr. de Gérando que existía aún en Orleans una antigua 

alumna del Sr. Péreire, la Srta. Marois, fue junto a ella, en 1828. Esta sordomuda tenía entonces ochenta 

años. El Sr. Laurent tuvo con ella una conversación muy larga toda de viva voz. Resultando que Péreire 

utilizaba como medios de enseñanza, en primer lugar la pronunciación, después la escritura; seguidamente 

se ayudaba también de gestos y del alfabeto manual. Para enseñar a sus alumnos a articular, se servía de un 

cornete de hojalata, de tres componentes; sus lecciones eran frecuentes, pero de poca duración. 

En la dactilología que Péreire usaba, había no solamente signos para cada letra del alfabeto, sino 

incluso otros para las sílabas, lo que reducía mucho el lenguaje manual. 

A medida que sus alumnos se hacían muy buenos en la pronunciación, les prohibía el lenguaje de 

signos, que sólo utilizaba como un medio de explicación al cual renunciaba tan pronto como podía prescindir 

de él. Obligaba así a sus alumnos a hablar, a escribir y a leer en los labios las palabras que se les dirigían en 

voz baja (Institut Royal des sourds-muets de Paris, 1832, pp. 240-241, nota 1). 

Fynne considera que la entrevista que mantuvieron Marie-Magdeleine Marois y Laurent 

de Blois aclaró bastante sobre el método de Pereira, dando especialmente importancia a cómo 

le enseñaba su maestro las ideas abstractas: 

Marie Magdeleine Marois (…) Al igual que Saboureux, arrojó mucha luz sobre el método de Pereira, 

sobre todo en una larga entrevista concedida a M. Laurent de Blois en 1828, cuando tenía cerca de ochenta 

años de edad. En esa ocasión la conversación prolongada fue totalmente oral. Una pregunta importante y su 
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respuesta ayudarán a revelar método de Pereira de transmitir ideas abstractas a sus alumnos. Incluso una 

traducción muestra claramente el dominio real de la lengua oral, que esta señora había adquirido. Pregunta: 

Para enseñaros el significado de las palabras pan, silla, etc., os mostraba los objetos; pero para haceros 

entender el significado de términos abstractos como coraje, esperanza, ¿cómo procedía? Respuesta: 

Procedía de diversas maneras. De esta manera, estaba lloviendo, por ejemplo. Bueno, él nos mostraba que 

quizás mañana haría bueno, que esperaba que sucediese; de aquí la palabra esperanza. Así con las demás 

(Fynne, 1924, p. 55). 

Séguin, en el proceso de investigación del método de Pereira, no pudo entrevistarse con 

Marois, pues ésta murió en 1833, sin embargo fue a Orleans en 1846 para obtener testimonios 

de personas que la conocieran y pudieran hablar sobre ella. El abate Dubois, decano del 

Capítulo de Sainte-Croix de Orleáns y confesor de Marie-Magdeleine le escribió a Séguin el 13 

de enero de 1847, respondiéndole a las preguntas que le hizo en su visita: 

No tengo nada que enseñaros sobre el método del Sr. Pereire, como ya tuve el honor de decíroslo de 

viva voz, bien a pesar mío: he admirado los resultados en la señorita Marois; son verdaderamente 

extraordinarios. Esta señorita, dotada de rara inteligencia, de un claro juicio, era la obra maestra de su 

maestro. Hablaba su lengua con gran pureza; su órgano estaba sordo, pero ella articulaba plenamente. Él le 

enseñó su lengua en sus fundamentos; leía desenvueltamente y tan de prisa como nosotros, escribía, 

ortografiaba exactamente; había ilación tanto en sus cartas como en sus conversaciones; la he confesado 

durante siete u ocho años. Ella hablaba, yo la escuchaba; ella me miraba, yo le respondía lentamente, y en el 

movimiento de mis labios no perdía ni una sílaba de lo que yo decía. La encontré muy instruida sobre las 

cosas espirituales, en las que se edificaba por piadosas lecturas; hacía la meditación con la ayuda de las 

reflexiones espirituales del P. Berthier; continuó conmigo frecuentando los sacramentos, según la feliz 

costumbre que había adquirido desde hacía mucho tiempo. 

Reconoceréis, Señor, que yo no me hubiera decidido sobre un punto tan grave sin haberme 

asegurado bien de su instrucción y de sus disposiciones a la piedad. 

Os he hablado, Señor, de la manera que el Sr. Pereire se agitaba y se fatigaba al dar sus lecciones; 

se ponía sudoroso, se despojaba de la ropa, se movía mucho, giraba alrededor de sus alumnos; esto es lo 

que me ha dicho el difunto Sr. de Billy, que asistió una vez, solamente una vez, en Romorantin, a una lección 

que daba en esta villa a dos jóvenes sordomudos de la región. Comprenderéis, señor, que no es asistiendo a 

una lección como puede captarse el fondo de un método semejante. Todo lo que un simple curioso, como era 

el Sr. de Billy, ha podido decirme es que el Sr. Pereire palpaba los labios, la lengua, movía la mandíbula de 

estos jóvenes, según los sonidos que convenía hacer articular para producir una sílaba o una palabra. Un 

espectador de la mayor sagacidad no podía formar su opinión en una sesión de una hora a lo sumo; habría 

precisado seguir asiduamente al Sr. Pereire, y esto no lo permitía jamás. No quería dejar entrever su método 

a quienquiera que fuese. 

¡Oh!, ¡cómo hubiera querido poder aprender algo de este método por la querida señorita Marois! No 

he podido obtener nada de ella, señor, según he tenido el honor de decíroslo, siéndome imposible 

convencerla sobre este punto... a pesar de la influencia que yo pudiera tener sobre su espíritu, tuve que 

parar, cesar mis solicitaciones, abstenerme de insistir, veía que la constreñía extremadamente: ella estaba ya 

entonces casi al borde de la tumba. 

He aquí, señor, todo lo que puedo deciros sobre la señorita Marois y sobre el Sr. Pereire; no puedo 

sino compartir vuestro pesar por la pérdida de un método tan precioso, y os ruego aceptar, etc. 
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Firmado, DUBOIS (Séguin, 1847, pp. 229-231; 1932, pp. 154-155. La Rochelle, 1882, pp. 535-536). 

Hement indica que gracias a Marie-Magdeleine Marois tenemos algunos detalles sobre el 

método de nuestro autor: 

Es a otra de sus alumnas, la Srta. Marois, a la que le debemos  la información más detallada. Por ella, 

sabemos que la pronunciación, los gestos, el alfabeto manual y la escritura son los cuatro medios empleados 

por Pereire; que comenzaba por la pronunciación, a continuación pasaba a la escritura, después se ayudaba 

de los otros dos medios; al principio hacía pronunciar las cinco vocales, después las sílabas, de las más 

fáciles a las más difíciles. Cuando se trataba de objetos de los cuales enseñaba los nombres, tales como el 

pan, una silla, mostraba los objetos; cuando era cuestión de una idea abstracta, lo conseguía de diversas 

maneras. Para captar el significado de la palabra esperanza, por ejemplo, si llovía en el momento de la 

lección, hacía comprender que tal vez al día siguiente haría bueno, que si esperaba, que lo esperaba; de ahí 

la palabra esperanza (Hément, 1888, p. 2268). 

3.3.4. Marie Lerat de Magnitot 

Marie Lerat163 de Magnitot, sorda de nacimiento, de siete años y de familia acomodada, 

entró en la escuela de Pereira en 1756 (Séguin, 1847, p. 103; 1932, p. 76. La Rochelle, 1882, 

p.126. Neher-Bernheim, 1983, p. 395, nota 22). Su tío el abate Lerat fue quien escolarizó a su 

sobrina en régimen de pensión en la escuela de Pereira. 

El abate Lerat de Magnitot, tío de Marie Lerat de Magnitot, le pidió a Jacobo que 

continuara sus lecciones de religión en el convento vecino de su casa, donde debía acabar su 

educación religiosa. Lerat estimaba en sumo grado a Pereira. 

(…) era el abate Lerat quien estaba convencido de que Pereire, el israelita, enseñaría a su sobrina SU 

RELIGIÓN, hasta el evangelio; después de esta prueba de confianza repitió durante toda su vida que no 

conocía persona más devota, más modesta, más inteligente, más proba que Pereire; hombre cumplido, 

hombre perfecto, al que sólo le faltaba la fe, añadía con tristeza el piadoso eclesiástico (Séguin, 1847, p. 107; 

1932, p. 78). 

Marie Lerat tenía un hermano más joven que ella, que más tarde fue durante mucho 

tiempo juez de paz del segundo distrito de París (Séguin, 1847, p. 103; 1932, p. 76), éste nos 

cuenta en un escrito de 1847 una escena de su familia, que se desarrolló sesenta años antes, 

la cual nos ayuda a comprender parte de la educación recibida por Marie de Pereira: 

La persona de entre nosotros que leía haciendo los signos dactilológicos detrás del libro, y mi 

hermana seguía la lectura; si era mi hermana Marie la que leía, y no quería molestarse en pronunciar, hacía 

los signos de la misma manera, y cualquiera de la familia, estuviese en el extremo del salón, seguía en alta 

voz la lectura muda de mi hermana. Sin apenas notarse hablábamos entre nosotros delante de los extraños, 

sin hacer otros gestos que los movimientos dactilológicos, tan fáciles de sustraer a las miradas indiscretas. Si 

mi madre tenía que decir en público alguna cosa en particular a mi hermana, se lo escribía sobre el brazo y 

mi hermana le respondía del mismo modo, con ayuda del tacto, del que el Sr. Pereire le había enseñado a 

                                                 
163 En La Rochelle (1882, pp. 474 y siguientes) aparece como Le Rat. 



 310

servirse; y ambas se ponían de acuerdo en todas las cosas por este medio y se comunicaban las 

explicaciones más minuciosas (Séguin, 1847, pp. 105-106; 1932, p. 77). 

Séguin nos describe la vida familiar de Lerat de Magnitot una vez dejada la escuela de 

Pereira: 

La señorita Lerat de Magnitot, compartiendo estos nobles deseos y habiéndose ofrecido cooperar a la 

realización de estas esperanzas, se había creado ocupaciones capaces de atenuar el malestar que le 

causaba el olvido en que había caído el nombre de su maestro: hábil y activa en los cuidados domésticos que 

reclama una gran casa; paciente y aplicada a las faenas que requiere el aislamiento de la vida campestre; 

apasionada por las artes, manejando igualmente el pincel que el pastel, adornando el castillo de Magnitot de 

pinturas al óleo y de dibujos estimados por los técnicos, que su familia conservó con orgullo; gustando del 

placer del baile y entregándose a él con éxito, con sólo fijarse en los movimientos de la orquesta; buena, 

caritativa, piadosa, amando a quien la amaba y mimada por una familia en la que ella era la alegría; hablando 

con todo el mundo, comprendiendo la palabra de todos los que la rodeaban, ¿cómo encontró el medio de 

repartir el tiempo fuera de una existencia tan abundante en satisfacciones íntimas? En efecto, la mañana la 

tenía ocupada en los trabajos del hogar; la tarde la dedicaba a la pintura; la noche, a la tertulia, al juego, a la 

lectura; no había apariencia de enfermedad en la feliz mansión de Magnitot (Séguin, 1847, p. 104-105; 1932, 

p. 76). 

Albin de Magnitot, sobrino de Lerat, le comunicó a La Rochelle la siguiente información 

sobre esta alumna de Pereira: 

Lo que puedo afirmaros, me escribía el 2 de febrero, en respuesta a una primera carta, es que, a 

pesar de su enfermedad original, la señorita de Magnitot, gracias a los cuidados inteligentes que ella fue 

objeto por parte del Sr. Pereire, consiguió articular las palabras y hacerse comprender. Añadiría como 

confirmación de este hecho que fue ella quien me enseñó a leer y a rezar mis oraciones. Consecuentemente, 

ella debía rectificar la pronunciación de letras y de palabras. Sin embargo, como las palabras se escapaban 

lentamente y arrastrándose de su boca, continuaba hablándonos por signos, que ella misma nos había 

enseñado, para las comunicaciones usuales. 

La Sta. de Magnitot tenía un carácter de los más amables; era de una gran piedad, pero de una 

piedad dulce e inteligente. Destacaba en todas las labores, además pintaba y dibujaba estupendamente, todo 

solamente con una lentitud igual a aquella que ponía para articular las palabras, cuando quería hablar. 

En cuanto a la Sta. Marois, su amiga, he oído hablar de ella sin nunca haberla visto. Creo haber oído 

decir que vino una o dos veces de visita a Magnitot y me acuerdo de una vieja tela representando la cabeza 

de Alejandro el Magno, pintada al óleo, que se decía ser la obra de esta señorita. He aquí todo lo que sé de 

ella (La Rochelle, 1882, pp. 538-539). 

En una segunda carta, Albin le indica a La Rochelle lo que recuerda sobre la dactilología 

de Pereira: 

En realidad de la dactilología recuerdo que, debido a la lentitud de su conversación hablada, la Sta. de 

Magnitot se servía preferentemente de signos manuales con su madre que los utilizaba con una gran 

habilidad. Mis hermanos y yo los usábamos también; pero ellos, más mayores, mucho mejor que yo, me 

costaría, hoy día, recuperar este alfabeto de memoria. (…) Cada letra era representada por formas 

especiales dadas a los dedos de la mano derecha (La Rochelle, 1882, pp. 539-540). 
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Fig. 93 Conde de Saint-Florentin 

Img. extraída de http://commons.wikimedia.org 
(06-05-14) 

3.3.5. Barret y French 

El educar a Marois y Lerat le supuso a Pereira una nueva dificultad al tener que ocuparse 

de la educación de dos niñas pequeñas; como señala Séguin (1847, pp. 107-108; 1932, p. 78), 

“hasta este momento no se había encargado de educar más que niños mayores, a jóvenes 

bien entrados en años, y ahora se veía encargado de pronto de dos niñas, que más tenían 

necesidad de una madre que de un maestro”.  

Por este motivo, Pereira se desplaza a Burdeos para traer a una de sus hermanas, a las 

que no veía, al igual que a su madre, desde hacía diez años; que, como dice Séguin (1847, p. 

108; 1932, p. 79), “servirá de madre” de estas dos niñas, dejando a su hermano David a cargo 

de la escuela mientras Jacobo se encuentre fuera. 

Rodríguez Pereira se presentó ante Saint-Florentin, junto con Marois, para solicitarle 

permiso para ir a Burdeos. Al contarle el extremeño el estado de la educación de esta alumna, 

quiso comprobar por sí mismo cómo podía percibir de 

forma auditiva una sorda “sin haber podido jamás 

distinguir el sonido de una a del de una o”. Repitiendo 

varios sonidos que Saint-Florentin pronunciaba con la 

ayuda de la trompetilla o cornete acústico de Pereira y 

que ella escuchaba con los ojos cerrados (La Rochelle, 

1882, pp. 127-128). 

Al llegar Jacobo a Burdeos se le encomendó la 

educación de dos nuevos alumnos, la hija del Sr. Barret 

y el joven French, como nos relata él mismo en una 

carta que escribió a Saint-Florentin el 25 de mayo de 

1756: 

Señor: 

Haciendo uso del permiso que usted tuvo a bien concederme de venir a pasar un mes con mi familia, 

a la que no veía desde hacía diez años, estoy, desde el 2 de este mes, ausente de Paris y alejado de la 

mudita que usted ha confiado a mis cuidados. He dejado esta niña en manos de mi hermano, a quien he 

puesto al corriente de mi método para que pueda continuar su instrucción en mi ausencia, circunstancia sin la 

cual no hubiera pensado abandonarla un solo día. Tengo la satisfacción de estar informado habitualmente de 

sus progresos y de reconocer que no ha perdido nada bajo la dirección de su nuevo maestro, lo que espero 

que tenga el honor de conocer llevando a la pequeña a vuestra primera audiencia. 

Esta consideración me anima a pediros, señor, poder continuar mi estancia en Bordeaux hasta 

mediados de junio; y oso vanagloriarme que usted se dignará concedérmelo en consideración al motivo que 

me obliga a haceros la proposición, puesto que el bien de la humanidad no me parece menos interesante que 

el de mi familia. Este motivo consiste principalmente en que, con ocasión de una niña muda, hija del Sr. 

Barret, secretario jefe del Parlamento de Guyenne, de catorce años de edad, me propongo capacitar a una de 
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mis hermanas para que se haga cargo de su instrucción, lo que me sería difícil hacer en Paris, donde el 

padre, por otra parte, no halla dificultad en enviarme a esta niña. 

Se me ha presentado también, entre otros, un joven mudo de once años, con respecto al cual creo 

que podría llegar a un acuerdo con su padre. Este, el Sr. French, católico irlandés, está dispuesto a 

enviármelo a Paris. Pero, como necesitaré aún algunos días para conocer a fondo si hay algún sonido de la 

lengua que no pueda pronunciar y para procurar a sus padres, si es posible, el consuelo de oírle decir 

algunas palabras, oso esperar que, teniendo en cuenta todas estas circunstancias, se dignará, señor, 

concederme mi petición e informarme, sin la cual me pondré en camino para regresar a Paris el mismo día de 

vuelta de correo. 

Tengo el honor de ser, con el más profundo respeto y convencido del más vivo agradecimiento, señor, 

vuestro más humilde y obediente servidor. 

Pereire (La Rochelle, 1882, pp. 129-130. Séguin, 1847, pp. 109-110; 1932, pp. 79-80). 

Saint-Florentin, el secretario de Estado, le respondió el 4 de junio a Pereira 

concediéndole permiso para continuar en Burdeos: 

He recibido, señor, la carta por la que me informáis de nuevas ocupaciones que os retendrán en 

Bordeaux algún tiempo más del que habéis proyectado. No os preocupéis por vuestro regreso. Me complace 

mucho que tengáis ocasión de dar a conocer vuestro talento y de hacerlo útil. 

Soy, señor, enteramente de vos. 

Saint-Florentin (La Rochelle, 1882, p. 130. Séguin, 1847, p. 111; 1932, p. 80). 

De estas cartas Séguin extrae las siguientes conclusiones: 

1.º Que en 1756 hacía ya diez años que Pereire se había alejado de su familia para seguir, primero en 

Beaumont, en Normandía, después en Paris, su valiente iniciativa de educar a los sordomudos; 

2.º Que había asociado a su hermano a esta difícil tarea y que trabajaba desde entonces para 

incorporar a una de sus hermanas. 

He aquí, pues, tres personas: Pereire el mayor164, su hermano y su hermana que van a pasar su vida 

instruyendo sordomudos cuando aún nadie piensa en ellos; y ¿no se llamará esto un sacrificio, y se olvidará 

esta abnegación, y no quedará nada, ni incluso el nombre de los bienhechores de los sordomudos de estos 

dos hermanos y de esta hermana que dejarán todo por este trabajo considerado imposible hasta ellos?... 

3.º Mientras que Pereire el joven165 dirigía la institución de Paris, donde se encontraban los alumnos 

que ya hemos citado, Pereire el mayor enseñaba a sordomudos en Bordeaux, donde permanecía por el bien 

de la humanidad y para dar a los padres de uno de sus nuevos discípulos, el joven French, el consuelo de 

oírle decir algunas palabras antes de separarse de él. 

4.º Una última observación, la más importante: para que Pereire pidiese al Sr. conde de Saint-Florentin 

la prórroga de una licencia, para que Pereira pidiese al señor conde de Saint-Florentin la prórroga de una 

licencia, para que apoyase su petición en la necesidad que se encontraba de atender a nuevos alumnos; para 

que prometiera regresar si no recibía un permiso para prolongación de la estancia por el mismo correo, para 

que un ministro de Estado respondiese a vuelta de correo a la petición de Pereira, era menester que la 

institución por él fundada tuviese una existencia al menos semioficial, tenía que ser, por no decir más, lo que 

                                                 
164 Séguin se refiere a Jacobo. 
165 Aquí Séguin hace referencia a David, el hermano de Jacobo. 



 313

 
Fig. 94 Duque de Saint-Aignan 

Imagen extraída de 
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se llamaba entonces protegido por el secretario de Estado del departamento de las provincias, por lo tanto 

era necesario que el conde de Saint-Florentin apreciase la dedicación y la ciencia de Pereire como lo hacía, 

para responder por sí mismo y tan rápidamente, y de una manera tan amable (Séguin, 1847, pp. 111-113; 

1932, pp. 80-81). 

Esta última conclusión, que Séguin extrae de las cartas anteriores, es especialmente 

significativa, pues supone, como señala este autor, que la escuela de sordos de Pereira puede 

ser considerada como una institución semioficial o al menos una institución escolar protegida 

por un miembro influyente del gobierno, el secetario de Estado Saint-Florentin. 

Ni la hija de Barret ni el joven French le siguieron a París, a donde Jacobo regresó con 

una de sus hermanas para que le ayudase en la educación de sus alumnas (Séguin, 1847, pp. 

109-112; 1932, pp. 79-81. La Rochelle, 1882, pp. 129-130). 

Por otra parte, Guerra Salgueiro (2010, p. 280) es de la opinión que Ernaud se convirtió 

en un “profesor improvisado” de la hija del Sr. Barret y del hijo del Sr. French, siguiendo las 

indicaciones dadas por los padres de estos dos jóvenes a partir de lo que Jacobo les enseñó, 

para continuar su educación. Más tarde Ernaud decide hablar de la enseñanza de estos dos 

jóvenes como si la metodología utilizada fuese originales suya, sin obviamente mencionar a 

Jacobo Rodríguez Pereira. Ernaud ocultó interesadamente que estos dos alumnos suyos 

anteriormente fueron instruidos por Pereira. 

3.3.6. De la Voulte 

En 1770, Paul-Hippolyte de Beauvilliers (1684-1776), 

duque de Saint-Aignan, confía a nuestro autor la educación 

de un nuevo alumno, el Sr. de la Voulte o Voûte, hijo de un 

caballero de su condado; un joven de 22 años de Saint-

Aignan en Berry que perdió el habla en un accidente a los 

tres años (La Rochelle, 1882, pp. 297-299, 353, nota 1. 

Séguin, 1847, pp. 137, 157, nota 1; 1932, p. 94, 107, nota 

1). Esto es, que padeció una sordera postlocutiva a los tres 

años que le hizo perder el lenguaje oral que había 

adquirido. 

En una nota remitida a la casa de Pereira, durante su ausencia, por el duque de Saint-

Aignan, señala que confía al joven de la Voulte al maestro extremeño para su educación. En 

ella podemos observar la consideración que este aristócrata le tenía: 

El duque de Saint-Aignan vino en persona a encomendar al cuidado del señor Pereire al señor de La 

Voulte, joven caballero de su ducado, por el que tiene mucho interés y con el fin de ponerle en sus manos 

con la esperanza de deber a su feliz talento la recuperación de la palabra que un accidente le ha hecho 

perder a la edad de tres años. 
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Hoy 30 abril 1770 (La Rochelle, 1882, pp. 297-298. Séguin, 1847, p. 137; 1932, p. 94). 

El 7 de mayo de 1770, Pereira adquiere con la madre del joven de La Voulte, a pesar de 

la edad del alumno, pues tenía 22 años, y de que acababan de dejarlo a su cuidado, el 

compromiso de “ponerlo en estado de pensar, comprender, leer, escribir y hablar” (La Rochelle, 

1882, p. 298, nota 1). Los honorarios de Pereira por este alumno ascendieron a 2.400 libras al 

año, pagaderas en cuatro veces, de tres en tres meses (La Rochelle, 1882, p. 298, nota 1). 

Pronto tuvo ocasión de comprobar que el Sr. de la Voulte no se equivocó al dirigirse a 

Pereira, escogiéndole como maestro, como dice Séguin (1847, p. 137; 1932, p. 94), antes que 

a un “Ernaud cualquiera”, pues once meses después progresó tanto que pudo ser presentado 

al rey de Suecia (La Rochelle, 1882, p. 298). 

3.3.7. Gerde 

El Sr. Gerde, cirujano mayor, residente en Santo Domingo, en 1775 le encomendó a 

Pereira la educación de su hija después de haber comparado los progresos educativos de sus 

alumnos sordos con los otros maestros. Gerde le hace saber a Jacobo por medio de una carta 

su satisfacción por los rápidos progresos de su hija: 

Señor: 

Vivía muy inquieto por la suerte de una de mis dos hijas, sordomuda de nacimiento, cuando supe en 

Saint-Domingue, donde habitaba y era cirujano mayor, que el Sr. Pereire hacía hablar a los sordomudos de 

nacimiento. 

Leí con satisfacción los documentos públicos que anunciaban esta nueva, y no dudé más cuando 

supe que el Sr. Pereire era pensionista del rey por este talento. 

Desde entonces formé el propósito de llevar a mi hija a París. Allí me encontraba el pasado 13 de 

septiembre (1775). Quedé completamente convencido del hecho, habiéndome mostrado el Sr. Pereire a dos 

señoritas que se han educado con él, las cuales leen, escriben, hablan y responden a todas las preguntas, 

como si nunca hubieran sido mudas. 

Después de haber permanecido en París ocho meses; después de haber comprobado los progresos 

que experimentan los sordomudos con los otros profesores que practican el arte de hacerles hablar, di la 

preferencia al Sr. Pereire, con quien está mi hija, que ya empieza a hablar, a escribir y a comprender el valor 

de las cosas. 

Voy a regresar a Saint-Domingue muy tranquilo sobre la suerte de mi hija; y persuadido de que aun 

cuando el Sr. Pereire muriera, mi hija no sería menos bien educada por los cuidados de sus señoras. 

GERDE (Séguin, 1847, pp. 140-141; 1932, pp. 96-97). 

Al año siguiente le escribía a su padre la señorita Gerde: “He aquí, mi querido papá, la 

copia exacta del testimonio que la franqueza de vuestra alma os ha llevado a rendir al método 

por el que me instruye el Sr. Pereire” (Séguin, 1847, p. 141; 1932, p. 97). El Sr. Gerde, en la 
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respuesta a esta carta, le decía a Pereira su satisfacción por los rápidos progresos de su hija 

(Séguin, 1847, p. 141; 1932, p. 97). 

3.3.8. Otros alumnos 

Pereira enseñó también a otros alumnos sordos, como Lecouteux, Solier, el hijo del 

conde del Solar, unos alumnos de Bordeaux y dos alumnos de Romorantin, cuyos nombres se 

han perdido (Séguin, 1847, p. 106; 1932, pp. 77-78. La Rochelle, 1882, p. 131). Séguin señala 

con respecto a estos alumnos lo siguiente: 

(…) lo que sucedió del joven Lecouteux, de Solier, del hijo del conde del Solar, Piamontes, no se sabe 

otra cosa sino que Pereire hizo hombres útiles; de lo que sucedió de los alumnos de Bordeaux, de los de 

Romorantin, cuyos nombres mismos se han perdido; lo que sucedió, en fin, de casi todo el bien que Pereire 

hizo durante su vida: bien recibido por aquellos a los que se lo hizo, bien perdido para su renombre (Séguin, 

1847, pp. 106-107; 1932, pp. 77-78). 

De Solier sabemos que era de Vevay (Suiza), sordo de nacimiento, hijo de Jean Solier, el 

cual dirigía una de las casas de comercio más importantes de Marsella y Cádiz, y fue alumno 

de Pereira después de haber estado veintisiete meses con Ernaud y después de que el barón 

de Montolieu, gran amigo del padre y padrino del joven Solier, decidiera retirarle de la escuela 

de Ernaud por la conducta y procedimientos de este maestro (La Rochelle, 1882, pp. 175-176, 

352, nota 1. Séguin, 1847, pp. 156-157, nota 1; 1932, p. 107, nota 1). 

Otro alumno de Pereira fue Lecouteux, como lo nombra Séguin (1847, p. 81; 1932, p. 64) 

o Le Couteulx, como lo hace La Rochelle (1882, p. 126). Alumno más reciente que Beaumarin, 

d’Étavigny y de Fontenay, primo de los banqueros Le Couteulx (Fréron, 1756, p. 185, nota f), y 

que fue confiado a Jacobo por el padre Vanin. 

Además, el P. Vanin no había muerto, como se dijo, en el momento en que comenzó la educación de 

las dos hermanas sordomudas que el abate l’Epée había recogido; el P. Vanin abandonó toda práctica de 

este arte muchos años antes de su muerte e hizo confiar los alumnos, uno por lo menos, el joven Lecouteux, 

a su inteligente rival: noble ejemplo de lealtad única en esa narración (Séguin, 1847, p. 81; 1932, pp. 63-64). 

Vanín utilizó con Lecouteux grabados, gestos y signos naturales para enseñarle la lengua 

y la religión, y se lo entregó como alumno a Pereira cuando comprobó los buenos resultados 

del método del extremeño: 

El segundo hecho es el del P. Vanin de la doctrina cristiana. Lleno de un celo y un desinterés de los 

más edificantes, este eclesiástico se ha dedicado durante mucho tiempo a la educación de los sordomudos. 

La disertación de Amman, el libro de Wallis, en fin, nada de lo que esta relacionado con su propósito le es 

desconocido. Incluso estaba a punto de publicar una obra por él escrita en esta materia, hace cerca de siete 

u ocho años, ya había grabado con grandes gastos un número de planchas, cuando oyó hablar del Sr. 

Pereire. Los éxitos de este último y las conversaciones que tuvo con él, le hicieron no sólo renunciar a 

publicar su obra, sino le llevaron incluso a proporcionarle al Sr. Pereire un alumno que se notaban sus 

dificultades (Fréron, 1756, p. 192). 
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Séguin (1847, p. 106; 1932, pp. 77-78) señala que lo educó para ser un hombre útil: “De 

los testimonios del joven Lecouteux, de Solier, del hijo del conde del Solar, Piamontes, no se 

sabe otra cosa sino que Pereira hizo hombres útiles”. No tenemos más datos sobre el trabajo 

de Pereira con este alumno. 

La Rochelle (1882, p. 131) afirma que Pereira al mismo tiempo que trabajaba con Le 

Couteulx se ocupó también de dos sordos en Romoratin. De estos dos alumnos tenemos 

constancia por la carta ya citada que escribió el abate Dubois, decano del Capítulo de Sainte-

Croix de Orleáns y confesor de Marie-Magdeleine Marois, a Séguin el 13 de enero de 1847, en 

la que aparece: 

Os he hablado, señor, de la manera que el Sr. Pereire se agitaba y se fatigaba al dar sus lecciones; se 

ponía sudoroso, se despojaba de la ropa, se movía mucho, giraba alrededor de sus alumnos; esto es lo que 

me ha dicho el difunto Sr. de Billy, que asistió una vez, solamente una vez, en Romorantin, a una lección que 

daba en esta villa a dos jóvenes sordomudos de la región (Séguin, 1847, p. 230; 1932, p. 154. La Rochelle, 

1882, pp. 535-536). 

Gérando también cita a dos alumnos vinculados con el embajador de Portugal, cuyos 

nombres desconocemos, así como la relación de estos alumnos con dicho embajador: “Péreire 

se había encargado también de la instrucción de dos alumnos del embajador de Portugal” 

(Gérando, 1827, vol. 1, p. 402). 

Boyer, además de citar algunos de los alumnos de Pereira ya mencionados, indica al hijo 

del cochero de la condesa de Bérulle, que pertenecía a la tercera clase de sordera. 

Entre los sujetos que examina desde el punto de vista de la percepción auditiva Péreire cita en su 

memoria a Freinch, al sobrino del Sr. Caballero de Arcy, a la Srta. Barrett, a un hijo del cochero de la Sra. 

condesa de Bérulle, a la Sra. Marois, a Saboureux de Fontenai, a Solier, etc. (Boyer, 1895b, p. 152). 

A algunos de estos sordos Péreire les dio cierta educación auricular (Boyer, 1895b, p. 152). 

Freinch, la Srta. Barret y el hijo del criado de la condesa de Bérulle pertenecían a la tercera categoría 

de sordos, y por lo tanto también a la de los que se podían enseñar a oír auricularmente lo que se les quería 

decir”. Péreire se limita a examinarlos y no se ocupa de otro modo. 

La Srta. Marois, Solier y Saboureux de Fontenai eran sordos de la segunda categoría (Boyer, 1895b, 

p. 152, nota 2). 

3.3.9. Théodore, su último alumno 

Théodore Morand era un niño sordo, hijo del doctor Morand, amigo de Jacobo desde que 

llegó a Burdeos, ciudad donde vivía y de la que se trasladó a París a la muerte de su esposa, 

llegando a ser médico de un hospicio en la capital parisina y también pastor protestante, al cual 

le unió una sincera amistad hasta su muerte. El motivo del traslado de Morand a París, además 

de la insistencia de Jacobo, fue para que se ocupara de enseñar a su hijo. Ambos, alumno y 

maestro, congeniaron estupendamente. Théodore se apegó afectivamente a su maestro. 
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Sin embargo, aceptó la oferta que le hizo de venir a París, porque al morir su esposa le dejó un hijo 

sordomudo, y pensaba confiarle la educación a Péreire. (…) Théodore es como se llamaba este muchacho 

muy sonrosado y muy rubio; sus ojos brillaban con ingenio, y todos sus movimientos estaban impresos de 

una vivacidad infantil al mismo tiempo que los pliegues de su frente pura y blanca como un joven lirio 

mostraban que la reflexión ocupaba ya esta joven inteligencia. Péreire se encariñó con este niño, lo inició en 

la educación elemental, y Théodore, a su vez, se prendó con la más viva amistad por su preceptor. Era 

maravilloso ver cómo el joven sordomudo y su maestro se entendían; tanto si Péreire se servía de un alfabeto 

manual como si se hacía entender por signos, o movía solamente los labios, el pequeño Théodore 

comprendía con la rapidez del rayo, entendía la lección más difícil y conversaba él mismo con una flexibilidad 

y una facilidad que era la admiración de todos aquellos que lo vieron. (…) Tanta dedicación acabó por triunfar 

en parte de los prejuicios de Morand, y, como pastor, se convirtió en más justo y más tolerante; pero, como 

un padre, las angustias más dolorosas le fueron impuestas: pues Théodore le miraba como a un extraño, se 

quedaba frío en su presencia, tenía miedo, mientras que se lanzaba con alegría en los brazos de Péreire tan 

pronto como lo veía, y sólo era feliz junto a él (Les trois amis, 1891, pp. 198-199). 

Rodríguez Pereira, una vez más, respetuoso con las creencias religiosas de sus alumnos, 

educa a Théodore en una irreprochable religión protestante: “Péreire quiso cumplir con la más 

escrupulosa conciencia su deber como maestro, y conociendo el rigor de las opiniones 

religiosas de Morand, educa a Théodore en la creencia protestante” (Les trois amis, 1891, p. 

198). 

Según la Revue française de l'éducation des sourds-muets del mes de noviembre de 

1891, Théodore, el último alumno de Pereira, murió cuando se estaba enterrando a su maestro. 

Nos resulta difícil de creer que el vínculo afectivo fuera tan fuerte que por morir el maestro 

muriese el alumno, pero no tenemos otra fuente documental que diga otra cosa: 

Ese día, el pobre Théodore estuvo inquieto y triste, pues sabía que su maestro [estaba] enfermo, y se 

le había prohibido ir a verlo. Cuando lo llevaron a rendirle los últimos respetos a su segundo padre, no 

entendía al principio esta espantosa idea de una separación eterna; pero pronto su desgracia se le apareció 

en toda su desnudez, y estaba desesperado pensando que no vería más a su buen maestro, y que se 

quedaría solo en el mundo... Pues, ¿quién le entenderá a partir de ahora?, ¿quién acabará su educación ?... 

Mientras que en el campo del descanso, el elogio fúnebre del difunto fue pronunciado sucesivamente por el 

rabino, el abate Perrin y el doctor Morand; el pobre Théodore, con el rostro bañado en lágrimas, los ojos 

inquietos, y sollozando, unas veces levantando la cabeza al cielo, y otras dejándola caer como los estambres 

de la flor caen en el cáliz; se ve como se asfixia, como los órganos de su vida se relajan, y cuando la tierra es 

lanzada en la fosa responde con un grito sordo retumbando en el sonoro ataúd, un grito desgarrador se 

escuchó. Théodore murmuró: «¡Espérame!» y, sobre la tumba de su maestro, el pobre niño, al que ya nada le 

ata a este mundo, cayó sin vida ... (Les trois amis, 1891, pp. 200-201). 

Alumnos/as conocidos de Jacobo Rodríguez Pereira 

Alumno/a 
Edad 
inicio 

Año 
inicio 

Lugar 
Duración 
educación 

Demostración  

Presentación 

Documentos 

Nivel educativo alcanzado 

Aarón 13 1745 La Unos días Sí Conoce y nombra ciertos signos y 
las letras del alfabeto. Articula 
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Beaumarin  Rochelle No 

Sí 

algunas palabras y frases usuales 

D’Azy 
d’Etavigny 16 1746 

Beaumont 
París 

3 años  

Sí 

Sí 

Sí 

Utiliza lenguaje verbal, escritura, 
signos naturales y dactilología. 

Lee y pronuncia con claridad (con 
lentitud) toda clase de palabras 
francesas; responde verbalmente o 
por escrito a las cuestiones 
familiares que se le hacen por 
escrito o por dactilología; pregunta 
y pide oralmente las cosas que 
necesita cotidianamente; recita 
algunas oraciones y responde a 
muchas preguntas del catecismo; 
tiene nociones de gramática, 
aritmética, geografía e historia. 

Saboureux 
de Fontenay 

13 
(casi) 

1750 París 5 años 

Sí 

Sí 

Sí 

Pronuncia las letras, diptongos y 
sílabas, las palabras y frases 
usuales. Conoce el francés, latín, 
español, historia, geografía, 
matemáticas… 

Gran capacidad de 
autoaprendizaje. 

Elevado nivel intelectual (ciencias y 
lenguas). Publicó artículos 
científicos. 

Marie-
Magdeleine 

Marois 
7 1756 París 5 años 

No 

Sí 

Sí 

Utiliza lenguaje oral, escritura, 
signos naturales y dactilología. 
Pronunciación adecuada. Buen 
nivel en lectura y escritura, correcta 
ortografía. Nociones de gramática, 
aritmética, geografía, historia, 
religión… 

Alto nivel de lectura labio-facial. 

Marie Lerat 
de Magnitot 7 1756 París ? 

No 

Sí 

No 

Utiliza lenguaje oral, escritura, 
signos naturales y dactilología. 
Conocimientos de gramática, 
aritmética, geografía, historia, 
religión… 

Barret  14 1756 Burdeos 
Unos 

meses 

No 

No 

No 

? 

French 

(o Freinch) 
14 1756 Burdeos 

Unos 
meses 

No 

No 

Sí 

? 

De la Voulte 22 1770 París ? 

No 

Sí 

No 

? 
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Gerde ? ? París ? 

No 

No 

No 

? 

Solier 10 1761 París ? 

No 

No 

Sí 

? 

Lecouteux 
(o Le 

Couteulx) 
? ? París ? 

No 

No 

No 

? 

? ? ? Romorantin ? 

No 

No 

No 

? 

? ? ? Romorantin ? 

No 

No 

No 

? 

Relacionado 
con el 

embajador 
de Portugal 

? ? París 
? 

No 

No 

No 

? 

Relacionado 
con el 

embajador 
de Portugal 

? ? París 
? 

No 

No 

No 

? 

El hijo del 
cochero de 
la condesa 
de Bérulle 

? ? París 
? 

No 

No 

No 

? 

Théodore 
Morand ? ? París 

? 
No 

No 

Sí 

? 

Tabla 3 Alumnos/as conocidos de Jacobo Rodríguez Pereira 

3.3.10. Ernaud: El primer competidor de Pereira 

En este trabajo vamos a analizar a dos de los adversarios o competidores con los que 

Pereira mantuvo algún tipo de polémica: Ernaud y Épée. Estas polémicas o enfrentamientos las 

podemos ver como negativas dado el carácter de Jacobo, pues él era apacible y tranquilo, 

respetaba a todos independientemente de su religión e ideas. Sin embargo, también las 

podemos considerar positivas en el sentido de que nos han proporcionado más información del 

sistema metodológico del maestro extremeño. 
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Fig. 95 État ou Tableau de la Ville 

de Paris de 1763 
(Jèze, 1763, portada) 

La envidia de competidores incapaces no dejó gozar a Pereira del resultado de tanto trabajo; tuvo 

que sustentar una larga polémica que no le convenía a su carácter honradísimo. Esta polémica trajo como 

consecuencia para nosotros, sus discípulos y sinceros admiradores, aclararnos un poco más, sobre los 

medios empleados por el maestro (Ferreira Deusdado, 1995, p. 329). 

El primer rival que le surgió a Pereira en la educación de los sordomudos fue Ernaud166, 

el cual apareció en un anuncio en el État ou Tableau de la Ville de Paris de 1763 en un artículo 

titulado Méthodes singulières d’enseigner a parler, a lire et a écrire. Bureau Typographique. M. 

Duvezpoul, rue S. Denis, prés la Porte de ce nom. Mademoiselle de S. Lubin, rue N. D. des 

Victoires. L’art de faire parler les Sourds, les Bègues et les Muets. En este anunció se 

mencionaba que Ernaud enseñaba a hablar mediante un curso de seis meses de duración, 

usando un método muy sencillo y sin operación quirúrgica alguna a los sordos y a los 

tartamudos. A continuación se explicaba la enseñanza que Pereira proporcionaba a sus 

alumnos sordos, dando a entender que ésta era mucho más larga y costosa que la de Ernaud. 

Este arte singular, verificado por la Académie des Sciences, y que 

ha aprobado, se ejerce por el Sr. Ernaud, que reside en la calle d’Enfer, 

enfrente del Réservoir du Luxembourg. Comenzó el pasado 20 de 

Diciembre un curso de seis meses, se paga ocho luises por la instrucción 

entera de aquellos que se les lleve a formar. Su método es 

extremadamente simple: No permite ni operación quirúrgica ni cura, y es 

un beneficio además poder, sin estos inconvenientes, recobrar las 

facultades de tan gran uso en la sociedad. Acepta internos aquejados de 

estas clases de enfermedades; y con respecto a los externos, los instruye 

todos los días, excepto, el sábado de cada semana, los domingos y las 

fiestas. 

El señor Pereire o Pereira enseña, con algunas diferencias, el 

talento que se acaba de anunciar por el señor Ernaud. He aquí sobre este 

artículo la nota que nos fue comunicada. 

Divide su instrucción en dos partes principales; la pronunciación y la inteligencia. Enseña a los 

sordomudos, por la primera, a leer y pronunciar el francés, pero sin hacerlo comprender salvo algunas frases, 

las más familiares, y los nombres de las cosas de uso diario, tales como los alimentos y las ropas ordinarias, 

los muebles de una casa, etc. En la segunda parte, le enseña todo el resto de la instrucción, es decir, a 

comprender el valor de los nombres contenidos en todas las partes del discurso y a utilizarlos 

adecuadamente, sea hablando, sea escribiendo, conforme a las reglas gramaticales y a la facultad particular 

de la lengua. 

En pocos días de instrucción, el señor Pereire pone a sus alumnos en estado de pronunciar algunas 

palabras inteligiblemente. Para instruirlos en la primera parte de su arte, necesita de doce a quince meses, 

sobre todo si son de una edad aún tierna; pero para la instrucción perfecta de la segunda parte, requiere un 

tiempo más considerable. 

Manera de tratar con el señor Pereire. 

                                                 
166 También aparece en diferentes fuentes como Ernauld, Ernault, Dernaud o d’Ernault. La mayoría de los autores lo citan como 
Ernaud, por ejemplo, La Rochelle (1882), Hervás y Panduro (1795), Séguin (1847 y 1932), Gérando (1827); nosotros optamos 
también por citarlo de este modo. 
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Se podrá convenir con él para la primera parte, un precio pagable en tres pagos. El primero sólo 

deberá ser entregado después de que su alumno articule claramente de cuarenta a cincuenta palabras; el 

segundo se le dará solamente cuando sepa pronunciar de cuatrocientas a quinientas palabras; y el tercero, 

cuando el señor Pereire cumpla esta primera parte de su instrucción. El precio de la segunda se regulará 

sobre el de la primera; y se tendrá en cuenta el tiempo que necesitó utilizar. 

Con el fin de informar de una manera completamente satisfactoria a los padres que no residan en 

Paris de los progresos de los alumnos, el señor Pereire someterá al juicio de los señores de la Académie 

Royale des Sciences, o al de algunas personas ilustradas, que se convendrá con éstos la decisión de sus 

progresos para estar en el derecho de exigir las recompensas que le sean debidas. 

Aviso para los extranjeros. 

Si en lugar del francés es necesario enseñar a alguna persona muda el español o el portugués, el 

señor Pereire lo hará con mucho gusto, que la ortografía es muy sencilla, y que él domina estas dos lenguas. 

Para instruir a un mudo en un idioma diferente de los tres mencionados, tendría el Sr. Pereire que aprenderlo 

él mismo antes. La lengua italiana, de la que tiene algún conocimiento, le sería para este resultado la menos 

difícil. 

El señor Pereire reside en la calle S. André des Arts, en Paris. Las personas que quieran escribirle, se 

les pide franquear sus cartas. (En toda esta exposición se utilizaron los términos del Sr. Pereire) (Jèze, 1763, 

pp. 124-126). 

Sin embargo, en el Tableau de Paris de 1759, apareció publicada una escueta reseña 

sobre Pereira: 

Maestro para enseñar a hablar a los mudos. 

El señor Pereyra, español, calle Saint-André-des-Arts. 

Los periódicos han hablado muy a menudo de los éxitos del señor Pereyra, por lo que nosotros 

osamos añadir aquí nuestro sufragio; habla varias lenguas, como el español, el portugués, el francés, el 

italiano, etc., y forma a sus alumnos a entender y a hablar lo que les conviene mejor. El Rey le ha concedido 

una pensión (Jèze, 1759, pp. 124-126). 

Jacobo se siente ofendido por esta nota tan concisa e injusta, como dice La Rochelle 

(1882, p. 172), “sorprendido por esta brusca retractación y herido de lo que tenía de humillante 

para él”, le escribió en términos muy correctos a Jèze, autor del État ou Tableau de la Ville de 

Paris, la siguiente carta: 

Señor: 

Vuestro Tableau de Paris de 1759, habiendo hablado de mí de una manera atenta y nada en el mundo 

haya podido ser más voluntario de vuestra parte, no debía conformarme a ser maltratado como lo soy en el 

Tableau de este año. Hay seguramente error sobre mi relato en una de vuestras dos obras. Los títulos que el 

Rey y la Academia me han concedido, nueve años antes de que Ernaud fuese anunciado en público, son 

cosas incontestables. Y si usted, señor, las ha podido ignorar, yo he hecho poco por difundirlas, esto prueba 

que nunca fue de mi gusto importunar a los autores para aparecer en sus obras. El vuestro era, sin 

contradecir, de los más propios a hacerme salir de mi indiferencia; pero usted puede, señor, recordar que no 

pude ser solamente provocado, puesto que mucho antes de la impresión de su Tableau, me hizo el honor de 

venir a mi casa para enseñarme su proyecto y pedirme cómo hacer un artículo sobre mi arte. Recuerdo 
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también que no pude satisfacerle en el acto; que usted volvió algunos días después, y fue entonces cuando le 

di un ejemplar que me quedaba de una memoria instructiva que había hecho imprimir en 1751. 

Tal es, señor, la nota que yo os comuniqué a vuestra petición y que se cita en vuestro libro de una 

manera despreciativa para mí, o para dar más relieve al anuncio del Sr. Ernaud. De cualquier modo, no había 

pensado romper el silencio que he guardado hasta ahora si vuestra obra, señor, fuera menos difundida o 

mereciera menos. 

Por lo demás, estoy muy lejos de pretender disminuir el mérito del Sr. Ernaud, a quien creo digno de 

muchos elogios. No hago más que reclamar mis derechos, sin ánimo de perjudicar a nadie. 

Soy, etc. 

J.-R. PEREIRE (Séguin, 1847, pp. 121-123; 1932, pp. 85-86. La Rochelle, 1882, pp. 172-174). 

Parece ser que ni Jèze, autor del Tableau de Paris, ni Ernaud respondieron a la carta 

anterior (La Rochelle, 1882, p. 174). Como indica Séguin (1847, p. 123; 1932, p. 86), “el 

Tableau de Paris no intentó explicar la contradicción voluntaria en que había ocurrido”. 

Los padres de un sordo de 9 ó 10 años de edad, Solier, que fue alumno de Ernaud 

durante dos años, y poco satisfechos con su progreso, deciden recurrir a Pereira. Éste, en un 

primer momento, rechaza ocuparse de la educación de este niño sordo, que finalmente acepta, 

como dice La Rochelle (1882, p. 175), por “la caridad de querer educarle bien”, o como expresa 

el propio Pereira: “habré sido también responsable de negarme como el médico que rechazaría 

su ayuda a un enfermo porque haya sido visitado primero por otro” (Réflexions adressés à 

l’Académie royale des Sciences, 1762, p. 64). 

El joven Solier era uno de los cuatro hijos de Jean Solier de Vevay, de Suiza, que se 

informó por las publicaciones del trabajo de Ernaud con las personas sordas y le confió su hijo. 

El cual se estableció en casa de Ernaud junto con la señora Obousier, encargada por su padre 

de su cuidado. Ernaud no mostró ni la paciencia, ni dulzura necesaria en la educación de 

Solier, tampoco el celo pertinente en la instrucción de este alumno. En los últimos meses de 

1760, el barón de Montolieu, gran amigo de Jean Solier y padrino de su hijo, con ocasión de su 

estancia en París, se informó de la conducta y de los procedimientos de Ernaud y decidió 

retirarle su ahijado, pidiéndole entonces a Pereira que se ocupara de su educación (La 

Rochelle, 1882, pp. 175-176). 

Pereira cree necesario tomar dos precauciones al respecto. La primera consistió en 

pedirle a Montolieu que expresara por escrito las razones de cambiar a su hijo de maestro: 

Declaro al señor Pereira que, cuando le pido aceptar al joven Solier bajo su cuidado, es realmente 

porque estoy convencido de la superioridad de sus talentos sobre otro y en particular sobre la persona a la 

que le ha sido confiada su instrucción hasta el presente, y que si he alegado razones accesorias, no eran de 

ninguna manera preponderantes167.  

                                                 
167 Estas últimas palabras parecen hacer alusión a alguna circunstancia que ignoramos más bien que a las otras quejas que 
acaban de ser recordadas después por el mismo Pereire (La Rochelle, 1882, p. 176, nota 2). 
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En París, el 23 de diciembre 1760. 

El B. de Montolieu (La Rochelle, 1882, p. 176). 

La segunda precaución tomada por Pereira fue constatar por la Academia de Ciencias de 

París el estado de conocimientos de Solier al iniciar la enseñanza con el extremeño, esto fue 

motivado por dos consideraciones: la primera, el temor por parte de Jacobo de que Ernaud se 

pudiera atrebuir resultados de la enseñanza que le diera Pereira al joven Solier; el segundo 

motivo era dar a conocer a la familia de Solier el estado educativo de su hijo, desde el que 

tenía que continuar la educación Pereira, y evitar posibles dificultades o malentendidos. El 

propio Pereira nos explica estos motivos en su memoria de 1768: 

(…) tuve buenas razones para solicitar a la Academia, el 7 de Enero de 1761, desear examinar el 

estado del joven Solier antes de encargarme de su instrucción. 

Dos motivos me hicieron pedir este examen: el primero, que el sujeto del que me encargaba de instruir 

había estado más de dos años en las manos del Sr. Ernaud, y temía que este maestro se haga ilusión sobre 

los efectos de su educación, y pretenda tener hecho al menos una parte de lo que quedaba por hacer; mi 

segundo motivo era que los padres de este joven residían lejos de Paris, y me eran desconocidos, me 

parecía conveniente procurar prevenir las dificultades que podría ocasionar entre nosotros la ignorancia en 

que se encontraban del verdadero del grado actual de la instrucción de su hijo  (Rodrigue Péreire, 1768, pp. 

527-528). 

Esta segunda consideración la expresa Pereira en sus Réflexions adressés à 

l’Académie royale des Sciences (1762, p. 60) de la siguiente manera: 

La segunda consideración consistía en que los padres del joven, residían lejos de Paris y me eran 

desconocidos, me parecía prudente tratar de prevenir las dificultades que podría ocasionar entre nosotros la 

ignorancia en que estaban del verdadero punto de donde yo partía para la instrucción de su hijo, sobre todo 

era natural que se figurasen los progresos, después de las relaciones que el autor de la Memoria168 les había 

enviado, más grandes que verdaderamente eran. 

Por este motivo, Pereira remite el 7 de enero de 1761 dos escritos a la Academia de 

Ciencias de París, concretamente a Mairan, Ferrein y Buffon, autores de los informes de 1749 y 

de 1751, para que sometieran a examen al joven Solier. El primer escrito dice lo siguiente: 

Señores: 

Los padres del Sr. Solier, sordomudo de nacimiento, de nueve a diez años de edad, poco satisfechos 

de los progresos de su pronunciación y de su inteligencia, después de veintiséis o veintisiete meses de 

instrucción que le procuraron, se dirigieron a mí para que le ponga en estado de leer y de pronunciar 

claramente, y de comprender el sentido de lo que lea. Es importante para mí y satisfactorio para los padres 

comprobar el estado actual de este niño, tanto en cuanto a la pronunciación como a la inteligencia, a fin de 

que el punto del que he de partir para su instrucción sea exactamente conocido, y para que se pueda juzgar 

mejor sus progresos futuros. 

                                                 
168 Pereira de está refiriendo a Ernaud. 
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Fig. 96 Procès-verbaux de la 

Academia del año 1761 
(Académie Royale des Sciences, 

1761, vol. 80, portada) 

He acudido a vuestras luces y a vuestra equidad, señores, para rogaros que os encarguéis de este 

examen, al que creo debo abstenerme de estar presente169. 

Oso esperar esta gracia de ustedes, señores, en la sesión de hoy, y que, el niño siendo conducido por 

personas que le quieren bien, en Paris, en lugar del padre y de la madre, podrán nombrar comisarios para 

examinarlo, ya sea siguiendo el método puesto en práctica con mis dos alumnos que tuve el honor de 

presentaros en 1749 y 1751, de los cuales el último tenía dos meses y medio de instrucción, ya sea de otra 

manera que la compañía encuentre apropiada. 

Anexo aquí los dos informes. 

Como mi intención no es hacer comparaciones, sino solamente tomar mis precauciones, no envío mi 

pequeña alumna170 con el joven el Sr. Solier. Si los señores comisarios consideran apropiado examinarlo en 

mi ausencia, esperaré sus órdenes. 

Soy, con un profundo respeto, señores, Vuestro muy humilde y obediente servidor. 

Pereire. 

En París, el 7 de enero 1761. 

Yo os suplico señor secretario firmar mi presente carta y el papel 

adjunto para los señores comisarios. 

Rubricado por el Sr. de Fouchy, el 7 enero 1761 (La Rochelle, 1882, 

pp. 177-178. Séguin, 1847, pp. 127-128; 1932, pp. 88-89). 

El segundo escrito es el siguiente: 

Os pido señores comisarios examinar al joven Solier con respecto a 

la pronunciación: 

1º Haciéndole recitar la oración dominical que sabe de memoria, 

repitiéndola todos los días a su manera. 

2º Haciéndole leer en un libro de grandes caracteres que se le 

presentará abierto. 

Os pido señores observar su manera de pronunciar y de exagerar los registros, así como del título del 

libro y de la página donde él habrá leído, con el fin de poder, en caso de necesidad más adelante, hacerle 

repetir la misma lección y conocer más sensiblemente de ese modo la diferencia de los dos estados, presente 

y futuro. 

Con respecto a la comprensión, pido igualmente señores comisarios de probar, sea haciendo delante 

de él alguna acción fácil de expresar (como, por ejemplo, sonarse, coge el tabaco, dame un papel, déjalo, 

etc.), sea preguntándole por escrito en caracteres bien legibles (pero sin hacerle ningún signo), sobre objetos 

familiares, tales, por ejemplo, como lo que comió en su desayuno, cuánto hacen dos y dos, de dónde viene, 

qué tiempo hace, cómo encuentra la habitación donde está, etc. (La Rochelle, 1882, p. 179). 

En los Procès-verbaux de la Academia Real de Ciencias del año 1761, concretamente en 

los del 7 de enero 1761, aparece lo siguiente: 

                                                 
169 El 20 de noviembre siguiente Pereire pudo presentar al joven Solier a la Reina y al Duque de Berry, después a Luis XVI. En diez 
meses le había enseñado a hablar (Séguin, 1847, p. 128; 1932, p. 88, nota 1). 
170 Quiere hablar, pienso, de Marie Marois (La Rochelle, 1882, p. 178, nota 1). 
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He leído una carta del Sr. Pereyre en la que pide amablemente examinar el estado del joven Sr. Solier 

al que va a instruir; los Srs. Mairan, Buffon y Ferrein han sido encargados de este examen (Académie Royale 

des Sciences, 1761, vol. 80, f. 1v). 

La petición de Pereira fue aceptada y la evaluación de Solier tuvo lugar el 7 de enero de 

1761 (La Rochelle, 1882, p. 179). Según La Rochelle (1882, p. 179-180), no hay datos del 

resultado de este examen ni en la Histoire de l’Academie des Sciences ni en los diarios de la 

época. Sin embargo, el 21 de febrero de 1761 Clairaut y Bezout constatan que el resultado de 

dicho examen no fue menos favorable a Ernaud que el que había seguido a la presentación a 

la Academia del joven de Arcy en 1757 (La Rochelle, 1882, p. 180). 

Algunos días después de este examen, Ernaud presentó a la Academia una memoria 

sobre la educación de los sordos, en la que, después de recordar los trabajos de Amman y 

Wallis y decir que Rosset, profesor de teología en Lausanne, y Rousset, que reside en los 

alrededores de Nîmes, tenían alumnos sordos, expone: 

Tuve el honor de presentar a la Academia en 1757, uno de mis alumnos, el sobrino del Sr. Caballero 

de Arcy171; la compañía vio otro, hace quince días, de diez años de edad, que enseñé durante veintisiete 

meses; tiene todos los conocimientos necesarios para conseguir las necesidades de la vida; sabe esta parte 

de la astronomía vulgar que da el conocimiento de los años, de los meses, de las semanas, de los días, de 

las horas y de los minutos, con las cuatro primeras reglas de la aritmética; comprende por escrito, el 

movimiento de los labios; y otros signos, las preguntas familiares que se le hace, sea de viva voz o por 

escrito. No entraré, a su consideración, en mucho más detalle. 

Esta memoria tendrá dos partes: en la primera, hablaré de las diferentes clases de mudos, diré alguna 

cosa de esta sordera absoluta que se la supone comúnmente, y describiré algunos de los medios de los que 

hay que servirse para remediarla; en la segunda, daré cuenta de mi método, mostraré los medios de enseñar 

por grados a los mudos las palabras que usamos para expresar nuestras ideas; haré ver cómo se puede 

hacer nacer en ellos aquellas que le falten, y finalizando indicaré un método nuevo apropiado para ayudar la 

audición, volviéndolos atentos a la distinción de los sonidos (Ernauld, 1768, pp. 233-234). 

En los Procès-verbaux de la Academia Real de Ciencias del año 1761, de fecha del 28 de 

enero 1761, aparece que: 

El Sr. Ernauld entró y leyó una memoria sobre los sordomudos, que fue entregada a los Srs. de 

Mairan y de Buffon comisionados nombrados el 7 y al Sr. Ferrein tercer… comisionado que se ha retirado y 

los Srs. Clairaut y Bezout lo ha sustituido en su cargo (Académie Royale des Sciences, 1761, vol. 80, f. 23). 

El joven d’Arcy, al que Ernaud presentó a la Academia, según Séguin su verdadero 

nombre era French o Freinch, pues Arcy era el nombre de su tío, y era también el mismo joven 

al que Pereira le dio algunas lecciones en Burdeos en 1756; y, de acuerdo con Séguin, Ernaud 

se sirvió de esta instrucción, de los datos aportados por las familias de estos alumnos y de las 

conversaciones mantenidas con Saboureux de Fontenay para emprender su educación: 

                                                 
171 El caballero de Arcy era autor de varias memorias sobre geometría y balística que, desde 1749, le habían merecido el honor de 
ser agregado a esta ilustre compañía. Ver su elogio por Condorcet en la Histoire de l’Académie des Sciences, año 1779 (La 
Rochelle, 1882, p. 170, nota 1). 
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Ernaud presentó a la Academia a un joven sordomudo al que había enseñado a hablar y que designó 

ante la Academia con el nombre de su tío, el Caballero d’Arcy, académico también. Pero se dirá: ¿por qué 

ocultaba el nombre del padre de este niño?... Porque se llamaba French, nombre que Ernaud no osaba 

pronunciar desde que la familia French, de acuerdo con él, había aprovechado las lecciones que Pereire dio a 

este niño para tratar de descubrir su arte y transferir su educación; porque las indiscreciones interesadas de 

esta familia habían suscitado a Pereire este primer rival. Pues es con la ayuda de las indiscreciones de la 

familia French y de algunas conversaciones con Saboureux de Fontenay, que Ernaud emprendió la 

educación del sobrino del Sr. Caballero d’Arcy, como los resultados de un método propio de enseñar y de 

hacer hablar a los sordomudos. Si hubiese triunfado en este ataque, tan audaz como bien dirigido, que hizo, 

desde 1761, de Pereire y de su método; pero, parece que este Sr. Ernaud sólo tenía a su servicio una gran 

insolencia; esta preciosa facultad le bastó para obtener los honores de un informe de Bezout y Clairault, que, 

demostrando la benevolencia de su celo, no probaba su método (Séguin, 1847, pp. 124-125; 1932, pp. 86-

87). 

La Rochelle (1882, pp. 169-170) es de la misma opinión: “Este hijo de un gentilhombre 

irlandés, era el joven French que, algunos meses más tarde, en 1757, Ernaud presentó a la 

Académie des Sciences, no bajo su nombre paterno, sino bajo el de sobrino del Caballero de 

Arcy”. 

Rodríguez Pereira en su Memoria también afirma que Freinch y el sobrino del Caballero 

de Arcy es la misma persona, y que era el mismo joven sordo al que examinó y enseñó en 

Burdeos en 1756: 

Estas felices disposiciones se encontraban en el joven Freinch, sobrino del Caballero de Arcy (…). En 

el mes de mayo de 1756, me encontraba en Bordeaux, me pidió el Sr. Freinch, gentilhombre irlandés, que 

residía allí, que quería que me encargara de enseñar a hablar a su hijo, sordomudo de nacimiento, que 

quería para ello enviármelo a París. El Sr. Barret, que tenía una hija de la misma edad, me hizo una 

proposición parecida; primero quería examinar a uno y a otro sujeto, y me los enviaron varias veces a mi 

casa, donde hice este examen sin separarlos el uno del otro, y sin pensar en tomar ninguna precaución 

especial para desorientar los medios y el fin de mis operaciones. 

Encontrando a esos dos sujetos susceptibles de instrucción, no vi ninguna dificultad para encargarme 

yo mismo de instruir en París al hijo del Sr. Freinch, y en poner a una de mis hermanas en estado de instruir a 

la señorita sin salir de Bordeaux. Estaba a punto de arreglarme con los Srs. Freinch y Barret: mi acuerdo, 

sobre todo con el primero, estaba como concluido, cuando de vuelta a Paris, me enteré que el Sr. Ernaud 

había aprovechado en Bordeaux mi falta de precaución en el examen de los mudos que allí había visto, y 

había empezado a enseñar al joven Freinch, siguiendo mis huellas y aprendiendo de algunos judíos 

españoles un alfabeto manual del que creía que me servía, sin más medios, para hablar a mis alumnos 

(Rodrigue Péreire, 1768, pp. 515-516). 

Los miembros de la comisión de la Academia Real de Ciencias presentaron el 21 de 

febrero de 1761 un informe sobre el método de Ernauld que indicaba lo siguiente: 

Los Srs. de Buffon, de Mairan, Clairaut y Bezout, han hecho el informe siguiente de la memoria del Sr. 

de Ernault y del estado del joven Sr. Sollier. 

El arte de hacer hablar a los mudos tan útil y tan digno de atención se remonta apenas a un siglo, aún 

las investigaciones que tenemos sobre esta materia son muy pocas en número. 
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El Sr. Dernaud, conocido por la Academia por sus talentos en este género y especialmente por la 

aplicación satisfactoria que hizo en un sobrino del Caballero de Arcy y en el último de sus alumnos que 

presentó recientemente a esta compañía, se propuso en la memoria de la que vamos a dar cuenta informar al 

público de los medios que, sus investigaciones y la experiencia de varios años sobre diversos sujetos, le han 

aportado para el progreso de este arte. 

Esta memoria se divide en dos partes: en la primera se examinan las diferentes clases de mudos, si 

hay sordos absolutamente insensible a todo tipo de sonido, o si la sordera es solamente relativa, y, 

finalmente, qué medios pueden emplearse para remediar esta sordera. 

Por mudo debe entenderse aquí con el Sr. Dernaud, no aquellos que no pueden emitir ningún sonido; 

pues no hay ninguno de esta clase; sino aquellos que no hablan ni sabrían aprender como nosotros a 

expresarse por la sola tradición auricular. Esta privación del uso de la palabra resulta comúnmente de alguna 

de estas tres causas, la parálisis, la imbecilidad, la sordera. Los mudos de estas dos primeras clases no 

pueden ser objeto del arte que aquí se trata. La razón es evidente para los primeros. Con respecto a los 

segundos, el Sr. Dernaud observa después de varias experiencias hechas con mucha sagacidad; que todo lo 

que esta clase de mudos deja percibir de vez en cuando [son] algunos indicios de sentido y de juicio, sus 

acciones indican demasiado poco de las circunstancias y demasiado poco de la sucesión en sus ideas para 

que poderlos creer capaces de instrucción. 

Por lo tanto, son de los únicos mudos por sordera de los que aquí se trata. De aquellos unos son 

sordos de nacimiento, otros lo son por accidente; pero estas dos clases de sordos, dice Dernaud, puede ser 

consideradas como sólo una, sobre todo si el accidente acontecido a estos últimos le sucedió en la primera 

niñez; en efecto, continúa, es muy natural pensar que un hombre que, por semejante sordera accidental se 

encuentra privado de la conversación se volverá poco a poco mudo por falta de un modelo que le recuerde la 

pronunciación de las palabras que sabía antes del accidente; también consideramos que si la sordera sin ser 

del nivel del que acabamos de hablar, es, sin embargo, tal que el sujeto no puede distinguir la pronunciación 

de las consonantes, sólo podrá aprender un reducido número de palabras; pero articulará mal y, tanto por el 

escaso número de ideas que habrá podido adquirir por esta vía como por la poca coherencia que estas ideas 

tendrán entre ellas, se volverá poco inteligible en su lenguaje; conjeturas muy plausible; pero que, para ser 

confirmadas por la experiencia requieren, sin duda, mucha sagacidad por parte del observador: Así mismo, 

entre varios ejemplos para demostrar estos razonamientos y el talento del Sr. Dernaud, elegiremos el que se 

refiere al señor Nitau, hijo de un comerciante de Rheims [Reims] que oía, sordo como era, el murmullo de una 

conversación. A la edad de 18 años sabía apenas trescientas palabras y las pronunciaba muy mal. Dos 

meses de instrucción por parte del Sr. Dernaud le permitió leer en voz alta en francés, recitar varias oraciones 

en la misma lengua y poseer un gran número de palabras y de frases. 

¿Pero todos los sordos de nacimiento tienen el mismo grado de sordera? ¿Es que puede decirse que 

no son sensibles a ningún sonido? El Sr. Dernaud se inclina a creer que la sordera generalmente sólo es una 

dificultad más o menos grande, que no hace al órgano del oído completamente insensible y la experiencia 

que vamos a referir, según él, favorece bastante esta impresión. 

Estando primero asegurado, dice él, de la sensibilidad del oído de un mudo de nacimiento (que era el 

sobrino del Sr. Caballero de Arcy) le tapé los oídos con algodón, y se los envolví en un trozo de tela que 

sostenía él mismo mediante la aplicación de sus manos; a continuación grité cerca de él sin que reconozca 

mi acción, pero lo bastante alto como para que hubiera oído, si no hubiera tenido los oídos tapados, entonces 

encontré a mi mudo mucho más sordo de lo habitual porque no oyó en absoluto. Después de eso le destapé 

los oídos, hice el mismo grito y oyó muy bien. Repetí esta experiencia en otros sordos de diferentes grados 

de sordera y siempre con el mismo éxito. 
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El Sr. Dernaud observa con respecto a esta experiencia que uno de los requisitos esenciales para 

hacer bien esta prueba es asegurarse primero tanto como sea posible el grado de sordera del sujeto sobre el 

que se actúa, y añade que hay que evitar gritar demasiado fuerte para que el sordo oiga a pesar de las 

envolturas y el algodón con que se le ha tapado los oídos. Finalmente, después de algunas otras reflexiones 

igualmente delicadas y sólidas y todas tendentes a confirmar esta impresión de que la sordera es solamente 

relativa, pasa al examen de los diferentes medios que se han utilizado aquí para instruir a los sordos de 

nacimiento. Los detalles de todos estos medios nos llevarían demasiado lejos, bastará con atenernos a 

aquellos que han sido practicados por los maestros más hábiles en esta materia. Tal es, por ejemplo, el 

método de poner la punta de un cornete entre los dientes del alumno y articular con la ayuda de este 

instrumento los sonidos que se le hace luego repetir. El Sr. Dernaud considera este método como insuficiente 

y con razón, a causa de la incapacidad que encuentra el alumno de articular las letras que sólo puede 

pronunciar por medio de los labios, los dientes y parte del paladar. 

El Sr. Rosset, profesor de teología en Lauzanne enseñó a su hijo, sordomudo, la articulación, 

haciéndole observar el movimiento de la lengua y de otros órganos externos del habla y para hacerle sentir 

los efectos de la formación sonidos el padre pone sobre su cabeza la mano de su hijo. Este método es sin 

duda superior al anterior, pero creemos que el tacto del cráneo no es suficiente. 

Finalmente, otro muestra a sus alumnos la articulación haciéndole tocar la garganta mientras 

pronuncia, cuando se consigue hacerles pronunciar todos los sonidos que les enseña, es conveniente para 

ellos un alfabeto manual muy conocido en España y en Italia, con el fin de indicarles a continuación de su 

instrucción las letras, las palabras e incluso las frases. Este método, continúa el Sr. Dernaud es bueno con tal 

de que siempre se acompañe por parte del maestro del movimiento de los labios, y de los de los órganos 

externos que sirven para ejecutar la articulación; pero el alfabeto manual tiene varias inconvenientes: Las 

personas que el alumno debe ver no le hablarán con sus dedos después y no podrá entenderles los ojos por 

estar particularmente atado a estudiar los movimientos orgánicos de donde emana el habla. Esta primera 

parte se termina con una observación muy justa sobre la importancia de que aquellos que se encargan de 

instruir a los mudos hablen bien la lengua que enseñan. Pasamos ahora a la segunda parte que está 

dedicada a la exposición del método del Sr. Dernaud. 

Cuando se reflexiona sobre la dificultad que se experimenta para pronunciar ciertos sonidos de una 

lengua extranjera y se considera al mismo tiempo que aquellos que hablan habitualmente esta lengua no 

tienen los órganos si no conformes como los demás, es bastante natural concluir que esta dificultad perdura 

mucho a falta de observaciones sobre el mecanismo de la pronunciación de esta lengua. Este defecto no 

puede dejar de encontrarse en los sordos, por lo tanto, requiere en primer lugar, por parte de aquel que se 

propone enseñar a hablar a los mudos por sordera, un estudio muy meditado del mecanismo de los sonidos; 

es también el objetivo primero que se propuso el Sr. Dernaud enseñando durante seis años diferentes 

idiomas. El éxito que tuvo en un primer momento por este método no le permitía dudar que la aplicación a los 

mudos y sordos también tenía que ser afortunada, y la experiencia que hizo poco después, en el sobrino del 

señor Caballero de Arcy, acabó de confirmarle, después de haber logrado en tres días hacerle pronunciar 

todas las letras de alfabeto. 

Pero si el conocimiento del mecanismo de los sonidos es necesario por parte de un maestro de 

lengua, se ve que, con respecto a los sordos, es aún más una de las condiciones requeridas; se necesita más 

para hacerles imitar un arte especial y no requiere menos de reflexión y de habilidad. El sonido de cada letra 

con su carácter particular exige un artificio que le sea apropiado. Sería demasiado extenso referir aquí lo que 

el Sr. Dernaud utiliza para cada letra. Vamos a limitarnos a examinar algunos. 
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La A del Sr. Dernaud se pronuncia dejando paso libre al aire que se expira. Para hacérselo realizar a 

mi alumno, toca con una mano mi garganta y con la otra la suya; entonces ayudado de una hoja de plata en 

forma de espátula, empujo un poco su lengua hacia el fondo de su boca, de manera que se aleje de sus 

dientes, una buena pulgada, la presiono hacia abajo para que no toque el paladar, le hago el signo de imitar 

la vibración que siente en mi garganta y pronuncia la a desde la primera vez. 

La O sigue el mismo mecanismo, excepto que las mejillas deben apretarse contra los molares, 

mientras que la mandíbula inferior se aproxima gradualmente a la superior y los dos labios forman una 

abertura menos considerable que la que se necesita para la emisión de la A. 

Por otra parte, uno de los detalles que señala el Sr. Dernaud es el tacto de la garganta por parte del 

alumno tanto en sí mismo como en el maestro. Pero este tacto, añade, debe ser variado por la imposición de 

la mano en algunas otras partes del cuerpo. Por ejemplo, para la B coloco, dice él, la mano del alumno bajo 

mi mandíbula y sobre mi boca. Para E, pone su mano delante de mi boca, para la N en mi nariz. 

El Sr. Dernaud enseña a sus alumnos a hablar, leer y escribir al mismo tiempo. Emplea para esto los 

caracteres ordinarios y algunos signos de los dedos; al principio sólo les da los monosílabos fáciles y 

especialmente los que designan los objetos materiales que le sean conocidos. Por este procedimiento, en 

tres meses con la ayuda del escritorio tipográfico, leen bastante fácilmente, aunque con lentitud, recitan 

oraciones y saben ya quinientas o seiscientas palabras sustantivos y adjetivos. El infinitivo de los verbos que 

expresan una acción corporal no les detiene. No tienen la misma facilidad con respecto a los pronombres 

personales; pero lo más difícil para ellos son los posesivos mi y vuestro. Así es como el Sr. Dernaud les 

explica su uso. 

Tomando mi sombrero, dice él, con el de mi alumno, le hago entender que me designa el sombrero 

que es mío; y que diciendo vuestro, que es del señor con el que yo hablo. Así habiendo puesto los dos 

sombreros distanciados, le digo, dame mi sombrero; me lo da sin equivocarse, pero cuando le digo que me 

dirija la misma pregunta en su nombre, se sorprende mucho por el cambio recíproco de los dos posesivos, mi 

y vuestro y tiene mucha dificultad para comprender que debe decir entonces vuestro sombrero hablándome 

del mío, y mi sombrero hablándome del suyo. 

El singular y el plural, continúa el Sr. Dernaud, no son embarazosos, tampoco los comparativos, y el 

conocimiento de todos estos objetos se adquiere en el espacio de 8 ó 10 meses; pero aún el niño sólo se 

expresa a menudo con el infinitivo. Los nombres sustantivos y adjetivos le son familiares; los artículos le dan 

más trabajo. 

Cuando el alumno parece querer expresar una idea cuyos términos le son desconocidos, el método 

que sigue el Sr. Dernaud es escribirle la frase que expresa este pensamiento, señalar aparte todos los 

infinitivos de los verbos que la forman y hacérsela repetir. 

Es al cabo de un año o un poco después cuando suprime el uso del alfabeto de los dedos, para 

limitarse sólo al movimiento de los labios; entonces exige de su alumno que escriba lo que ve y lo que hace; 

entonces todo se convierte en sujeto y medio de instrucción; el juego es una ocasión de placer sin afectación 

de alguna cosa apropiada para enseñar y el Sr. Dernaud emplea muy gustosamente este medio respecto a 

sus alumnos, lo que se aproxima ventajosamente a aquello por lo que aprenden a hablar los que nacen con 

los órganos bien dispuestos. 

Hemos dicho anteriormente que el señor Dernaud pensaba que la sordera es sólo relativa y hemos 

descrito sus razonamientos y alguna de sus experiencias, a favor de este parecer. Esta opinión debió, 

naturalmente, llevarle a algunas tentativas para ayudar a la audición de los sordos de nacimiento, lo que sólo 
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tuvo hasta ahora ocasión de probar su método en un solo sujeto (el sobrino del Sr. Darcy), parece, sin 

embargo, que podría ser utilizado bastante ventajosamente. He aquí tal como lo describe él mismo. 

Después de haberle enseñado a pronunciar tan bien como su estado podía permitirle (lo que es en 

primer lugar indispensable) le mostré primeramente algunos de nuestros caracteres; luego yo los articulaba 

cada uno en particular cerca de su oído y repetidas veces. El primer día su oído ya distinguía bien la 

pronunciación de varios de estos elementos. Animado por el éxito con las mismas letras, yo formaba no sólo 

palabras, sino frases a su alcance y vi que lo oía claramente, puesto que me las repetía con exactitud y que 

las usaba apropiadamente. Este nuevo ejercicio era tan agradable como imaginarse que quizás su sordera 

iba a terminar, me colmaba de caricias para demostrarme su alegría. 

De todo lo que acabamos de informar creemos poder concluir que la memoria del Sr. Dernaud 

contiene puntos de vista muy útiles en la materia que es objeto; que el método que empleaba para la 

articulación está al abrigo de los inconvenientes que se puede reprochar a los que ha examinado en su 

memoria, que reúne las ventajas y añade muchas nuevas, que los diversos ejercicios que describe muestran 

un observador inteligente, que los razonamientos que las experiencias sirven de prueba indican un estudio 

profundo del mecanismo de los sonidos en las lenguas y de los diferentes signos y artificios que pueden 

suplir estos sonidos ante los sordos, que la gradación que observa en la instrucción de sus alumnos es 

igualmente atinada y perspicaz y, finalmente, que la utilidad pública y la justicia debida a los talentos del autor 

nos parecen invitar a la Academia a imprimir este documento en la colección de los sabios extranjeros. 

Dijimos, al principio de esta memoria, unas palabras del alumno que el Sr. Dernaud presentó hace 

poco a la Academia. Este sujeto pasó de las manos del Sr. Pereire conocido por esta compañía por su talento 

en lo mismo; sobre las cuestiones que se le han hecho y dado el poco tiempo que permaneció en manos del 

Sr. Dernaud, la Academia concluye que este último merece ser alentado, firmado Clairaut, de Buffon, 

Demairan y Bezout (Académie Royale des Sciences, 1761, vol. 80, f. 46-52). 

Como podemos ver el informe anterior se limita a reproducir la memoria presentada por 

Ernaud a la Academia, sin llegar a analizar en ningún momento el método de este maestro, sin 

comprobar los resultados del mismo y sin verificar nada de lo que en ella se expone. 

Pereira dirigió a la Academia una carta quejándose de algunos aspectos que aparecen en 

el informe que dicha institución realizó sobre la memoria de Ernaud y solicitando una copia de 

dicha memoria, según consta en el extracto de los registros de la Real Academia de Ciencias 

del 30 de mayo de 1761: 

He leído a la Academia una carta del Sr. Peyreyre, en la que se queja de algunos de los 

términos incluidos en el informe del 21 de febrero pasado, de la memoria del Sr. Ernauld, y solicita una 

copia de esta memoria, se decidió que en primer lugar aportaría el próximo miércoles un informe de lo 

que se queja (Académie Royale des Sciences, 1761, vol. 80, f. 104). 

La Academia, por medio de los mismos académicos que emitieron un informe favorable a 

Ernaud, emitió el siguiente a favor de Pereira, el cual consta en el extracto de los registros de la 

Real Academia de Ciencias del 8 de enero de 1763. Aunque más que un informe propiamente 

dicho es una explicación sobre el informe de la memoria de Ernaud ante las quejas de Pereira. 

Habiendo alegado el Sr. Pereyre ante los comisarios nombrados por la Academia para el 

examen de la memoria que el Sr. Ernaud presentó sobre los sordomudos, que el método anónimo que 
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dicho señor describe tiene muchas coincidencias que pudieran hacer creer que es el del Sr. Pereyre, y 

que en el caso de desaprobar la Academia el método anónimo pudiera entenderse que desaprobaba 

el suyo, al que antes había prodigado los mayores elogios, reiterados en los certificados que le expidió 

en 1749 y en 1751, y que fueron impresos por cuenta de la Academia, los citados comisarios declaran, 

para rendir al Sr. Pereyre la justicia que le es debida, que en las palabras de estímulo que han 

dedicado al Sr. Ernaud, de ningún modo han querido desaprobar el método de Pereyre, ni 

menoscabar los justos elogios que la Academia le ha dedicado y que cada vez merece más por sus 

nuevos éxitos (Académie Royale des Sciences, 1763, vol. 82, f. 54-55). 

Respuesta aceptable para Pereira, pero que Guerra Salgueiro (2010, p. 300) considera 

paupérrima e inaceptable para unas reflexiones tan ricas y una nueva humillación para Jacobo 

de la comunidad académica. 

Pereira considera, como señala La Rochelle (1882, p. 227), insuficiente el examen 

realizado por los comisarios de la Academia para evaluar el método de Ernaud, que consiste 

en decir, sin pruebas, que el maestro se toca la garganta y se sirve de un alfabeto manual, 

estima que era demasiado circunstancial para merecer este nombre, pues un juicio imparcial 

nunca puede ser circunstancial o acompañado de reservas. Jacobo declara que el juicio de los 

comisarios de la Academia carece de fundamento. 

En el informe aparece lo que Ernaud había dicho sobre la formación del sonido vocálico a 

y o, dando a entender su redactor que la memoria contenía la explicación de todos los sonidos 

de la lengua y excusándose de no reproducir el artificio utilizado por el autor de dicha memoria 

para guiar al alumno sordo a formar cada sonido con la única consideración de que sería 

demasiado extenso. Basándose en esto Pereira realiza una grave acusación contra Bezout y 

los otros dos comisarios responsables de la evaluación del método de Ernaud: 

Pero es esto justamente lo que prueba sin réplica que el juicio en cuestión fue sorprendente no 

solamente por la equidad de la Academia en general, sino particularmente por la del Sr. comisario 

encargado de redactar el informe; pues es imposible pensar que deseara, con propósito deliberado, 

sea por complacer al autor de la memoria, sea por cualquier otra consideración imaginable, inducir a 

error y comprometer su compañía, se compromete él mismo y hace a mi persona una injusticia que no 

podría soportar sin volverme indigno de las bondades del Rey, así como de sus aprobaciones que me 

ha proporcionado. Esta imposibilidad deja en evidencia que no hizo sino adoptar un proyecto de 

informe que no consideró sino que dio por supuesto todo lo que estaba en la memoria (La Rochelle, 

1882, p. 228). 

A continuación Pereira se pregunta: “cómo las irregularidades de este documento 

pudieron escapar a la atención de los otros dos comisarios que lo han firmado” (La Rochelle, 

1882, p. 229). 

Otra polémica con Ernaud le surge a Pereira cuando el primero se atribuye como 

descubrimiento suyo, sugerido después de una declaración de Saboureux de Fontenay, que los 

sordos severos o afectados de una sordera profunda no dejan de escuchar y distinguir ciertos 
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sonidos, es decir, que la sordera es relativa. Este descubrimiento Pereira lo reivindica al 

considerarlo propio y lo formula en los siguientes términos: 

Tengo que hablar de dos puntos que me conciernen particularmente en la memoria del Sr. Ernaud; el 

primero consiste en un descubrimiento que me pertenece en propiedad, que este autor sólo ha hecho 

entrever en parte, que incluso confiesa deber la idea al Sr. de Fontenay, uno de mis antiguos alumnos, y que, 

sin embargo, parece querer atribuirse como autor. (…) El descubrimiento de que se trata es que casi todos 

los sordomudos pueden llegar, por medio de una instrucción conveniente, a distinguir, incluso sin la ayuda de 

la vista, un número más o menos considerable de palabras, y que hay entre ellos quienes podrían ser 

puestos en estado de extender este conocimiento a todas las palabras en general172 (Rodrigue Péreire, 1768, 

pp. 500-501). 

Hemos visto como Ernaud en su memoria expone una experiencia por la que se lisonjea 

de demostrar que la sordera es relativa, basándose en las experiencias realizadas con el joven 

French o Freinch. Pereira no entiende por qué Ernaud realiza esta experiencia, pues no le ve la 

utilidad; además, es de sentido común, sin llevar a cabo ningún tipo de experimento que 

cualquier oído, tanto sordo como oyente, se puede volver sordo o aún más sordo si éste se 

obstruye con algún material. 

No concibo por qué el autor173 hizo esta experiencia; puesto que, siguiendo su propia exposición, 

antes de intentarla, la sensibilidad del oído de su sujeto, la que se trataba de probar, ya no sería un problema, 

visto que estaba ya asegurada; pero sí es sorprendente que no se haya dado cuenta de lo que supone en 

esta experiencia lo que él mismo cuestiona, es aún más extraordinario que no haya considerado que su 

experiencia no ofrece absolutamente nada que no le suceda a todo el mundo. No es sorprendente 

seguramente que alguien que oiga un poco, cese de oír, u oiga menos de lo habitual cuando se le tapa los 

oídos; sin embargo, el autor, al parecer por temor a que la cosa no parezca difícil de creer, tuvo cuidado de 

advertir que la misma experiencia la realizó con otros sordos; y añade, en un tono que hace sentir todo el 

peso que le da a esta prueba, aquí están las palabras: “Primero hay que, como he insinuado, tantear el grado 

de sordera del sujeto con el que se interviene; sin esta precaución la experiencia sería inútil, pero no hay que 

                                                 
172 He aquí todo lo que el Sr. Ernaud dice al respecto. Primero informa en la parte principal de su Obra (ver anteriormente, página 
238), que el Sr. de Fontenay le declarara que había tal vocal que el sonido le afectaba más vivamente que el de cualquier otra, 
concibió por esto que si este sujeto, a pesar de su gran sordera, era más o menos sensible a los sonidos producidos cerca de él, 
era necesario que los distinguiera; a lo que añade estas palabras, que serán, como el resto, ampliamente discutidas aquí después: 
Aproveché este descubrimiento para aplicarlo al sobrino del Sr. caballero de Arcy, y tuve la satisfacción de enseñarle a distinguir 
todas las letras del alfabeto, e incluso frases enteras. El autor, que primero sólo dijo como por casualidad, vuelve directamente a 
este propósito al final de su memoria (página 245), y habla en los siguientes términos, que transcribo palabra por palabra. 
“Me queda presentar alguna cosa que decir sobre la manera de ayudar a la audición de un sordo de nacimiento; en realidad sólo 
hice el ensayo de este medio muy simple en el sobrino del Sr. Caballero de Arcy, porque es de mis alumnos el que se encuentra 
más felizmente dispuesto en lo que respecta a los órganos del oído*; pero no creo este método menos ventajoso, si se tiene el 
coraje de practicarlo en los que les pueda convenir. He aquí como lo consigo: después de enseñarle a pronunciar tan bien como su 
estado le permita (lo que es en primer lugar indispensable), le muestro primeramente algunos de nuestros caracteres, y los 
conozca ya todos; a continuación los articulará, cada uno en particular, cerca de su oído y varias veces; el primer día su oído ya 
distinguirá bien la pronunciación de varios de estos elementos. Animado por el éxito, con estas mismas letras formaré, no 
solamente palabras, sino frases a su alcance, y que veo que las escuchaba claramente, puesto que me las repetía con exactitud y 
que las utilizaba adecuadamente. Este nuevo ejercicio le resulta tan agradable que quizás se imagine que su sordera vaya a cesar, 
pues los sordos tienen la desgracia de conocer pronto su estado, me colma de caricias para demostrarme su alegría. Me precio de 
conducirle al punto de oír todo lo que se le decía al oído; pero la muerte, quitándomelo, me hizo presentir todas las dificultades que 
me estaban reservadas en esta carrera oscura y penosa”. 
Aunque todo esto sea discutido en lo sucesivo, creo deber no omitir aquí estas tres observaciones: 1º que es con motivo de esto 
que el Sr. de Fontenay, mi antiguo alumno, enseñó al autor de la memoria lo que dice haber pensado en el descubrimiento en 
cuestión; 2º que aunque las expresiones de este autor consideran que procura pasar por el inventor, sin embargo, no dice 
expresamente serlo; 3º finalmente no aporta ninguna prueba de lo que avanza en este artículo, y que, al contrario, advierte que 
solamente ayudó a la audición de un solo sordo, que ya no vive. 
* La obra dice: Órganos del habla, pero es visiblemente un error de impresión o de copista (Rodrigue Péreire, 1768, pp. 501-502, 
nota a). 
173 Pereira se está refiriendo a Ernaud como al autor de la Memoria. 
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gritar con tanta fuerza que el sordo escuche a pesar de las envolturas y el algodón del que he hablado; es un 

inconveniente que es necesario evitar”. La Academia no debe esperar que se esfuerce en demostrarle que un 

oído sordo hasta un cierto grado, en su estado natural, pudo volverse más estando tapado, ni que necesitó 

tanta ceremonia y precauciones para asegurar, por la experiencia, de esta verdad. (…) Por lo tanto es 

evidente: 1º que en la experiencia, que el autor de la Memoria dice haber realizado en primer lugar en el oído 

del joven French, sólo tuvo como finalidad ver si la sensibilidad de este oído, del que nos advierte que estaba 

anteriormente asegurada, no disminuiría cuando este sujeto tuviera los oídos tapados. Se ve igualmente, en 

segundo lugar, que el descubrimiento que el autor de la Memoria pretendió haber aprovechado, reconoce 

deberlo a lo que el Sr. de Fontenay (mi antiguo alumno) le reveló. Es cierto que presenta esta declaración 

como fruto de las experiencias que dice haber hecho con él, y está claro que sólo es para aumentar el mérito 

que añade que su sordera es de las más grandes que haya observado174; pero, como lo demuestro en la nota 

que adjunto aquí, todo el esclarecimiento que el autor de la Memoria dice haber obtenido de mi alumno, no le 

costó otro esfuerzo que leerlo en la carta que le escribió éste al Sr. de la Condamine (Rodrigue Péreire, 1768, 

pp. 521-523). 

La Rochelle (1882, pp. 248-249) considera que, suponiendo que las experiencias de las 

que nos habla Ernaud fueran reales, no pudieron realizarse antes de marzo de 1757, momento 

en que llegó a París y vio a Saboureux por primera vez. 

Saboureux, en una carta dirigida a La Condamine, expone seis meses antes lo que 

Ernaud presentó como un descubrimiento propio; y lo que es más grave, las experiencias que 

Ernaud pretende haber hecho con Saboureux jamás tuvieron lugar, según afirmaba el propio 

Saboureux, habiendo tomado esta información de la mencionada carta que mostró a Ernaud en 

varias ocasiones. 

Esta carta fue escrita por Saboureux de Fontenay el 19 de diciembre de 1756 a La 

Condamine como respuesta a una pregunta que este último le hizo el día antes referente a las 

impresiones que recibía de los diferentes sonidos. También es interesante por los detalles que 

revela de su aprendizaje con Pereira. 

Señor, 

                                                 
174 Yo habría hecho esta confesión de la gran sordera del Sr. de Fontenay como un rasgo de generosidad, si el autor no hubiera 
pretendido ocultar que este sujeto había sido mi alumno. En cuanto a las experiencias de las que habla, hay que tener en cuenta 
que suponiéndolas en principio verdaderas, no han podido tener lugar antes del mes de Mayo o de Junio de 1757, momento en 
que llegó a París y vio por primera vez al Sr. de Fontenay, al igual que éste me hizo la observación y me ayudará a probarla. O el 
Sr. Duque de Chaulmes y el Sr. de la Condamine, a los que oso reclamar los testimonios, podrán asegurar que lo que se plantea 
aquí de mi alumno, sobre la diferente impresión que recibe de diferentes sonidos, lo dijo él mismo el 19 de Diciembre de 1756, en 
una carta que escribió al Sr. de la Condamine, en respuesta a las preguntas que este sabio académico le hizo sobre este tema; 
carta de la que el Sr. Duque de Chaulnes conserva una copia, así como el Sr. de la Condamine el original. Como yo poseo otra 
copia, voy a transcribir las palabras que pudieron engañar al Sr. Ernaud, y que son apropiadas para producir este efecto, aunque 
no haya nada, como se verá pronto, que sea incompatible con la naturaleza de la sordera de mi alumno. Aquí están estas palabras: 
“un sonido demasiado fuerte, demasiado grande, demasiado agudo o demasiado penetrante, dice él, hace daño al oído; es lo que 
hace a los ojos una luz demasiado brillante. Este sonido me hace retirar la cabeza y parece darme pinchazos de alfileres; a veces 
me llega una especie de torbellino a la cabeza. Y más abajo; el impulso de los sonidos tiene diferentes grados de fuerza; por 
ejemplo, el sonido de la o penetra más adelante en el oído que el de la a, y hay sonidos que no se escuchan con bastante 
claridad”. 
He aquí más que suficiente para demostrar que el Sr. Ernaud estaría equivocado al atribuir a la sagacidad de sus investigaciones 
los esclarecimientos que expone del Sr. de Fontenay, y que dice haber obtenido. Pero esto no es todo; mi alumno, a quien le di a 
leer el artículo en cuestión de la memoria del Sr. Ernaud, niega absolutamente que este autor haya hecho alguna vez las 
experiencias con él; asegura que, lo que la Memoria dice, el autor sólo pudo tomarlo del borrador de su carta, que le enseñó en 
varias ocasiones; el Sr. de Fontenay me ha ofrecido incluso afirmar su exposición tan formalmente como se desee; pero las 
circunstancias descritas me lo hacían innecesario. Por lo tanto, es más que dudoso que las experiencias en cuestión alguna vez 
hayan tenido lugar, si nos referimos a experiencias formales, hechas con algún aparato. De todos modos, es aún más evidente que 
el autor de la Memoria sólo lo hizo para la elaboración de su artículo (Rodrigue Péreire, 1768, pp. 523-524, nota a). 
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Usted vino ayer, a la abadía175, en casa del R. P. Dom Noël donde usted me hizo venir, y donde usted 

habló por medio de un cornete acústico, y yo también, pues estamos más o menos en la misma situación. 

Entonces usted me escribió esto: 

He aquí una pregunta muy difícil, pero conozco vuestra capacidad y vuestra perspicacia. 

Cuando se os habla con este largo cornete, ¿qué sensación siente? ¿Es cómo una conmoción o 

sacudida que el aire puesto en movimiento comunica a los huesos de vuestra cabeza, como una especie de 

temblor, como los carros le comunican al suelo de las casas y a las paredes? ¿o bien siente una sensación 

nueva diferente de la vista, del oído, del gusto y del tacto? (y yo, Saboureux de Fontenay, añado del olfato 

para recordaros). En una palabra, ¿eso os da alguna idea de la sensación del sonido del que está privado? 

Sólo puedo responder, señor, a esta pregunta por ejemplos, con el fin de que pueda ampliar mis ideas 

sobre los sonidos, usted que es tan erudito y tan considerado con la república de las letras. 

Como todo el mundo por naturaleza tiene curiosidad de saber cuáles son las ideas de los sordos 

sobre el oído, y como a menudo se me han hecho preguntas sobre este sentido del que desgraciadamente 

estoy privado como usted, trataré de servirme de expresiones familiares de las personas poco instruidas, con 

el fin de que, si considera publicar esta carta con vuestras reflexiones, sea comprendida por todo el mundo. 

Quizás sepa, Señor, que varios físicos establecieron una relación bastante exacta entre la luz y el 

sonido. He aquí, siguiendo a estos eruditos, la semejanza que encuentro entre estas dos cosas y algunas de 

sus propiedades. 

1º Lo mismo que la luz informa al ojo de los diferentes tamaños y figuras, el sonido informa al oído de 

las cualidades de los cuerpos sonoros. 

Cuando, por medio de un cornete, se quiere aprender a distinguir los sonidos, confundo a menudo el 

sonido de la a con el de la o, el de la i con el de la u, etc., sobre todo cuando no presto una precisa atención. 

Cuando quiero hablarme con el cornete para hacerme oír alguna palabra fácil o alguna frase familiar, a 

pesar de toda mi atención no las oigo siempre con bastante claridad para no confundirme. Al contrario, 

sucede a menudo, que queriendo repetir lo que se me dice, digo una palabra por otra. Eso sucede porque 

encuentro la pronunciación confusa o poco clara, y pienso, sin embargo, aquellos que tienen todos sus 

sentidos no podrán oír bien hablar a personas que pronuncien tan rápido como el vuelo de un pájaro, o que 

hablen desde el fondo de la garganta. También, es lo que creo, lo que le sucede a los extranjeros que, al 

principio, no entienden de manera clara lo que les dicen en una lengua que le es desconocida. 

Cuando se me habla musicalmente con un cornete, he notado que los sonidos de la música se 

impulsan con menos o más fuerza. 

2º Un sonido demasiado fuerte, demasiado agudo o demasiado penetrante hace daño al oído; como lo 

hace a los ojos una luz demasiado brillante. Este sonido me hace retirar la cabeza y parece darme alfilerazos, 

a veces me llega una especie de torbellino a la cabeza. 

3º Cuando el aire se agita de la manera que sea, surge un movimiento parecido al de una onda o al de 

una ola en la superficie del agua, y se le puede llamar a este movimiento una ondulación del aire. 

Sé, Señor, que el aire siendo agitado pura y simplemente no produce ruido o sonido. El viento es una 

agitación del aire y puede sentirse sin oírse; se agita el aire todos los días sin hacer ruido o sonido. La 

agitación del aire debe ser tal, para producir ruido o sonido, que el aire se ponga en movimiento y como 

obstruido por el encuentro de dos cuerpos sonoros. 

                                                 
175 Abadía de Saint-Germain des Prés, donde Fontenay vivía. 
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Una campana suspendida en libertad me hace sentir claramente las ondulaciones del aire, cuando no 

estoy muy alejado. Cuando siento el ruido de carruajes que se arrastran muy bruscamente sobre el 

pavimento, he considerado que el ruido que se siente en mi oído y en mi cuerpo es muy parecido a las 

sacudidas del terremoto el cual noté, el 18 de febrero y más aún el pasado 30 de abril. En una palabra, todo 

ruido que golpea a mi oído y a mi cuerpo me hace sentir ondulaciones, agitaciones cuyo movimiento parece 

ser semejante al temblor del suelo de las casas, causado por las carrozas y los carros. 

El impulso de los sonidos tiene diferentes grados de fuerza; por ejemplo, el sonido de la o penetra más 

en el oído que el de la a, y hay sonidos que no se escuchan con bastante claridad. 

Espero, Señor, que esta carta no sea lo bastante larga para aburriros, sobre todo si continuo 

entreteniéndoos un poco más; es lo que me obliga a terminar aquí. Os pido estar dispuesto a retirar los 

errores en los que pude caer. 

Tengo el honor de ser, etc. 

Saboureux de Fontenay 

En París, en la abadía de Saint-Germain des Prez, el 19 de diciembre de 1756 (La Rochelle, 1882, pp. 

251-254). 

Según La Rochelle (1882, p. 255), Pereira se sorprende que Ernaud no haya reconocido 

o al menos sospechado que era posible que se oyeran ruidos sin ser, por esto, sensible a los 

sonidos de la voz y que éste podría ser el caso de Saboureux. El maestro extremeño concluye 

que Ernaud, predispuesto a favor de las ideas que ataca, a causa sin duda de los votos con los 

que la Academia le había halagado, sólo vio y tomó de la carta de Saboureux lo que le podía 

confirmar sus ideas. 

Por lo demás, creo poder justificar al Sr. de Fontenay de las inconsecuencias aparentes de la carta. 

Se conoce la peculiaridad descrita por el Sr. Locke de un ciego de nacimiento que, después de haber soñado 

con los colores, creyó haber comprendido al menos la idea del escarlata comparándolo con el sonido de la 

trompeta176. Encuentro una analogía singular entre esta singularidad y aquella por el cual mi alumno compara 

los sonidos con los temblores del suelo, causados por los coches, y nada me parecía más apropiado para 

desvanecer la especie de absurdo que presenta esta comparación, que hacer ver cuán probable es que la de 

este ciego sea sensata. 

La ceguera de este hombre era probablemente de las de mayor número de los ciegos de nacimiento, 

la cual no les impide ni distinguir el día de la oscuridad, ni de percibir las diferencias de una misma claridad 

reflejada por cuerpos diversamente coloreados, aproximadamente como dije anteriormente (nº V)177, que 

podemos sentir nosotros mismos cerrando los ojos. Este planteamiento, para que el ciego que trata de 

pensar naturalmente en el escarlata de la manera que lo hizo, es suficiente que una luz reflejada en un 

cuerpo que se le habrá enseñado a ser de este color le haya vivamente afectado a los ojos de una manera 

análoga a como el sonido de la trompeta afectaría a su oído; aunque también su comparación demuestra que 

ignoraba completamente lo que eran los colores, todo como digo que mi alumno ignora lo que son los sonidos 

vocálicos, no sabría, pienso, no estar de acuerdo que este ciego habría podido razonar correctamente, desde 

sus percepciones, hablando de la luz y de los colores como el Sr. de Fontenay lo hizo en relación al ruido y a 

                                                 
176 Locke. Essai sur l’entendement humain. L, III cap. 2. Trad. De Coste, Amsterdam, 1758, t. III, p. 103. Ver también L. I, cap. 3, § 
20, t. I, p. 157 y L. II, cap. 4, § 5, p. 235 y 236 (La Rochelle, 1882, p. 255, nota 2). 
177 Pereira nos remite al apartado V de su Memoria, en el que trata de los sordos de la segunda clase y compara a éstos con la 
vista de los diferentes grados de claridad por un ojo cerrado. 
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Fig. 97 Memoria de Ernaud 

(Ernauld, 1768, p. 233) 

los sonidos de la voz, en los dos primeros párrafos que he extraído de su carta178. En efecto, no veo nada 

que pudiera impedir a este ciego decir: “Una luz demasiado viva, demasiado brillante hace daño a los ojos; es 

como le hace al oído un sonido demasiado estridente; esta luz me hace retirar la cabeza y parece darme 

alfilerazos, etc. y todo lo mismo, igualmente la impresión de los colores tiene diferentes grados de fuerza, por 

ejemplo, el color escarlata penetra más en los ojos que el color verde, y hay colores que no se notan 

bastante”. Estoy convencido de que la mayor parte de los ciegos de nacimiento, por poco que se les ponga 

en este modo de proceder, no razonarían más de otra manera sobre la luz y los colores, y no sería más difícil 

enseñarles a conocer un cierto número de colores por la comparación de la mayor o menor luz que reflejen, 

como instruí a los mudos de la segunda clase a sentir bastantes diferencias en un cierto número de palabras 

y de frases para reconocerlas cuando se repiten, sea al oído, sea contra la cara, o incluso simplemente en la 

mano (Rodrigue Péreire, 1768, pp. 524-526). 

Para La Rochelle (1882, p. 257), Ernaud se equivoca ya que equipara la percepción de 

los sonidos vocálicos con la percepción de los ruidos. 

Pereira se niega a creer que Ernaud haya podido ayudar a la audición del joven French. 

No porque lo considere como algo imposible, pues el mismo llevó a cabo esto con Marois, 

llegando a distinguir auricularmente varias palabras y frases, como demostró ante la Academia 

de Ciencias; sino por el estado de este sujeto, que él mismo examinó en Burdeos. Además, al 

no aportar este autor ningún tipo de prueba al respecto, Pereira estima que la pretendida 

instrucción auricular de Ernaud carece de fundamento. 

Sin embargo, las verosimilitudes se oponen de tal modo a la admisión de un hecho similar, que no se 

puede poner en duda. No solamente el autor avanza, sin apoyarlo en la menor prueba, en el menor 

testimonio, en un tiempo en el que este joven ya no existe, y en el que declara, él, el autor, no haber tratado 

de instruir el oído de ningún otro mudo; no solamente las exageraciones excesivas y las inexactitudes 

multiplicadas de su memoria no permiten sino creerlo en el caso actual por su simple palabra, pero su defecto 

de principios a priori en la materia, sus equivocaciones al respecto, todo 

se precipita contra su pretendida instrucción auricular y parece demostrar 

que esta pretensión no tiene ningún fundamento (La Rochelle, 1882, p. 

257). 

Ernaud critica en su memoria la utilización del alfabeto 

manual para la enseñanza de la articulación por “otro” maestro 

de sordos, presumiblemente Pereira por la forma en que 

describe la enseñanza de la articulación por el mismo: 

Otro, mostrando la articulación a sus alumnos, se hace tocar la 

garganta mientras pronuncia: cuando ha conseguido hacerles pronunciar 

todos los sonidos que les enseña, estando de acuerdo con ellos [en la 

utilización] de un alfabeto manual, muy conocido en España y en Italia 

para indicar después de su instrucción letras, palabras e incluso frases. 

                                                 
178 Pereira, según La Rochelle (1882, p. 256, nota 2), se refiere a estos dos párrafos: “Un sonido demasiado fuerte, demasiado 
agudo o demasiado penetrante hace daño al oído; como lo hace a los ojos una luz demasiado brillante. Este sonido me hace 
retroceder retirar la cabeza y parece darme de alfilerazos, a veces me llega una especie de torbellino en la cabeza” (La Rochelle, 
1882, p. 253). “El impulso de los sonidos tiene diferentes grados de fuerza; por ejemplo, el sonido de la o penetra más antes en el 
oído que el de la a, y hay sonidos que no se entienden con bastante claridad” (La Rochelle, 1882, p. 254). 
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Este método, que proporciona a los mudos los sonidos y la articulación, es bueno con tal de que sea siempre 

acompañado, por parte del maestro, del movimiento de los labios y de aquellos otros órganos externos que 

sirven para realizar la articulación; pero el alfabeto manual a la larga puede tener grandes inconvenientes, 

porque fija la mirada del alumno, y, puesto que las personas que debe ver después no le hablarán con los 

dedos, no podrá oírlas con los ojos, por falta de estar especialmente familiarizado con el estudio de los 

movimientos orgánicos de los que resulta el habla; por otra parte, estos signos de los dedos favorecen la 

pereza del maestro, cuyo estado es, sobre todo aquí, extremadamente penoso, pudiendo tener otras 

consecuencias enojosas, como descuidar los defectos de articulación y reducir en el alumno la actividad 

orgánica necesaria para la buena pronunciación (Ernauld, 1768, pp. 239-240). 

Pereira responde a la crítica que Ernaud hace a su dactilología, al considerar que ésta 

descuida los defectos de articulación y reduce la actividad orgánica necesaria para la buena 

pronunciación, siendo más conveniente la lectura labio-facial para evitar estos inconvenientes, 

diciendo que Ernaud se equivoca al considerar que su dactilología es el alfabeto manual 

español, que el extremeño también cree más perjudicial que beneficioso para enseñar a las 

personas sordas. Pereira reconoce que se sirvió de este alfabeto para la creación de su 

dactilología, teniéndolo que aumentar y adaptar a la lengua francesa, y afirma que su 

dactilología, no solamente facilita el aprendizaje del lenguaje articulado a los alumnos sordos, 

sino que también corrige los problemas logopédicos, pues los signos dactilológicos están 

estrechamente relacionados con la adecuada colocación de los órganos fonatorios para la 

articulación de un determinado fonema. 

Sin embargo, el Sr. Ernaud, criticando mi método, censura también mi alfabeto manual en su 

Memoria179; dice que es muy conocido en España y en Italia,  le encuentra varios inconvenientes, sobre todo 

el de descuidar los defectos de articulación y de reducir en el alumno la actividad orgánica necesaria para la 

buena pronunciación. Los movimientos de los labios a observar por el alumno en el maestro, le parecen más 

propios para remediar estos inconvenientes; supone, o parece suponer, que no presto atención a estos 

movimientos y me estimula para que les preste atención, etc. Aquí está el resumen de mi respuesta. 

XVIII2. El alfabeto manual conocido en España (el mismo que el Sr. Ernaud a aprendido en Bordeaux, 

y que utiliza), es efectivamente más perjudicial que beneficioso para instruir a los sordomudos, y el Sr. 

Ernaud no dice todo el mal que podría decir; pero se equivoca creyendo que ese es mi alfabeto manual. 

Es verdad que tomé del alfabeto manual español varios signos del mío, como declaré en 1749 ante la 

Academia, pero dije al mismo tiempo que lo había aumentado y perfeccionado considerablemente para 

hacerlo apropiado para hablar correctamente en francés. En la perfección que le proporcioné, por así decirlo, 

di el alma a un cuerpo sin vida, y sin eso tendría cuidado de usarlo, sobre todo para una lengua donde a 

menudo los mismos sonidos se representan por letras diferentes, o aún más frecuentemente el uso exige la 

combinación de varios caracteres para representar un sonido simple, por último donde cada letra es 

susceptible de más de un valor y se vuelve nula en algunas ocasiones. (…) Mi alfabeto manual (…) está 

exento de todos estos inconvenientes y reúne numerosas ventajas; remedia las dificultades de la ortografía, 

se enseña imperceptiblemente a los mudos, les salva de la molestia de estudiarla, y así como del esfuerzo 

desalentador de deletrear las letras para  aprender a leer; por último, previene y evita los equívocos de la 

pronunciación y de la escritura de toda clase de palabras. (…) No solamente mi dactilología procura a mis 

                                                 
179 Ver más arriba página 239 (Nota de Pereira). 
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alumnos la facilidad de pronunciar toda clase de palabras sin dudar, y escribirlas correctamente (beneficios 

que la articulación no produciría en aquellos mismos que tienen el uso de todos sus sentidos), sino que me 

sirve incluso, y muy especialmente, para corregir los defectos de su articulación, y para restablecer de 

inmediato la actividad orgánica necesaria para su buena pronunciación; y esto porque por la costumbre que 

adquieren, cada uno de mis signos se encuentra estrechamente ligado en su espíritu a una disposición 

particular de los órganos de la palabra, siempre y constantemente la misma para el mismo sonido (Rodrigue 

Péreire, 1768, pp. 516-517) 

Ernaud acusó a Pereira de “plagiar” el alfabeto manual español. La respuesta del 

extremeño a Ernaud sobre este plagio no se encuentra en las Observations sur les sourds et 

muets… publicadas por la academia en 1768 y que acabamos de citar. Sin embargo, sí 

aparece en la memoria enviada por Rodríguez Pereira a la Academia de París en 1763, y 

citada por La Rochelle (1882, pp. 215-224) y Séguin (1847, pp. 268-270; 1932, pp. 178-180): 

He dicho que el autor de la Memoria ha seguido ciegamente luces equivocadas sobre mi método. Una 

prueba de esta verdad, y que no es la única que presentaré, consiste en los desprecios que le hizo obrar el 

conocimiento que ha adquirido de este alfabeto, muy conocido en España y en Italia, que dice que uso con 

mis alumnos, que describe varios inconvenientes, que sin embargo reconoce utilizarlo en sus enseñanzas 

durante el primer año y con respecto al que quiere finalmente, según parece, hacerme pasar por plagiario. 

Reconozco que tiene razón de desaprobar el uso de este alfabeto; considero de igual modo la crítica 

que hace es nada menos que severa; se va a ver que habría podido decir mucho más de perjudicial y que 

mejor habría hecho de no utilizarlo en absoluto. Pero que se desengañe. Aunque haya adoptado casi todos 

los signos, este no es mi alfabeto manual, y es ignorar mucho la esencia (del mío) y no saber siquiera que 

dije como lo hice en la memoria en varios pasajes. Es lo que pronto será puesto en evidencia. 

En cuanto al plagio que parece acusarme, como no se debe dar este nombre sino al que se apropia 

en literatura sin declarar de donde se sacó, sería muy injusto que se tratara de considerarme culpable. Nunca 

he disimulado el origen de mi alfabeto manual; lo he publicado por todas partes. En la primera memoria que 

tuve el honor de leer a la Academia, hace más de treinta años, y que se encuentra inserta en el Mercure del 

mes de agosto de 1749 y en algunos otros diarios de entonces, dije positivamente, recordando las palabras, 

que había aprendido este alfabeto en España; pero añadí que lo había aumentado considerablemente para 

poderlo usar con mis alumnos, expresión que quizás habrá pasado por una simple frase, pero que significa 

que le había proporcionado una perfección real, útil, necesaria, y que habría, por así decirlo, dado alma a un 

cuerpo sin vida. Sin un cambio esencial, me habría sujetado mucho de utilizarlo en mi arte, sobre todo para la 

lengua francesa, atendiendo las múltiples dificultades de una ortografía donde a menudo los mismos sonidos 

se presentan por letras diferentes; donde, más a menudo aún, la unión de varios caracteres se exige para la 

formación de un sonido simple donde cada letra es susceptible de más de un valor y se vuelve nula en 

algunas agrupaciones (La Rochelle, 1882, pp. 215-217). 

Pero Ernaud se equivoca en cuanto a que Pereira utilice el alfabeto manual español, 

pues éste, como hemos dicho, lo consideraba “más perjudicial que provechoso” para la 

enseñanza de los sordos, y evidentemente aquel muestra un completo desconocimiento de la 

dactilología del maestro extremeño. Como dice Fynne (1924, p. 41, nota 28): “Los defectos del 

alfabeto manual fueron enumerados por Ernaud en la Mémoire mencionada en una nota 

anterior. Ernaud no tenía conocimiento real de la Dactilología de Pereira”. 
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Fig. 98 Vol. 5 de las Mémoires de 

mathématiques et de physique 
(Mémoires de mathématique et de 

physique, 1768, portada) 

Fynne indica el uso que Pereira hacía de su dactilología en la enseñanza de los sonidos 

articulados, la cual dista mucho de ser un simple alfabeto manual. 

Ya hemos visto cómo Pereira enseñó a sus alumnos a producir sonidos  ̶ por el habilidoso uso y 

desarrollo de sus sentidos de la vista y del tacto, y de las capacidades de su sistema nervioso y muscular 

para imitar y, por la práctica, reproducir a voluntad cualquier posición y movimiento determinado de los 

órganos vocales y respiratorios. Ahora debemos ver la conexión entre este procedimiento y el uso del 

complejo e ingenioso sistema de signos manuales descrito anteriormente. Tan pronto como aprendía 

perfectamente un sonido, al alumno se le enseñaba las letras de la escritura ordinaria que lo representaba. 

Cuando, después de la práctica necesaria, las asociaciones mentales y físicas entre la letra y el sonido 

estaban firmemente establecidas se enseñaba el correspondiente signo manual. Este signo, como señala 

Pereira, representaba no sólo la letra y el sonido, sino también las posiciones y movimientos orgánicos 

necesarios para la producción de este último. Mediante la práctica continua de estos cuatro elementos  ̶ 

posiciones y movimientos, sonido, letra, signo manual ̶ se asociaban definitivamente en una unidad 

permanente, en lo que en el lenguaje científico de hoy día se describiría como un grupo que forma en el 

sistema nervioso una “disposición secundaria” o un “engrama complejo”. De este modo todos los sonidos, 

letras, grupos de letras y enlaces de la lengua francesa se enseñaban gradualmente: y la explicación dada 

por Saboureux anteriormente muestra cómo cada detalle requerido en la lectura y la escritura de esta lengua 

estaba previsto en la dactilología. Esta última también se podía utilizar con facilidad para conversar en la 

oscuridad, los diversos signos manuales se descubrían por el tacto. Saboureux cuenta varias conversaciones 

entre Pereira y él mismo, que se llevaron a cabo de esta forma en la oscuridad (Fynne, 1924, pp. 42-43). 

El 19 de marzo de 1763, Montigny, entonces director de la Academia de Ciencias, le 

transmitió a Pereira el acuerdo y un extracto de los registros de dicha academia del 2 de marzo 

de ese año, el cual ya hemos citado (Académie Royale des Sciences, 1763, vol. 82, f. 54-55. 

Séguin, 1847, pp. 125-126; 1932, pp. 87-88. La Rochelle, 1882, p. 266. Neher-Bernheim, 1983, 

p. 392). Pereira queda satisfecho con la declaración anterior, como dice él mismo en una nota 

de su puño y letra que aparece en una copia de esta declaración: “Satisfacción que la 

Academia ha tenido la bondad de darme en relación al informe que el Sr. Ernaud le había 

sorprendido y que me era injurioso” (La Rochelle, 1882, p. 267, nota 1). 

Pereira desestima reproducir esta declaración el 2 de 

marzo de 1763 en los periódicos donde Ernaud insertó el 

extracto de su informe del 21 de febrero. Y es en 1766, al irse 

a publicar la memoria de Ernaud en el volumen V de las 

Mémoires de mathématiques et de physique, cuando Jacobo 

pide a los comisarios de la Academia que inserten su memoria 

junto con la de Ernaud: 

El público, además, decía, estaría en el derecho de preguntarse 

por qué no se imprimió el informe y el juicio de la Academia estando 

concluidos para su impresión. Sino, añade, que conviene que esta 

memoria vea la luz, también es conveniente e incluso necesario que el 

informe, este documento que sorprendió a toda la Academia y, en 
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particular, a los dos comisarios que lo firmaron, sea repasado y comparado con la memoria, corregido en 

todos los lugares que los compromete e impresa al lado de la memoria con el aviso que la Academia 

encontrará a propósito (La Rochelle, 1882, pp. 267-268). 

Pereira obtuvo la publicación, pero no seguida de la Ernaud, si no separada por 254 

páginas, y no se publicaron los informes del 21 de febrero de 1761 ni el del 2 de marzo de 1763 

(La Rochelle, 1882, p. 268). 

Comparando la memoria de Pereira publicada en 1768 en el tomo V de las Mémoires de 

mathématiques et de physique con sus Réflexions, primera memoria redactada por el maestro 

extremeño en 1762 en respuesta a la memoria de Ernaud y no publicada, se aprecia entre 

ambos documentos diferencias bastante notables, no en relación a las ideas subyacentes, 

pues ambas redacciones están realizadas en términos muy similares, sino en la disposición y 

fundamentación de los argumentos que Pereira utiliza en su defensa y en la manera en que 

efectúa su justificación y ataque contra Ernaud. En la primera, es decir, en la memoria 

publicada, predomina el carácter científico sobre las críticas hacia Ernaud; lo que dice, de 

acuerdo con La Rochelle (1882, pp. 268-269), mucho de la forma de ser de Jacobo. 

Boyer afirma que en Francia se llevaron a cabo las primeras investigaciones sobre la 

posibilidad de procurar a los sordos oír la palabra articulada fuera de toda práctica médica o 

quirúrgica, es decir, la educación auricular como él la denomina. También dice que Ernaud fue 

el primero que dio a conocer la educación auricular, concretamente por medio de la memoria 

que presentó a la Academia de Ciencias de París en 1761: 

Es en Francia, en efecto, donde tuvieron lugar las primeras investigaciones sobre la posibilidad de 

procurar a los sordomudos entender la palabra articulada, y esto fuera de toda práctica médica o quirúrgica. 

El primero que se hizo conocer sobre este tema es R. Ernaud que, el 22 de enero de 1761, presentó 

en la Academia de ciencias de Paris una Mémoire sur les Sourds et Muets, en la segunda parte de la misma 

indica “un método nuevo apropiado para ayudar la audición, volviendo atentos a los sordos en la distención 

de los sonidos”. 

Ernaud se ocupa primero de los sordos accidentales que hayan conservado una cierta audición 

(Boyer, 1895a, p. 6; 1895b, pp. 146-147). 

El método “auricular” que Ernaud utilizó con el joven French, el sobrino del Caballero de 

Arcy, lo describe Boyer de la siguiente manera: 

Describiendo a continuación el método a utilizar “para ayudar a la audición de los sordos de 

nacimiento”, Ernaud reproduce el recorrido que siguió con uno de sus alumnos, el sobrino del Sr. Caballero 

de Arcy: 

“Le enseñé en primer lugar la pronunciación, lo que en primer lugar es indispensable; a continuación le 

articulaba cada uno de los sonidos cerca del oído y repetidas veces; a medida que progresaba en la audición, 

formé las palabras, después las frases. 

Veía que mi alumno oía claramente puesto que me repetía las palabras y las frases con exactitud y 

que las utilizaba adecuadamente”. 
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Ernaud se enorgullecía de conducir a este joven hasta el punto de oír todo lo que se le dijo al oído, 

pero la muerte se lo llevó. 

Añadimos que Ernaud afirmaba no creer en la sordera absoluta y sólo admitió una sordera relativa, y, 

finalmente, condenaba el uso de los cornetes acústicos de una manera absoluta (Boyer, 1895a, p. 7). 

Como podemos ver por lo señala Boyer, Ernaud no utilizó ningún tipo de método 

“auricular” ni “educación auricular”, al contrario que Pereira que trabajaba con los restos 

auditivos funcionales y utilizaba cornetes acústicos, como veremos más adelante. Además, su 

negativa a la utilización de estos cornetes, los cuales eran una buena ayuda a los sordos que 

conservaban restos auditivos en aquella época en que se carecía de otros recursos técnicos, 

denota su falta de destreza o experiencia en este sentido. 

No entendemos como Boyer puede afirmar que Ernaud fue “el primero que se hizo 

conocer sobre este tema”, cuando se refiere a la educación auricular, pues denota una 

ignorancia sublime de toda la trayectoria profesional de Pereira, además que la estimulación 

auricular que realiza el extremeño no es comparable con la llevada a cabo por Ernaud. En este 

sentido es interesante lo que expone Boyer con respecto a la educación auricular llevada a 

cabo por Pereira: 

Siete años después de la comunicación de Ernaud a la Academia de ciencias de París, Jacob 

Rodrigues Péreire (uno de los antepasados de la familia que lleva actualmente ese apellido), publicó un 

trabajo180 en el que declaraba que “casi todos los sordomudos pueden llegar, por medio de una instrucción 

conveniente, a distinguir, incluso sin la ayuda de la vista, un número más o menos considerable de palabras, 

y hay entre ellos quienes podrían llegar a extender este conocimiento a todos las palabras en general”. 

(…) Según él, los sordomudos de la segunda categoría pueden llegar a conocer auricularmente y sin 

que la vista contribuya  a ello, muchas palabras y muchas frases. En cuanto a los mudos de la tercera 

especie, se puede, dice él, habituarles a oír auricularmente lo que se les quiera decir. Y piensa que esta 

tercera clase es tan numerosa como la primera, es decir, como la de los sordos completos. 

Péreire nos informa que utilizó cornetes acústicos.  

Llevó a cabo la educación auricular de Saboureux de Fontenai, de la Sta. Marois, de la Srta. Barret, de 

Freinch y de Solier. 

Con respecto a los resultados obtenidos por Péreire, es suficiente, para juzgarlos, saber que la Sta. 

Marois, ̶ sorda de la segunda categoría ̶ , conservó hasta su muerte el acento extranjero del que Péreire no 

había podido librarse y que transmitió a su alumna (Boyer, 1895, pp. 7-8). 

Es importante la distinción que hace Boyer entre la propuesta de Pereira basada en 

razonamientos científicos frente a la de Ernaud que no aporta nada en este sentido, por esto no 

entendemos a Boyer cunado argumenta la “educción auricular” llevada a cabo por Ernaud. 

                                                 
180 “Observations sur les sourds et muets et sur quelques endroits d’un Mémoire de M. Ernaud concernat la même matière, par M. 
Pereire, 31 páginas, 33 capítulos. – Consultar «Mémoires de mathématiques et de physique, présentés à l’Académie royale des 
sciences par divers savants et imprimés par ordre». Tomo V, año 1768, página 500” (Boyer, 1895, pp. 7-8, nota 2). 
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Fig. 99 Observations d’un sourd 

et muet de Desloges 
 (Desloges, 1779, portada) 

J. R. Pereire (1715-1790), uno de los más grandes maestros de sordomudos, fue el primero en 

Francia que enseñó a hablar a los sordomudos. Tuvo sobre todo el mérito de fundar su práctica basada sobre 

bases eminentemente científicas (Boyer, 1895b, p. 149, nota 1). 

Sin entrar en la discusión relativa sobre la prioridad de la idea planteada por Pereire, hay que 

reconocer que se esfuerza por demostrar la exactitud de su propuesta por razonamientos eminentemente 

científicos. Ernaud, por el contrario, nos parece sólo haber hecho entrever una parte del descubrimiento, de 

acuerdo con el cual la sordera casi nunca es absoluta (Boyer, 1895b, p. 150, nota 1). 

Es significativo que Boyer no haga referencia a los alumnos anteriores de Pereira, ni al 

trabajo auricular del mismo, por usar la misma palabra que este autor, ni a su método 

fisiológico ni a otros tantos aspectos de su sistema metodológico, todo ello mucho antes que 

Ernaud y con una calidad y unos resultados que este maestro nunca llegó a alcanzar. Pues 

como dice Presneau (1998, p. 92), “Ernaud no había descubierto ni inventado nada; su método 

era el de Amman”. Nosotros pensamos más bien que se sirvió de la enseñanza y de los datos 

aportados por las familias de French o Freinch (Arcy) y Solier, alumnos a los que Pereira les dio 

algunas lecciones en Burdeos en 1756, y de las conversaciones mantenidas con Saboureux de 

Fontenay para elaborar un sistema educativo incompleto e improductivo, pues se basaba en 

algunas pinceladas del entramado psicopedagógico para educar a las personas sordas del 

maestro extremeño. 

3.3.11. Desloges y Pereira 

La primera persona que publicó una defensa de la lengua de signos de los sordos, 

abogando que ésta era el vehículo adecuado para su instrucción fue un sordo, Pierre Desloges. 

Pierre Desloges (1747-1792?) fue un joven encuadernador sordo que se atrevió a coger 

la pluma y enfrentarse a los grandes maestros de sordos de la época. Su “pequeña obra” 

representa el primer testimonio sordo de la historia y origina una polémica en la que se oponen 

dos metodologías, la oralista y la visual o gestual (Llopis Coloma, 2009, p. 99. Lane, 1984, p. 

28). 

Este sordo postlocutivo, considerado como el primero en 

publicar un libro, escribe sus objeciones bajo el título de 

Observations d’un sourd et muet sur ‘Un Cours élémentaire 

d’éducation des sourds et muets’ publié en 1779 par M. l’abbé 

Deschamps (1779), una obra dedicada a refutar la publicación del 

abate Deschamps, Cours élémentaire d’éducation des sourds et 

muets (1779), en la que este eclesiástico pone en duda la utilidad 

de los signos para educar a los sordos. Es decir, que Desloges 
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escribió este libro para defender los signos metódicos de Épée contra el duro ataque de 

Deschamps. 

Desloges “tomó su pluma”, nos dice, para defender la lengua de signos de las personas sordas contra 

el duro ataque que acaba de publicar el abate Deschamps, canónigo de la catedral de Orléans y una especie 

de discípulo del gran maestro del habla de los sordos, Jacob Pereire (Lane, 1984, p. 28). 

Sus argumentos, encaminados a ensalzar las virtudes de los signos metódicos y a 

proporcionar a los lectores una imagen de las personas sordas vista por uno de ellos, buscan el 

aval de la autoridad de Épée y se entremezclan con sus ideas sobre la educación. La polémica 

está servida: las réplicas se suceden en forma de cartas enviadas a diferentes periódicos y al 

mismo Pereira, entre otros, participa en la discusión, que se extiende hasta 1782 (Llopis 

Coloma, 2009, p. 101). 

La obra de Desloges fue editada por el abate Copineau, canónigo de la iglesia de Saint-

Louis-du Louvre y amigo de Épée, quien afirma en el prefacio de la misma que solamente ha 

corregido la ortografía y ha hecho algunas anotaciones a pie de página. También indica 

Copineau que el principal interés de esta obra es su autor y que posiblemente es la primera 

publicada por un sordo: “He sentido que el principal interés de esta obra vendría de su autor; 

que era, quizás, la primera vez que un sordomudo merecía los honores de la impresión” 

(Copineau,  1779, p. 5). 

Desloges se quedó sordo a los siete años a consecuencia de la viruela, declaró haber 

tenido algún conocimiento del francés escrito antes de perder la audición y conservaba el 

habla, aunque los órganos de la articulación estaban bastante alterados, costando mucho 

entenderlo y comunicándose normalmente por escrito. Conocemos por su libro que la viruela 

había deformado severamente a Desloges, quien perdió todos los dientes y la habilidad de 

controlar los movimientos de la boca, con lo que perdió también el habla. Su comunicación con 

el mundo, tras la enfermedad, se reducía a escribir y pronunciar lo que podía. 

Me quedé sordomudo a consecuencia de una horrible viruela que sufrí hacia los siete años de edad. 

Los dos accidentes, el de la sordera y el del mutismo, me sobrevinieron al mismo tiempo, por así decirlo, sin 

que me apercibiese. Durante el transcurso de mi enfermedad, que duró casi dos años, mis labios se relajaron 

totalmente, no pudiéndolos cerrar sin un gran esfuerzo, o colocándolos con la mano. Por otra parte, perdí casi 

todos mis dientes: es principalmente a estas dos causas a las que atribuyo mi mutismo. Además ocurre que 

cuando quiero hablar, el aire se escapa por todas partes, y sólo emito un sonido informe. No puedo articular 

las palabras un poco largas que con mucho esfuerzo, respirando sin cesar un aire nuevo que, aún 

escapándose, hace a mi pronunciación ininteligible para aquellos que no están muy acostumbrados. Tratando 

de hablar con la boca abierta, es decir, sin juntar los labios ni los dientes, se tendrá una imagen bastante 

exacta de mi lenguaje (Desloges, 1779, pp. 6-7). 

(…) su voz es extremadamente débil, apenas un murmullo bajo e impreciso en el que las 

articulaciones dentales son notablemente predominantes y toman el lugar de las requeridas para la 

pronunciación correcta. En vano le rogué que diera a su voz un mayor volumen y vida, pero siempre me dio a 
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entender que esto era imposible. Si esto era así, debe ser que su cruel enfermedad infantil afectó a su voz y a 

ambos órganos auditivos (Lane, 1984, p. 206). 

Desloges se había instruido a sí mismo, los pocos conocimientos que tenía antes de su 

enfermedad los había mejorado él mismo. Utilizando la escritura o su deficiente lenguaje oral 

para comunicarse. Cuando tenía 27 años conoció a un sordo italiano, que trabajaba de criado 

de un actor, y, aunque no sabía leer ni escribir le enseñó a conversar por signos. 

A la edad de veintidós años, sus padres lo llevaron a Paris; se había cultivado por sí mismo, y sin 

estímulo, los pocos conocimientos que tenía antes de su enfermedad, y los había incluso perfeccionado. Sin 

embargo, sólo lo condujeron a Paris para buscar un asilo; pide con insistencia que se le enseñara un oficio; el 

de encuadernador fue el que eligió; aprovechó la ocasión de leer (Mercure de France, 1779, diciembre, p. 

143). 

Al comienzo de mi enfermedad, y mientras no viví con los sordomudos, no tenía otros recursos para 

hacerme entender que la escritura o mi mala pronunciación. Por mucho tiempo ignoré el lenguaje de signos. 

Solamente me servía de algunos signos, aislados, y sin relación. No conocía el arte de combinarlos para 

formar imágenes por medio de los cuales se pueden representar sus deferentes ideas, transmitirlas a sus 

iguales, conversar con ellos en discurso y con orden. El primero que me enseñó este arte tan útil fue un 

sordomudo de nacimiento, Italiano de nación, que no sabía ni leer ni escribir; era criado en casa de un actor 

de la Comedia Italiana (Desloges, 1779, pp. 12-13). 

A partir de aprender a comunicarse por signos, Desloges se integró en la comunidad 

sorda parisina y se interesó en la utilización de los signos como medio de enseñanza. 

Consideraba la lengua de signos como el lenguaje natural de los sordomudos, de los que Épée 

la había tomado corrigiéndola, ampliándola y sometiéndola a las reglas metódicas, aunque no 

fue alumno de Épée, no obstante lo conocía (Desloges, 1779, pp. 12-13. La Rochelle, 1882, pp. 

401-402, 404. Copineau,  1779, p. 4. Oviedo, s. p., pp. 1-2). 

Este sabio maestro está considerado como un hombre trasladado de repente en medio de una nación 

extranjera, de la que quería aprender su propia lengua; juzgó que el medio más seguro para alcanzarla, sería 

aprender él mismo la lengua del país, con el fin de hacer comprender fácilmente las instrucciones que 

quisiera dar. 

Le pregunto al Sr. abate Deschamps, a él mismo: si tenía intención de enseñar el inglés o alguna otra 

lengua que ignorase; ¿cómo lo conseguiría? ¿Comenzaría por tomar una gramática toda inglesa, de la que 

no comprendiera una sola palabra? No, seguramente: elegiría una gramática inglesa escrita en francés; y con 

la ayuda de su lengua materna, aprendería fácilmente la lengua que le es desconocida. 

Éste es precisamente el camino que ha tomado el Sr. abate de l’Épée. ¿Podría hacerse algo más 

sensato y más consecuente? (Desloges, 1779, pp. 7-8). 

Gérando (1827, vol. 1, p. 448), refiriéndose a lo anteriormente expuesto por Desloges, 

dice que difícilmente se podría entender mejor y hacer más perceptible el principio del método 

de Épée, como lo ha hecho Desloges en este párrafo, donde se encuentra el origen de las 

ideas desarrolladas después por Sicard. 
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Según La Rochelle (1882, p. 403), Desloges pretende un doble objetivo con su obra 

Observations d’un sourd et muet… Por una parte, defender la lengua de signos, que él 

considera la lengua materna de las personas sordas, de las falsas imputaciones que le atribuye 

Deschamps, y al mismo tiempo intentar dar una idea más adecuada de la que se tiene 

normalmente de ella. 

Para Llopis Coloma (2009, p. 101), esta iniciación del joven Desloges al mundo de los 

sordos signantes supone para él una revelación y hace que su testimonio goce de la 

autenticidad de alguien que, desde el seno de una minoría cultural, se cree con el derecho y la 

obligación de defenderla de ataques venidos del exterior. 

La importancia de la publicación del texto de Desloges radica en el hecho de que, por primera vez en 

la Historia, una persona sorda rompe el silencio para dar a conocer a los educadores oyentes, hasta el 

momento responsables de su futuro, cuál es la imagen que los propios sordos tienen sobre sí mismos, sobre 

sus capacidades, sus aptitudes y, fundamentalmente, sobre su lengua. Ya no se trata de un juicio externo, 

emitido desde una concepción médico rehabilitadora cimentada sobre la caridad y la compasión sino de un 

discurso en primera persona que nos ofrece la prueba de que las personas sordas tienen mucho que decir y 

que decidir sobre su futuro (Llopis Coloma, 2009, p. 102). 

Sin embargo, Saboureux critica la obra de Desloges, indicando que como sordo 

postlocutivo “su pequeño escrito no puede servir para dar al público, acostumbrado a deducir 

de lo particular a lo general, una noción justa y exacta de la manera por la que los sordomudos 

de nacimiento, que lo son totalmente, adquieren sus ideas” (La Rochelle, 1882, pp. 403-404). 

Saboureux de Fontenay le reprocha a Copineau, cuando en el Avertissement de la obra 

de Desloges afirma con respecto a este último que “era quizás la primera vez que un 

sordomudo haya merecido los honores de la impresión” (Copineau, 1779, p. 5) que está 

equivocado, pues Saboureux publicó anteriormente a Desloges varios estudios: 

Puedo testimoniaros que usted se está equivocando en este tema. Estoy también enojado de que usted 

no haya leído mis obras impresas. Efectivamente, hice insertar en el Journal de Verdun, de octubre y noviembre 

de 1765, mi respuesta sobre la manera en que aprendí a leer y a escribir. El Sr. abate Rosier me pidió mi carta 

sobre la música, por colores y por sonidos, para imprimirla en su Journal de Physique, de julio de 1773, tomo 

segundo; un escritor anónimo publicó a mis espaldas, en 1774, una especia de historia de mis antiguas ideas en 

el primer tomo de su obra titulada: Antilogie et fragments philosophiques, en la página 40. Estando esta obra 

entre mis manos, indiqué los errores de los nombres de los dialogadores, las faltas de impresión y las 

equivocaciones en la enunciación de mis antiguas ideas. Por último, presenté por medio del Sr. D’Alembert, a la 

Académie royale des Sciences, en 1777, una memoria meteorológica a mi estilo, por la cual la compañía me 

nombró comisarios y de la que debe hacer mención en sus obras anuales (Deschamps, 1780, pp. 36-37). 

Saboureux censura a Pierre Desloges en una carta fechada el 10 de Octubre de 1779 

diciendo que se le ataca secundariamente a él cuando se critica la dactilología de su maestro. 

La tensión entre los dos métodos debía entonces agudizarse, no directamente entre Pereire y el abate de 

l’Epée, sino entre sus seguidores. La polémica debía hacerse pública especialmente con la publicación en 1779 

por el abate Deschamps de su Cours élémentaire d’éducation des sourds-muets. Éste opta, en efecto, por el 
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método oral, después crítica  ̶ vimos en qué términos – el de la “vía de los signos”. Pierre Desloges – que, 

señalemos, no fue alumno del abad de l’Épée – tomó partido por este último como sordo en sus Observations 

d’un sourd et muet sur un cours élémentaire d’éducation des sourds-muets publié par M. l’abbé Deschamps. Y es 

Saboureux de Fontenay, el brillante alumno de Pereire, quien replicará a Pierre Desloges en una carta del 10 de 

Octubre de 1779. Es sin duda en esta carta en la que aparecen los primeros términos de resonancia 

resolutamente “guerrera”, es así como escribe hablando de Pierre Desloges: “se me ataca indirectamente a mi 

quien haya declarado la guerra a la práctica de conversar por medio de signos gésticos181” (Poizat, 1996, p. 134). 

Pereira y Desloges mantuvieron dos conversaciones por escrito, el 31 de octubre y el 6 

de noviembre de 1779, fueron encontradas entre los documentos del extremeño y publicadas 

por La Rochelle. Estas conversaciones, según este autor, “son la fiel expresión de sus 

sentimientos con respecto a su dichoso rival” (La Rochelle, 1882, p. 410). Esta es la 

transcripción de la primera conversación (31 de octubre de 1779): 

Pereire.- ¿Qué edad tenía usted, señor, cuando se quedó sordo? 

P. Desloges.- A la edad de siete años. Las causas de este accidente están explicadas en mi prefacio. 

Pereire.- ¿Sabía usted hablar cuando este accidente os sucedió? ¿No se acordaba de algunas 

palabras para poderlas todavía pronunciar? 

P. Desloges.- Hablo un poco; pero sólo con aquellos con los que estoy acostumbrado a que entiendan 

mi lenguaje. Las personas jóvenes lo aprenden más rápido que las personas de edad avanzada. Es 

necesario, como mucho, de quince días a tres semanas para que las personas jóvenes comprendan mi 

lenguaje, en lugar de ser necesario más de seis meses para las personas mayores. 

Pereire.- Esto que usted acaba de escribirme me sorprende y hace mucho honor a vuestro espíritu. Os 

doy mi enhorabuena. 

P. Desloges.- Señor, he oído hablar mucho de usted, así como del Sr. vuestro alumno que ahí está 

(Saboureux de Fontenay). Estoy encantado de haber tenido el honor de conoceros. Por lo demás, usted no 

debiera estar sorprendido de que esté un poco instruido. Usted no ignora que los libros son grandes 

maestros. Mi ocupación me ha proporcionado de toda clase, los cuales me han dado un poco de 

conocimiento de lo que más importa saber. 

Envié un ejemplar de mi crítica al Sr. abate Deschamps, con una carta. Me dirigió una respuesta muy 

lacónica; pero, si comprendo bien su última frase, debo esperar una réplica por su parte. He aquí la copia de 

su carta: 

Señor, 

Amigo de la verdad, me gusta oír su voz. Estoy atento a escucharla, puntual a seguirla. Guió mi libro, 

guiará mi respuesta. 

Pereire.- Estoy cada vez más contento y satisfecho de conocerle, y usted será dueño de venir a mi 

casa cuando pueda y lo encuentre apropiado. Usted será siempre bienvenido. 

Me quedo con el ejemplar de vuestra obra y aún os pido procurarme otro. He aquí 3 francos por los 

dos. 

                                                 
181 “Signes gestifs ou positions de doigts” lo utiliza también Épée (1776, vol. 1, p. 127) en su libro Institution des sourds et muets, 
par la voie des signes méthodiques, aunque aquí Saboureux se refiere concretamente a la dactilología de Pereira. 
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Como todavía no he leído vuestra obra, no sabría adivinar la enigmática carta del Sr. abate 

Deschamps. Me propongo leeros incesantemente, aunque me encuentre agobiado de ocupaciones por el 

momento. 

P. Desloges.- ¿Desea, señor, una copia de mi carta? Esta os dará quizás más facilidad de 

comprender la respuesta. 

Pereire.- Sí, sin duda, y eso me dará gran satisfacción. Supongo que el Sr. abate Deschamps no cree 

que vuestra obra sea de usted, y me parece muy disculpable. Yo habría hablado como él, sin la conversación 

que acabamos de tener juntos, tanto esto como lo que acaba de escribirme me parece prodigioso. Pero, 

ahora, os creo capaz de todo. 

Cuando haya leído vuestro libro, os diré muy naturalmente lo que piense. Adiós (La Rochelle, 1882, 

pp. 406-407). 

A continuación reproducimos la segunda conversación mantenida por escrito entre 

Pereira y Desloges el 6 de noviembre de 1779: 

¿Podría, le pide Pereire, nombrarme la persona caritativa y diligente que os ha ayudado en vuestra 

obra? 

P. Desloges.- Señor, es el Sr. abate Copineau, canónigo de Saint-Luis-du-Louvre. Corrigió mi 

ortografía, suprimió algún artículo demasiado fuerte e hizo las notas; eso es todo. Este señor es muy 

conocido por vuestro sabio alumno. 

Como no aprendí nunca a declinar y a conjugar, mi ortografía es muy defectuosa; usted me dará, 

señor, una verdadera satisfacción al decirme libremente vuestro pensamiento sobre mi pequeña obra. 

Pereire.- Yo había adivinado que era este sabio abate el que os prestó este servicio. Creo reconocerle 

en primer lugar por su ortografía particular182 y por su estilo y después en que no quiso nombrarse al final de 

la obra, o es cuestión de los tres autores que hicieron el elogio del método del Sr. abate de l’Épée183. 

Sólo recorrí el comienzo y el fin de vuestro folleto; hasta ahora sólo puedo admiraros y alabar mucho 

vuestro celo por el Sr. abate l’Épée al que respeto mucho. 

P. Desloges.- Señor, sólo he seguido mi experiencia y mi propia convicción en la defensa que he 

hecho de la lengua de signos. No consulté de ninguna manera al Sr. abate l’Épée en todo lo que he expuesto. 

Le hice leer mi manuscrito; me dijo que era digno de impresión, pero no quiso decirme si aprobaba lo que 

expuse. Es sólo después de la impresión cuando me señaló en mi obra tal proposición que había puesto 

antes demasiado irreflexivamente, entre otras, en la página 7, donde digo que es de los sordomudos de los 

que el Sr. abate de l’Épée aprendió la lengua de signos. 

Pereire.- Nada me parece más natural de vuestra parte que vuestra aprobación entera y casi sin 

restricción de los signos, puesto, en vuestro estado, os es imposible conocer otra manera de explicaros y de 

oír o de comprender a los otros. Sin duda que los signos son esenciales para la instrucción no solamente de 

los sordos, sino para todo el mundo, y sin ellos casi nada podría ser enseñado ni aprendido; sin duda también 

que el virtuoso Sr. abate de l’Épée merece infinitamente por haber utilizado el método, etc.; pero como dice 

                                                 
182 El abate Copineau era uno de estos revolucionarios de la A, B, C, como les llamaba el Sr. Erdan, quien, desde el siglo XVI, con 
Ramus, Baïf y otros, querían que la lengua se escribiese como se habla, esforzándose en adoptar una ortografía fonética (La 
Rochelle, 1882, p. 408, nota 2). 
183 Al final de su folleto, P. Desloges, citando a tres eruditos que, habiendo profundizado más que nadie el origen y los principios de 
las lenguas, se pronunciaron a favor de la lengua de signos, nombra a Court de Gebelin, autor de una Gramaire universèle, 
después al autor de un Essai synthétique sur l’origine et la formation des langues; finalmente, al Sr. abate  de Condillac, autor del 
Cours d’éducation. El autor del Essai synthétique, que sabemos es Copineau, no fue nombrado (La Rochelle, 1882, p. 408, nota 3). 
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en alguna parte el erudito Sr. abate Copineau, en una de las notas de vuestra obra, debe haber un 

malentendido en los debates alzados entre el Sr. abate de l’Épée y el Sr. abate Deschamps184. ¿Se podría, 

sin la ayuda de los signos, aprender algo en la infancia? ¿También sería posible expresar las pasiones 

fuertes por simples palabras? ¿Un solo gesto dice más y mejor mil veces lo que no podrán hacerlo las 

palabras más enérgicas? Por todo os diré a continuación, en una palabra, todo lo que yo veo, es que se 

debate sin entenderse. Si me inmiscuyo, quizás podré medrar para conciliar todo. Pero me gusta demasiado 

mi tranquilidad para salir fácilmente de mi silencio. 

P. Desloges.- Señor, estoy encantado de vuestra aprobación. Sobre el lenguaje de signos, el criterio 

de un hombre tan célebre como usted será de una gran importancia, en caso que el Sr. abate Deschamps 

venga a combatirme, como anuncia en su carta. 

Pereire.- Pero, poneros en guardia pues no creo que el Sr. abate Deschamps tenga otro sentimiento, 

es decir, que piensa, como yo, los signos son convenientes, útiles y también esenciales, pero no hay que 

concluir en eso de que los signos sean la única base de la instrucción de los sordomudos. Eso sería sin duda 

así, si no hubiera más que sordos en el mundo, etc., etc. Eso me llevaría demasiado lejos y me encuentro 

demasiado ocupado. 

P. Desloges.- El Sr. abate Copineau puso en una nota más o menos su idea (La Rochelle, 1882, pp. 

408-410). 

Es significativo e interesante la defensa que hace Jacobo, en esta conversación, de los 

signos, que son “esenciales para la instrucción no solamente de los sordos, sino para todo el 

mundo, y sin ellos casi nada podría ser enseñado ni aprendido”, “los signos son convenientes, 

útiles y también esenciales”, pero eso no quiere decir “que los signos sean la única base de la 

instrucción de los sordomudos”. También es digno de destacar la afirmación de que “se debate 

sin entenderse”. 

Con respecto a estas dos conversaciones podemos concluir que Rodríguez Pereira 

consideraba los signos como un recurso necesario para la educación de las personas sordas, 

de hecho forma parte de su sistema metodológico, pero no es el único medio de poder enseñar 

a los deficientes auditivos. La riqueza y la valía del sistema psicoeducativo de enseñanza de 

las personas sordas de Pereira radican en la diversidad de medios y recursos que utiliza. 

3.3.12. La escuela de Pereira 

Cuando hablamos de la escuela de Pereira, nos estamos refiriendo a la escuela para 

alumnos sordos que Jacobo Rodríguez Pereira abrió en Burdeos entre finales de 1741 y 1744, 

y que mantuvo en esta ciudad hasta 1745, trasladándola posteriormente a París, y no a la 

“Escuela Pereire” fundada por los descendientes del maestro extremeño en 1875 en la avenida 

Villiers de París, inaugurada concretamente 15 de agosto de 1875. Aunque hay autores que 

                                                 
184 Pereira se refiere a la nota realizada por Copineau cuando dice: “Finalmente, estoy íntimamente persuadido que sin haber 
reflexionado bastante y sin creerlo, el Sr. abate Deschamps hace de este lenguaje la base de sus instrucciones. El distanciamiento 
que parecía tener por el uso de los signos, es pues realmente un malentendido. Le supuse con bastante rectitud y franqueza como 
para convenirlo, y para volver sinceramente a la fuerza de las razones que encontrará en las observaciones de su adversario” 
(Desloges, 1779, p. 44, nota). 
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utilizan de modo eufemístico las palabras “casa”, “pensión” o “pensionado” porque no están de 

acuerdo con anteriormente expuesto o prefieren no utilizar explícitamente el término “escuela” 

especialmente por prejuicios ante la persona o el método de Pereira. 

A continuación citamos algunos autores que sí utilizan el término “escuela” (no hemos de 

tener en cuenta las fechas, pues algunas de éstas son erróneas): 

• Coste d’Arnobat, en el prólogo de su libro Essai sur de prétendues découvertes nouvelles: 

dont la plupart sont âgées de plusieurs siècles, menciona la “escuela pública” de Pereira: 

No es una especie de prodigio moral, que en medio de los homenajes de todo tipo rendidos al abate 

de l’Épée, nunca se haya pronunciado el nombre del célebre Pereyra que vimos, en 1756, tener una escuela 

pública del bello arte del que se trata, no solamente la instruir en todos las clases de ciencias a los alumnos 

de ambos sexos, sordos de nacimiento, sino incluso les enseña a hablar muy claramente, y a pronunciar 

como nosotros185. 

• La Rochelle, tomando como referencia a una carta de L’Hospital publicada en L’Echo du 

Comerce de Bordeaux del 10 de febrero de 1803, observa que “es en casa de su padre, 

calle des Augustins, en la que Pereire fundó la primera escuela pública y gratuita de Sordo-

Mudos” (La Rochelle, 1882, p. 15, nota 1). 

• Séguin también utiliza la palabra escuela, sin ningún tipo de eufemismos. En el segundo 

texto, Séguin indica que la escuela que Pereira fundo en Burdeos era gratuita. 

La escuela de Pereire estaba constituida, su título de maestro, de primer maestro de sordomudos de 

Francia, reconocido por un ministro del Rey en un acto oficial, su método era aprobado por los únicos jueces 

que debieron ser consultados en tal materia: era éste, para un hombre inquieto y personal, el momento de 

hacerse valer, de ponerse hacia adelante, de avivar el elogio, de hinchar el entusiasmo, de presumir de la 

gloria por la apariencia186. Fue para Pereire el momento oportuno para encerrarse con sus alumnos en el 

silencio del estudio: fuerte por el juicio de la Academia, no pidió nada más, y creyó que esta sentencia debía 

bastar para proporcionarle alumnos. No fue ésta la única falta que cometió Pereire contra sus propios 

intereses, pero es una de las más graves, es la que comprometió la fortuna de su nombre, y la exponemos 

aquí de pasada porque es precisamente a partir de esta época que no hizo nada por captar la estima de sus 

contemporáneos, y que se consagró por completo a merecerla (Séguin, 1847, pp. 88-89; 1932, pp. 66-67). 

Hacía 1750, Péreire fundó en Bordeaux una escuela gratuita para jóvenes sordomudos; traslada su 

escuela a París algunos años después, y allí instruyó a los sordomudos que le enviaban no solamente de 

Francia, sino también de España, de Suiza, de Alemania y de América (Séguin, 1846, p. 326). 

• Autin (1984, p. 16) también alude a la gratuidad de la enseñanza de la escuela de Pereira 

en Burdeos cuando afirma que “recibe gratuitamente a todos los que solicitan su ayuda”. 

• Boyd (1914, p. 37) también hace referencia a esta gratuidad: “Fundó una escuela gratuita 

en Bordeaux en 1750, pero la trasladó a París dos o tres años más tarde”. 

                                                 
185 Coste d’Arnobat, Ch. P. (1803): Essai sur de prétendues découvertes nouvelles: dont la plupart sont âgées de plusieurs siècles. 
Paris: C. F. Patris. Citado por Legent (s. f.). 
186 No es bastante para vuestra gloria ser destinado a compartir la mía (Lettre del abate de l’Epée al Sr. Sicart, 1785) (Séguin, 
1847, p. 89, nota 1; 1932, p. 67, nota 1). 
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• Perera (1995, p. 120) indica que Jacobo fundó en Burdeos la primera escuela de Francia 

para los sordomudos congénitos. 

• En L'Echo du Comerce de Bordeaux, del 10 de febrero de 1803, citado por La Rochelle 

(1882, p. 15, nota 1), figura que en una casa propiedad de su padre, situada en la calle de 

los Agustinos, funda su primera escuela gratuita para sordomudos. 

• López Torrijo (2005, p. 132) también señala que “su práctica rehabilitadora conocida se 

inicia el 1741 en Burdeos con la apertura de una escuela pública y gratuita para sordos y ya 

le acompañará durante toda su vida como dedicación principal”.  

• Guyot señala que Pereira fundó la primera escuela específica para sordos: “En 1746, Jacob 

Rodrigues Pereire, judío portugués establecido en Francia, enseñó a un joven sordomudo 

de nacimiento a hablar, a leer y a escribir; creó en París la primera escuela para 

sordomudos” (Guyot, 1881, p. 5). 

• Buffon observa que Pereira abrió la primera escuela para sordos en París: 

Ahora bien, es indiscutible, a pesar de los intereses que se obstinan en callar este nombre, que 

Pereire [fue] el primero en Francia [que] instruyó metódicamente a los sordomudos. 

Es indiscutible que abrió, en París, la primera escuela de sordomudos y que en esta escuela reunió 

muchos alumnos (de 1749 a 1780), durante más de treinta años (Buffon, 1847, p. 12). 

Pero, no obstante los intereses bastardos por hacer el vacío y sumir en el olvido el nombre de Pereira, 

nadie podrá negar que fue el primero, en Francia, que instruyó metódicamente a los sordomudos; que abrió la 

primera escuela en París, en la que reunió muchos alumnos durante treinta años (1749 a 1780) (Buffon, 

1932, pp. 27-28)187. 

• Fynne señala que Jacobo abrió la escuela de la calle de los Augustins en Burdeos 

probablemente en 1740, la primera escuela de Francia dedicada exclusivamente a la 

educación de las personas sordas: 

También sabemos, aunque no tenemos datos en cuanto a las fechas, que durante este período, 

probablemente alrededor de 1740, estableció en la casa donde vivía en la Rue des Augustins en Bordeaux la 

primera escuela en Francia, que se dedicó por entero a la educación de los sordomudos (Fynne, 1924, p. 18). 

• Lane indica que Jacobo abrió una escuela en Burdeos en 1741, esto es, siete años después 

de recibir la carta de Barbot (1734): “Allí, siete años después de recibir la lista de libros 

sobre la desmutización de los sordos, Pereire abrió una pequeña escuela y se puso a 

enseñar a hablar a su primer alumno sordo, su hermana” (Lane, 1988, pp. 74-75). 

                                                 
187 He citado los dos textos de Buffon, aunque en realidad ambos corresponden al elogio que Buffon realiza sobre el método del 
maestro extremeño, la única diferencia es que el primero es una traducción realizada por nosotros lo más fiel posible del francés 
original Avant-propos (Éloge de cette méthode par Buffon) (1847); mientras que el segundo es la traducción realizada por Jacobo 
Orellana Garido y que apareció con el título de Elogio de Buffon sobre el Método de Pereira en la edición española de 1932 del 
libro de Séguin sobre Jacobo Rodríguez Pereira. Como decía, he citado los dos textos de Buffon para que podamos ver la 
diferencia entre ambas traducciones y observemos el aporte personal de Orellana, el cual no precisa de mayor comentario. 



 351

Entre los autores que prefieren el eufemismo de pensión, a título de ejemplo, solamente 

citamos el artículo de Bernadau, Notice Historique sur un savant qui a découvert à Bordeaux, il 

y a soixante ans, une méthode pour développer l’intelligence des Sourds-Muets de naisance, et 

leur apprendre même à parler (1802), publicado en el Bulletin polymathique du Muséum 

d'instruction publique de Bordeaux…, en el que indica que Pereira tenía una “pensión 

particular” en Burdeos en la calle Agustins:  

Se estableció en Bordeaux con su familia, cuando los judíos de esta ciudad lo eligieron como su 

síndico. Por este tiempo dio a conocer el método que había inventado para enseñar a los sordo-mudos de 

nacimiento, tenía una pensión particular, calle Agustins (Bernadau, 1802, pp. 148-149). 

Si tenemos en cuenta que la enseñanza a los alumnos sordos en el siglo XVII y en la 

mayor parte del XVIII, no se trataba de clases abiertas a quien las necesitara, sino de cursos 

reservados a aquellos niños sordos varones de familias acomodadas cuyos padres pudieran 

costear su educación en un monasterio o con maestros privados. En este sentido, como afirma 

Oviedo (2006c, p. 3, nota 3), debe hacerse un reconocimiento a Rodríguez Pereira, cuya 

escuela en Burdeos era relativamente más solidaria, pues estaba abierta a todos los niños 

sordos que llegaran, sin discriminar que tuvieran o no medios para costearse su permanencia 

allí. En su escuela, los niños de familias con recursos recibían una educación más completa, 

pero los menos afortunados tenían garantizado un curso básico de aproximadamente 15 

meses de duración, en el transcurso de los cuales aprendían lo fundamental para “sobrevivir 

por su cuenta”, para integrarse socialmente en la medida de las posibilidades de la sociedad de 

la época. 

Sin embargo, Carmoly (1862, p. 333) indica que “en 1743 abrió en Bordeaux una escuela 

de sordomudos, y tenía una pensión particular, en la calle de los Augustins”. Carmoly señala 

como fuente para este dato a Bernadau (1802, p. 149), que únicamente afirma que “tenía una 

pensión particular, calle de los Augustins”, como hemos mencionado anteriormente. Lo que no 

sabemos es de dónde obtiene la fecha de 1743. 

Basándonos en las diversas fuentes documentales no podemos establecer una fecha 

concreta de la apertura por Rodríguez Pereira de una escuela específica para alumnos sordos 

en Burdeos, y la misma fecha para el comienzo de su carrera como maestro especialista en 

sordos, esto es, cundo empieza a dedicándose profesional y definitivamente a la enseñanza de 

las personas sordas; sin embargo, si podemos afirmar que esto ocurrió entre finales de 1741 y 

1744. Señalamos estas dos fechas, pues en el año 1741, concretamente en el mes de octubre, 

Jacobo se asienta definitivamente en Burdeos (La Rochelle, 1882, p. 15. Garzón, 1996, p. 410), 

donde se circuncidó el 8 de noviembre de ese mismo año, según consta en el acta de 

circuncisión del archivo municipal de Burdeos; y el año 1744, puesto que en este año Pereira 

comienza la educación de Aarón Beaumarin (La Rochelle, 1882, p. 20) y a comienzos de 1745 
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realiza la demostración pública de los conocimientos adquiridos por este alumno (Séguin, 1847, 

p. 20; 1932, p. 32). 

La escuela de Pereira en París fue autorizada oficialmente su apertura por el conde de 

Saint-Florentin, con lo cual era una escuela oficial, por decirlo de alguna manera, o al menos 

semioficial. Séguin hace una observación muy interesante en el siguiente texto con respecto a 

la escuela del maestro extremeño, su condición de “semioficial”: 

Una última observación, la más importante: para que Pereire pidiese al Sr. conde de Saint-Florentin la 

prórroga de una licencia, para que apoyase su petición sobre la necesidad en que se encontraba de atender 

a nuevos alumnos, para que prometiera volver si no recibía el permiso de prolongación de estancia a vuelta 

de correo; para que un ministro de Estado respondiese, a vuelta de correo, a la petición de Pereire, era 

menester que la institución por él fundada tuviese una existencia al menos semioficial, era necesario que 

estuviese, por no decir más, lo que entonces de llamaba protegido por el secretario de Estado del 

departamento de provincias, además era necesario que el Sr. conde de Saint-Florentin apreciase la 

abnegación y la ciencia de Pereire como lo hacía, para responder él mismo, y tan rápido, y de una manera 

tan amable (Séguin, 1847, pp. 112-113; 1932, p. 81). 

Además, Presneau considera a la escuela de Pereira como una empresa familiar: “se 

hacía ayudar por su hermano y su hermana: una empresa familiar, por consiguiente” 

(Presneau, 1998, p. 88). 

Fundamentándonos en los datos anteriores y en los que aparecen en el apartado 

correspondiente a Étienne de Fay, consideramos que Pereira no fundó la primera escuela 

exclusiva para sordos de Francia; sí la primera en Burdeos y en París, también la primera cuyo 

objetivo era que sus alumnos adquirieran la lengua oral, puesto que la primera escuela 

exclusiva para sordos en Francia fue la de Étienne de Fay en la Abadía de Saint-Jean de 

Amiens, aunque ésta basaba la educación de sus alumnos sordos en la comunicación gestual 

y en la escritura. Y hemos utilizado la palabra escuela y no pensión ni pensionado, pues, tanto 

la de Jacobo como la de Étienne eran escuelas, independientemente de que contaran con la 

posibilidad de que sus alumnos sordos pudieran vivir allí, es decir, de que asimismo tuvieran 

una residencia. Asimismo podemos considerar a la escuela del maestro extremeño, 

concretamente la de París, con la categoría de por lo menos semioficial; además de una 

empresa educativa familiar, ya que en ella trabajaban, además de Jacobo, como responsable 

principal de la misma, su hermano David y su hermana, probablemente Isabel, aunque este 

último dato, que fuera concretamente Isabel, no está demostrado. 

3.3.13. Cátedra para la formación de maestros de so rdos según el 

método de Pereira 

La primera referencia que tenemos de la creación de una escuela en la que se formase a 

maestros especialistas en la enseñanza de sordos según el sistema psicopedagógico de 
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Rodríguez Pereira es una carta dirigida a Rémond de Saint Albine, redactor del Mercure de 

France, de fecha de 1 de febrero de 1750, firmada por D. S., que apareció publicada en este 

periódico, en la que se pide a Luis XV la creación de un escuela donde Pereira pueda formar a 

maestros conforme a su método: 

Es de esperar que el Rey, cuyos sentimientos tiernos y compasivos sólo tienden al bien de sus 

súbditos, apenado del estado deplorable de los sordomudos, tendrá la ocasión de asegurarles para siempre 

la instrucción en su reino por el establecimiento, que hará seguramente honor a Francia, de una nueva 

escuela, donde el Sr. Pereire estará obligado de formar a los maestros que practicaran y perpetuaran su arte 

y su método; esto será una acción digna de la majestad de un Monarca tan grande y tan benéfico como el 

nuestro (Mercure de France, 1750, Marzo, p. 150). 

La Rochelle (1882, p. 67) considera que “los términos de esta carta y el título de uno de 

los documentos188 que la acompañan son suficientes para mostrar que desde 1751, Pereire 

alimentaba el deseo de fundar una escuela normal de Sordomudos”. 

He dicho hace poco, por una carta posterior en algunos años189, que Pereire se declaró el autor del 

artículo que analizo en este momento y esta circunstancia, que bastaba para encomendarla a nuestra 

atención, añade las reflexiones siguientes. 

«Sería sin duda deseable, se supone dicho por Fréron, que el Sr. Pereire revelara los misterios de su 

arte; pero no es menos justo que obtenga una recompensa proporcional a los esfuerzos que su 

descubrimiento le ha costado. El beneficio público y su beneficio particular se encuentran satisfechos si esto 

que se ha propuesto se lleva a cabo. Se trata de establecer, a favor del Sr. Pereire, una cátedra en el Collége 

Royal, donde formaría maestros en su arte. 

La utilidad de este proyecto no interesa a una sola nación, sino a todos los pueblos del mundo, de 

hecho espero su realización». Y, para reflejar la necesidad más sensible, se terminaba reproduciendo una 

parte del artículo publicado en el Mercure de France del mes de marzo del año 1750. 

Estas reflexiones, digo, son importantes porque tienden a justificar a Pereire del reproche que se le 

debía dirigir más tarde de querer mantener su método en secreto, reservándose la explotación exclusiva, en 

detrimento de la humanidad. Testimonian brillantemente de su disposición a comunicarlo y a difundirlo con la 

única condición, bien legítima con seguridad, que el fruto de sus trabajos no se perdieran ni para él ni para su 

familia (La Rochelle, 1882, pp. 165-166). 

El texto citado por La Rochelle efectivamente fue escrito por Fréron en el Journal étranger 

de marzo de 1756 y es el siguiente: 

Sin duda sería deseable que el Sr. Pereire revelara los misterios de su arte, pero no es menos justo 

que obtenga una recompensa proporcional a los esfuerzos que su descubrimiento le ha costado. El beneficio 

público y su beneficio particular se verán satisfechos, si lo que se ha propuesto se lleva a cabo. Se trata de 

establecer, a favor del Sr. Pereire, una cátedra en el Collége Royal, donde formaría maestros en su arte. La 

utilidad de este proyecto no interesa a una sola nación, sino a todos los pueblos del mundo, de hecho espero 

la realización. Voy a tratar de hacer sentir la necesidad, y tomo prestado una parte de lo que ha sido dicho en 

el Mercure de marzo de 1750, pág. 153 (Fréron, 1756, pp. 194-195). 

                                                 
188 La Rochelle se refiere a Raisons qui rendent intéressante la connoissance publique de l’Art du Sieur Pereire, pour apprendre à 
parler aux sourds et muet de naissance publicadas en el Mercure de France (1750, Marzo, pp. 153-155). 
189 Del 7 de julio de 1777 (La Rochelle, 1882, p. 165, nota 1) 
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Fig. 100 Le Collége de France 

Img. extraída de http://www.parisenbreves.fr (09-05-14) 
 

Por lo tanto, Fréron considera deseable que Jacobo diera a conocer su sistema de 

enseñanza, aunque también que reciba una compensación por su trabajo de investigación y de 

desarrollo de su método. Asimismo indica que la manera adecuada sería la creación de una 

cátedra para la formación de maestros especialistas en la educación de alumnos sordos en el 

Collège Royal. 

Pereira también señala en su respuesta a Ernaud la idea que tenía el duque de Chaulnes 

que nunca se llevó a cabo de confiarle una cátedra en el Collège de France donde formaría a 

maestros de personas sordas. 

Incluso añadiré sin dificultad, que si alguna vez el prudente ministro que preside a las Ciencias, bajo 

un monarca que no cesa de protegerlas, encuentra apropiado comprometerme a hacer público mi método, 

acción digna de la beneficencia de Su Majestad, y cuya idea, anteriormente concebida por el Sr. Duque de 

Chaulnes, continúa hasta ahora sin efecto (…) (Rodrigue Péreire, 1768, p. 530). 

La Rochelle nos confirma la intención del duque de Chaulnes, de que se creara una 

cátedra en el Colegio Real de Francia para que Pereira pudiera preparar a maestros de sordos 

en su método, por las notas manuscritas de Jacobo, para la redacción de la memoria publicada 

en 1768 de la que hemos extraido el texto anterior, en las que concreta esta información. 

Ahora bien, en una disertación que la Academia de Ciencias insertó en el Tomo V de la recopilación 

de las Mémoires des savants étrangers, disertación que, redactada en 1762, no fue publicada hasta 1768, 

Pereire nos enseña que era el duque de Chaulnes quien había concebido la idea de hacer público su método; 

y en las notas manuscritas que, según toda 

apariencia, debían servir para la redacción de esta 

memoria de 1762, precisa estas informaciones 

añadiendo que el medio por el cual entonces pensaba 

el duque de Chaulnes, para hacer público este 

método, era crear una cátedra en el Collége Royal, es 

decir, en el Collége de France, donde Pereire habría 

podido formar a los maestros en su arte. Esta 

generosa idea debió quedar sin efecto y es otro, es a 

un feliz rival que, ante sus mismos ojos, le estaba 

reservado abrir en Paris la primera escuela pública de 

sordomudos  (La Rochelle, 1882, pp. 67-68). 

La Rochelle (1882, pp. 270-271) expone que Chaulnes tenía proyectado crear una 

cátedra en el Collége de France donde Pereira formaría maestros que enseñarían a sus 

alumnos sordos por medio del sistema metodológico del maestro extremeño. La Rochelle 

(1882, p. 475) también comenta la intención de Chaulnes de crear un colegio donde “el Sr. 

Pereire estaría obligado a formar maestros que practicasen y perpetuasen su arte y su 

método”. 
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En este mismo sentido, Séguin (1847, p. 174; 1932, p. 118) señala que se le ofreció una 

cátedra en el Collége de France, pero, como dijo más tarde uno de sus alumnos, no era en las 

conferencias en donde mejor podría demostrar lo que era su arte. 

Neher-Bernheim (1983, p. 395) indica que se sabía que Chaulnes preparaba el terreno 

con el fin de obtener para Pereira una cátedra en el Collége Royal o Collége de France donde 

podría enseñar su método y formar una cantera de educadores de sordomudos; sin embargo, 

la muerte del aristócrata impidió realizar este proyecto. 

Según Ferreira Deusdado, el rey Luis XV no rechazó la posibilidad de crear una cátedra 

para Pereira en el Collége de France: 

Sin embargo, Pereira prosigue con la educación de su alumno d’Etavigny; maestro y discípulo son 

presentados al rey Luis XV, que le da al primero una gratificación importante, no rechazando la idea de crear 

especialmente para él una cátedra en el Colegio de Francia (Ferreira Deusdado, 1995, p. 327). 

Joseph Ignacio de Torres, médico español en París, le escribió a Feijoo una carta en la 

que dice que no hay duda de que el rey nombrará a Pereira para una cátedra en el Colegio 

Real de Francia: 

A riesgo de enfadar a V. S. con esta larguisima Carta, determino por si aún no lo sabe, participarle 

como la alta idéa, que V. S. exhibe (T. C. Tom. 4, Disc. 14.) sobre la Arte de hacer hablar á los mudos 

produxo en el Ingenio Español D. Juan Pereyra el deseo de cultivarla, y la gloria de poseerla actualmente en 

grado muy sublime. Un mudo de mucha distinción, á quien ha enseñado a hablar, ha llenado de tanta 

admiración la Real Academia de las Ciencias, que S. M. Christianisima ha querido dár á toda su Corte el 

gusto de vér semejante prodigio. En cuya ocurrencia se admiró tanto la facilidad con que el mudo responde á 

quanto se le pregunta, como la gran capacidad de su Maestro Español, á quien ha mandado S. M. gratificar, y 

no se duda, que pensionará, quando le nombre para la Cathedra, que se trata yá de fundar en el Colegio 

Real de Francia, de enseñar á hablar a los mudos (Feyjoó, 1774, p. 88). 

La precisión técnica y los excelentes resultados del método del maestro extremeño son 

los que, de acuerdo con Héral, llevó a que ciertos eruditos sugirieran la creación de una 

cátedra de enseñanza de maestros de sordos para él en el Colegio de Francia: 

Algunos investigadores han sugerido posibles estudios preliminares en anatomía y fisiología de los 

órganos vocales y del oído, fonética y matemáticas en la Universidad de Sevilla para explicar tal precisión 

técnica y tan excelentes resultados, lo que llevó a ciertos eruditos influyentes a sugerir la creación de una 

cátedra de enseñanza para Péreire en el Collège de France (Héral, 2006, p. 16). 

Chaulnes no llevó a cabo este proyecto, pero le hizo el regalo, como dijo Jacobo, “más 

esplendido de mi vida”, el que se encargara de la educación de Saboureux: 

Pero el duque esperaba poder asegurar a Pereira la creación de una escuela normal para garantizar la 

perpetuación de su arte y su difusión por todo el reino, o que una cátedra podía crearse para él en el Colegio 

Real, donde podría formar discípulos. Ningún plan se realizó. Por el contrario, algunos años más tarde 

Pereire vería a su rival, el abate de l’Epée, abrir la primera escuela pública para sordos y contar con el apoyo 

del rey. El duque, sin embargo, fue capaz de rendir a Pereire un servicio de otro tipo: seis meses después de 
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la audiencia, le dio lo que Pereire llamó “el regalo más espléndido de mi vida”, el cuidado de su ahijado, 

Saboureux de Fontenay (Lane, 1988, p. 80). 

Ferreira Deusdado se lamenta que el gobierno francés de la época de Luis XV no se 

decidiera a crear una cátedra en el Collége de France en que Pereira formara un número 

amplio de profesores especializados en la educación de los sordos que difundieran su método 

por toda Europa, de esta forma se hubiera avanzado enormemente en la educación de las 

personas con sordera: 

Es de lamentar que el gobierno francés no hubo dado este paso porque entonces Pereira, seguro del 

futuro para sí y su familia, de que era el único amparo, habría divulgado su método con todas las 

minuciosidades y el Colegio de Francia con más recursos que un instituto particular, habría formado una 

legión de profesores distintos. Difundiéndose éstos en Francia y en nuestros países más cultos habrían 

hecho una obra grandiosa y benemérita reservada al inmortal abad de l’Epée. Y el resultado hubiera sido 

mucho más lisonjero y provechoso, y la enseñanza de los sordomudos puesta en poco tiempo en el estado 

de adelanto en que se encuentra en nuestros días. En efecto, el método de Pereira es el de hoy, el de la 

articulación, y los resultados obtenidos por él (excepto en lectura labial) de 1735 a 1775 no se superan en las 

mejores escuelas contemporáneas. Pobre, con la familia a la espera del producto de su trabajo, Pereira no 

podía divulgar su método sin una justa compensación (Ferreira Deusdado, 1995, p. 327, nota 1). 

Poizat señala que, cuando el rey apoyó la escuela de Épée, Jacobo mostró cierto dolor, 

pues él albergaba la esperanza de crear una escuela donde preparase a maestros 

especialistas en sordos que utilizasen su sistema de enseñanza-aprendizaje. 

Este reconocimiento confirma la supremacía de la empresa del abad de l’Epée. Éste tenía entonces 

sesenta y seis años. Pereire concibió, se dice, cierta amargura: el deseo que tuvo, él también, de crear una 

escuela donde formaría a los maestros en su arte de enseñar a hablar a los sordomudos efectivamente no se 

concretó (Poizat, 1996, p. 134). 

Pereire, por ejemplo, no parece oponerse a una cierta difusión de su método ya que había pensado en 

abrir una escuela y formar a otros maestros (Poizat, 1996, p. 239). 

Está claro que Chaulnes tuvo la intención de que se creara una cátedra en el Colegio 

Real de Francia para que Pereira pudiera preparar a maestros especializados en la educación 

de sordos según su método de enseñanza, desgraciadamente se quedó sólo en eso, en un 

buen propósito. 

3.3.14. Escritos de Pereira sobre educación de las personas sordas y 

lingüística 

Rodríguez Pereira no publicó su método de forma explícita a pesar de instarle la 

Academia para que lo hiciera: “Hay quienes le achacan afanes mezquinos, para evitar 

competencias, y hay quienes juzgan que su condición de judío le hizo ser cauto para evitar 

persecuciones” (Sánchez Pascua, 1984, p. 565). 
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Fig. 101 Memoria de Pereira de 1749 

(Mercure de France, 1749, Agosto, p. 141) 

De Rodríguez Pereira nos quedan, además de algunos trabajos interesantes e ingeniosos 

en otros campos científicos, así como algunos escritos relacionados con los judíos, sus cartas, 

artículos, comentarios de su sistema de enseñanza y las memorias de presentación de sus 

alumnos a las Academias de Caen y de París. 

Añadimos que, independientemente de sus trabajos en la educación de los sordomudos, Pereire 

dirigió a la Academia de Ciencias de París un cierto número de obras de matemáticas y de física muy 

apreciadas en su época (Boyer, 1895b, p. 149, nota 1). 

Para Sánchez Pascua (1996, p. 99), las memorias presentadas a la Academia de 

Ciencias de París son la información personal más fiel sobre su sistema metodológico, por 

medio de las cuales ha sido posible deducir las líneas generales de su procedimiento didáctico 

(Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-americana, 1908-1930, vol. 43, p. 607). 

Como dice Menéndez Pelayo (1948, p. 124): “sus procedimientos para la enseñanza de 

los sordomudos, que diferían mucho de los comunes, y que él no quiso revelar nunca, se 

fueron con él al sepulcro”. Este mismo autor nos hace la siguiente observación con respecto a 

los escritos de Rodríguez Pereira: 

Escribió Pereira Observations sur les sourds-muets (Academia de Ciencias, Savants étrangers, tomo 

V). 1769.- Una Memoria sobre Otahiti, en viaje de Bougainville, y otra inserta en el Mercurio de Francia de 

agosto de 1749, sin otros papeles de menos cuenta, que también cita su biógrafo (Menéndez Pelayo, 1948, 

p. 124, nota 1). 

Las obras anteriores también son citadas por Barrantes: 

Pereira escribió también varios libros muy notables. El principal 

se titula Observations sur les sourds-muets, que es una memoria 

presentada a la Academia de Ciencias, e impresa en el Recueil des 

savants etrangers, tomo V.- 1769. En el famoso Voyage autour du 

monde, de Bougainville, se inserta otra memoria suya sobre las 

articulaciones del insular de Otahiti, y por último, en Mercurio de Francia 

de Agosto de 1749, hay otra que legó a la misma Academia de 11 de 

Junio de aquel año (Barrantes, 1875, vol. 1, pp. 339-340). 

A lo largo de esta investigación hemos hallado, y 

aparecen citados en la bibliografía, los siguientes escritos de 

Rodríguez Pereira relacionados con la educación de las 

personas sordas o con la lingüística: 

1) Mémoire que M. J. R. Pereire a lu dans la Séance de l’Académie Royale des Sciences 

le 11 Juin 1749, et dans lequel, en présentant à cette Compagnie un jeune sourd et 

muet de naissance, il expose avec quel succès il lui a appris à parler. On y a ajouté 

plusieurs observations qui n’ont point été lues à l’Assemblée, et qui sont nécessaires 

pour un plus grand éclaircissement. Ce sont celles qu’un trouve en forme de notes an 

bas des pages. (1749, Agosto). Mercure de France, pp. 141-159. 



 358

 
Fig. 102 Memoria de Pereira de 1768 

(Rodrigue Péreire, 1768, p. 500) 

2) Rodrigue Péreire, J. (1768). Observations sur les sourds et muets et sur quelques 

endroits du mémoire de M. Ernaud concernat la même matière, par M. Pereire, 

pensionnaire et interprète du Roi, de la Societé royale de Londres. En Mémoires de 

mathématiques et de physique, présentés à l’Académie des Sciences par divers savants 

(Vol. 5, pp. 500-530). Paris: Impremerie Royale. 

3) Rodrigue Péreire, J. (1771). Observations sur l’articulation de l’Insulaire de la mer du 

Sud, que M. de Bougainville a amené de l’île Taiti, et sur le Vocabulaire qu’il a fait du 

langage de cette île. Par M. Pereire, de la Société Royale de Londres, Interprete du Roi. 

En Bougainville, L. A. de. Voyage autour du monde par la frégate du roi La Boudeuse et 

la flûte L'Étoile, en 1766, 1767, 1768 & 1769 (pp. 403-407). Paris: Saillant & Nyon. 

4) Rodrigue Péreire, J. (1779). Observations sur treize des principales langues de l’Europe. 

Paris: Mérigot jeune. 

A continuación vamos a comentar cada uno de estos escritos: 

a) Mémoire que M. J. R. Pereire a lu dans la Séance de l’Académie Royale des Sciences 

le 11 Juin 1749, et dans lequel, en présentant à cette Compagnie un jeune sourd et muet de 

naissance, il expose avec quel succès il lui a appris à parler... (1749). Esta memoria aparece 

reproducida en su integridad por el Mercure de France (1749, Agosto, pp. 141-159); también la 

reproducen Séguin en el libro que dedica Pereira, en el original francés (Séguin, 1847, pp. 51-

56) y en su traducción al español por Jacobo Orellana Garrido (Séguin, 1932, pp. 47-50), y La 

Rochelle (1882, pp. 48-50). En este documento Jacobo indica el nivel educativo de su alumno 

d’Azy d’Etavigny, también aparecen las observaciones y los comentarios acerca de su sistema 

metodológico por parte de la Academia de Ciencias de París. 

b) Observations sur les sourds et muets et sur quelques endroits du mémoire de M. 

Ernaud concernat la même matière, par M. Pereire… (1768). Este documento original de 

Jacobo y publicado por la Academia de Ciencias de París en el 

mismo volumen en que se publicó la memoria de Ernaud 

(1768, vol. 5, pp. 233-246), Mémoire sur les sourds et muets, 

es muy interesante pues en él se describen algunos aspectos 

importantes del sistema psicopedagógico de enseñanza de 

sordos del maestro extremeño, como son: clasificación de la 

sordera, causas de la misma, cornetes auditivos, dactilología, 

etc. Además, hay que señalar que existe una versión de estas 

mismas Observations sur les sourds-muets redactadas por 

Pereira en 1762 y enviadas por él a la Academia de Ciencias 

de París en 1763, citadas por La Rochelle (1882, pp. 215-224) 

y Séguin (1847, pp. 268-270; 1932, pp. 178-180) y no 
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publicadas por dicha Academia; además son muy interesantes las diferencias comparativas 

entres ambas Observations y las notas manuscritas para la redacción de las mismas. La 

Rochelle (1882, pp. 268-269) llama a este escrito de Pereira Réflexions. 

c) Observations sur l’articulation de l’Insulaire de la mer du Sud, que M. de Bougainville a 

amené de l’île Taiti, et sur le Vocabulaire qu’il a fait du langage de cette île. Par M. Pereire… 

(1771). En este trabajo Pereira expone las conclusiones sobre la lengua de Tahití, elaborado a 

través del estudio de la lengua del indígena tahitiano Aotourou, que Bougainville trajo de su 

viaje de circunnavegación. 

d) Observations sur treize des principales langues de l’Europe (1779). Es una especie de 

diccionario escrito y visual multilingüe para personas que estudien idiomas o para el 

aprendizaje de vocabulario por sordos de varios países. Además Jacobo hace aclaraciones de 

las particularidades de cada vocablo en algunas lenguas, no siendo siempre las mismas. 

Consideramos que de los dos escritos de Rodríguez Pereira sobre la educación de los 

sordos, el más interesante es Observations sur les sourds-muets publicado por la Academia de 

Ciencias de París en 1768. Como señala Boyer, recomendamos la lectura de esta instructiva 

memoria de Pereira:  

Nos permitimos al respecto recomendar la lectura de las páginas muy instructivas de la memoria de 

Pereire, en las que describe cómo se realiza la audición en cada una de las tres categorías de los 

sordomudos que él indica que el papel del tacto en la percepción de ruidos y sonidos para las personas 

sordas en la primera y segunda categoría (Boyer, 1895b, p. 151, nota 1).  
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CUARTA  PARTE  

 La educación de la persona sorda hasta la época de  Pereira 
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 Fig. 103 Aristoteles 

Img. extraída de http://phylos.net 
(10-05-14) 

 

El sordomudo debe aprender a leer y a escribir; pues puede tan bien como el ciego, como le 

hayamos enseñado. La empresa sin duda es difícil, pero, sin embargo, es posible para el sordomudo. Se 

puede expresar un gran número de ideas por los signos. 

Girolamo Cardano 190 

 

 

En este apartado pretendemos revisar la educación de la persona sorda desde sus inicios 

hasta la época en que Rodríguez Pereira desarrolló su labor educativa, analizando las 

aportaciones de los diferentes autores y estudiando algunas cuestiones significativas. 

Asimismo hemos de tener en cuenta que, al estudiar a los diferentes autores que tratan la 

educación de la persona sorda, obviamos muchos datos biográficos, centrándonos en aquellos 

que realmente son importantes desde el punto de vista de esta investigación. 

 

4.1. La visión aristotélica del problema de la comu nicación 

 

La educación de los sordos ha sido marginada durante mucho tiempo basándose, al 

parecer, en ideas de filósofos, muchos de ellos religiosos, sobre la incapacidad de la persona 

sorda para el desarrollo de sus facultades cognitivas, cuestión que después, como sostienen 

Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, p. 14), se ha demostrado ser evidentemente falsa. 

En este sentido, Aristóteles, ha tenido una significatividad especial, al ser considerado 

entonces como una autoridad a todos los efectos infalible y al atribuírsele el dogma de que un 

sordo no puede, ni con ayuda de un maestro, aprender a hablar, a leer y a escribir, esto es, 

“quien no puede oír, no puede hablar ni comprender a sus semejantes, siendo incapaz de 

discurrir y, por tanto, de instruirse y educarse” (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, p. 15).  

Como dice Gérando (1827, vol. 1, p. 10) haciendo referencia 

al texto aristotélico de De Historia Animalium, libro IV, cap. 9, 

“Aristóteles, desde la antigüedad, había pronunciado, de una 

manera absoluta, la terrible sentencia que excluía a los 

sordomudos de toda participación en los conocimientos”. 

López Torrijo sostiene que la incuestionabilidad del 

pensamiento aristotélico ha contribuido de forma decisiva al 

                                                 
190 Cardani, 1663a, vol. 2, p. 73. 
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mantenimiento de la idea de que las personas sordas son incapaces de aprender a hablar.  

En efecto, el peso de la mentalidad popular ― todavía reiterada hoy de forma incomprensible ― que 

considera que las personas con sordera no pueden hablar, se vio reforzada desde la clasicidad por el 

testimonio de una personalidad tan incuestionable como el filósofo Aristóteles, quien había escrito: 

“Todos aquellos que son sordos de nacimiento son también mudos, por lo cual están incapacitados 

para hablar y para elevarse a las ideas abstractas y morales (...). Los sordos de nacimiento emiten sonidos, 

pero no palabras. (...) El oído es el sentido de la disciplina” (López Torrijo, 2005, pp. 15-16). 

Los primeros maestros de sordos son conscientes de estar alterando una opinión común 

que se le atribuye, como tantas otras, a la autoridad de Aristóteles: que un niño que quedara 

sordo antes de empezar a hablar nunca lo haría al no poder oír la articulación de los otros. Esta 

falsa cita llega hasta finales del siglo XVIII. Como señala Bonilla, Aristóteles no se había 

expresado así, sino diciendo que “los sordos de nacimiento emiten sonidos pero ninguna 

palabra” (Herrero, 2007, p. 235). 

En la Historia de los animales, libro IV, capítulo 9, 536 b, 

Aristóteles dice textualmente: 

Y es que los seres que tienen un lenguaje articulado son los que tienen 

también voz, pero los que tienen voz no todos tienen un lenguaje articulado. Por 

otro lado, los hombres que son mudos de nacimiento también lo son sordos todos.  

La consecuencia de esta doble realidad es que emiten sonidos, pero no lenguaje 

alguno articulado (Aristóteles, trad. 1990, p. 230). 

La misma cita en una edición francesa de la Historia de los 

animales, libro IV, capítulo 9, 536 b, de Aristóteles dice lo siguiente: 

Todos los animales, en efecto, que tienen la palabra poseen también la voz; por el contrario, aquellos 

que tienen la voz no tienen todos la palabra. Los hombres que son sordos de nacimiento son también todos 

mudos: ellos pueden emitir sonidos vocálicos, pero nunca pueden hablar (Aristote, trad. 1987, p. 267). 

Esto no quiere decir que los sordos no puedan aprender a hablar en el caso de ser 

enseñados, sino que la persona que nace sorda no es capaz de articular palabras sin 

aprendizaje, sin que alguien intencionadamente les enseñe. 

Ya en 1906, Adolfo Bonilla y San Martín, en un artículo titulado Aristóteles y los 

sordomudos publicado en el número 2 del Boletín de la Asociación de Sordomudos denuncia e 

intenta demostrar la falsedad de las afirmaciones que se habían atribuido a Aristóteles sobre la 

incapacidad de los sordos para desarrollar sus capacidades cognitivas y de que el filósofo 

estagirita era responsable del abandono de la educación de las personas sordas. 

En dicho artículo, Bonilla rebatió con ardor muchas de las versiones que habían circulado 

sobre aquellos mismos textos referidos a Aristóteles sobre los sordos por ser inexactas, debido 

principalmente a causa de las malas traducciones y peores interpolaciones (Gascón Ricao y 

Storch de Gracia, 2006, p. 214). Concluye Bonilla y San Martín su trabajo afirmando que: 
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Estas son las ideas que hemos podido hallar en Aristóteles (…) [pero] nada hemos encontrado [en 

absoluto] que induzca a sospechar creencia alguna, [que negara] la posibilidad de enseñanza de los 

sordomudos (…) (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, p. 16). 

Las palabras de Aristóteles constatan el hecho general de que 

la persona que nacía sorda no era capaz de emitir por sí misma 

palabras significantes o articuladas, salvo sonidos vocales o 

inarticulados; por el mismo motivo los sordos de nacimiento, en 

general, resultaban mudos. Cuestiones que en sí no afirman ni 

niegan que los sordos de nacimiento no puedan ser escolarizados o 

educados, ni que no se les pueda enseñar a hablar, detalles sobre 

los cuales Aristóteles no se definió en absoluto (Gascón Ricao, 

2003b, p. 3). 

Eguiluz Angoitia considera que Aristóteles no había hecho sino 

señalar el proceso ordinario del aprendizaje del habla y de otras 

disciplinas, pero sin negar otras posibilidades alternativas: 

En realidad, en ninguna ocasión se pronuncia Aristóteles expresamente sobre la educabilidad o no del 

deficiente auditivo. El texto citado ordinariamente es una frase, donde, siguiendo el pensamiento de 

Hipócrates, que después repiten Plinio y Galeno y en la Edad Media Alberto Magno, afirma el filósofo que 

«quienes son sordos de nacimiento son también mudos: pueden emitir voces, pero no pueden articular el 

habla». Y en otro lugar completa esta afirmación diciendo que «el oído es el sentido de la disciplina…». El 

oído es el sentido que hace mayor servicio al pensamiento, puesto que el lenguaje es la causa de la 

instrucción del hombre y el lenguaje es percibido por el oído». Asociando entre sí estas perícopas llegó a 

consolidarse como opinión de Aristóteles que la causa desencadenante de la mudez, en la mayoría de los 

casos, era la sordera y que, al ser la audición la vía del aprendizaje, el sordomudo congénito no sólo no podía 

aprender a hablar, sino que tampoco podía ser enseñado ni instruido. Las palabras del Estagirita no tienen 

otro sentido que el de señalar el proceso normal y ordinario del aprendizaje del habla y de otras disciplinas. 

Con ello, lógicamente, no se cierran las puertas a otras posibilidades que podían intentarse en casos 

especiales como el del sordo. 

De esta suerte, al amparo de la autoridad de Aristóteles, lo cuotidiano se transforma en norma 

absoluta, sin margen de nuevas especulaciones o de experiencias específicas. Exponente típico de esta 

postura tradicional puede ser la siguiente aseveración: «El ciego de nacimiento puede ser instruido por medio 

del oído, pero el sordo congénito, que resultará también mudo, evidentemente es ineducable» (Eguiluz 

Angoitia, 1986, pp. 102-103). 

Plann (2004, p. 20) también es de la opinión de que Aristóteles nunca escribió que las 

personas sordas no podían ser educadas, sus comentarios recibieron esa interpretación, y la 

creencia de que los sordos no podían ser educados, atribuida erróneamente a este filósofo, fue 

ampliamente aceptada. 

Según Gascón Ricao y Storch de Gracia (2006, p. 63), se ha utilizado abusivamente a 

Aristóteles como cita de autoridad tergiversada del mito de considerar la lengua hablada como 
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forma exclusiva de expresar el pensamiento; cuando Aristóteles nunca expresó que sólo la 

palabra hablada (o sonido emitido por la voz) tiene una relación primaria y esencial con los 

conceptos mentales (o estados del alma), de manera que todo otro medio de expresión 

(gestos, escritura…) de los contenidos mentales sería excluido de esta jerarquía y considerado 

subsidiario de la palabra hablada. Esta  afirmada “ventaja natural” de la palabra hablada frente 

a cualquier otro medio de expresión, inspirará históricamente a toda la filosofía del lenguaje y, 

por añadidura, a la pedagogía del sordo, sobre una visión “logocentrista” o “fonocentrista”: la 

unión absoluta y necesaria de la voz y el sentido. Según esta doctrina, la palabra fónica crea el 

pensamiento abstracto y el razonamiento, de manera que todos los sordos son incapaces de 

hablar y por tanto incapaces de acceder a las “nociones abstractas y morales” sino es a través 

de la palabra hablada. 

Por otra parte, no coincidimos con Perelló y Tortosa (1978, p. 5) cuando afirman que 

Aristóteles cree que como el sordomudo no puede articular palabras, tampoco las comprende 

de otros, no puede ser educado y es incapaz de instrucción. 

Entonces, de dónde surge la supuesta idea de que Aristóteles no creía posible la 

educación de las personas sordas y por lo tanto fue el principal responsable del abandono 

milenario de los sordos, idea que como hemos visto es totalmente falsa e infundada. Según 

Gascón Ricao (2003b, pp. 3-4), desde finales del siglo XVI hasta fines del siglo XVIII, sólo 

existen cuatro referencias al respecto, siendo éstas las siguientes: 

1) La del benedictino Juan de Castañiza en su Historia de San Benito (1583): 

Pedro Ponce, monge profeso de Sahagun, por industria enseña á hablar á los mudos, diciendo el gran 

filósofo Aristóteles que es imposible: y ha descubierto por verdadera filosofía la posibilidad y razones que hay 

para ello, lo dexará probado en un libro, que de ello tiene escrito; y lo que mas admira es, que no pudiendo oir 

humanamente, los hace oir, escribir y pintar y otras cosas, como es buen testigo Don Gaspar de Guerra hijo 

del Gobernador de Aragon, discípulo suyo y otros algunos191. 

2) La del también benedictino Jerónimo Feijoo en sus Cartas eruditas (1774), aunque en 

este caso no es un comentario propio sino la copia de una escritura de fundación de una 

capellanía realizada ante notario por Pedro Ponce de León, donde afirmaba que todos sus 

discípulos sordos “usaron de la Doctrina, Política y Disciplina de que los privó Aristóteles” 

(Feyjoó y Montenegro, 1774, p. 85). 

3) La del jesuita Lorenzo Hervás y Panduro en Escuela Española de Sordomudos (1795), 

aunque añadiendo a aquella historia un nuevo factor como era el nombre de Hipócrates, 

personaje que hasta aquel momento no había citado autor alguno: 

Profesabase en el siglo decimoseptimo ciega é infame veneración á las obras filosóficas de 

Aristóteles, el qual tratando de los Sodomudos, dixo, que eran incapaces de hablar. Esta misma preposicion 

                                                 
191 Castañiza, J. (1583). Historia de San Benito. Citado por Andrés Morell (1794, p. 11), Hervás y Panduro (1795, vol. 1, pp. 301-
302) y Gascón Ricao (2003b, p. 3). 
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había escrito antes Hipocrates; y he aqui que la autoridad de Hipocrates maestro de los medicos, y la de 

Aristoteles maestro de los físicos y filosofos, probablemente mal entendidas, cerraron del todo las puertas á la 

curiosidad y humanidad para que no pudiesen socorrer á los Sordomudos (Hervás y Panduro, 1795, vol. 1, 

pp. 296-297). 

4) La del también jesuita Juan Andrés Morell, que en Lettera 

dell’Abate Giovanni Andres dell’origine e delle vicende dell’arte 

d’insegner a parlare ai sordo muti (1793), reeditada en España un 

año después de su publicación en Italia por su hermano Carlos 

Andrés Morell, quien también se ocupó de su traducción, con el 

nombre de Carta del abate don Juan Andrés sobre el origen y las 

vicisitudes del arte de enseñar a hablar a los mudos sordos (1794), 

en ella Andrés Morell (1794, p. 2) critica la supuesta concepción 

negativa de Aristóteles respecto a los sordos, al afirmar que aquel 

había sentenciado que los sordos jamás podrían articular palabra 

alguna: “Antes bien Aristóteles se atrevió á asegurar, que quien 

carece del sentido del oído solo podrá proferir alguna voz, y dar un 

grito ó un  ahullido; pero jamas articular palabra alguna (…)”.  

Por lo tanto, Aristóteles consideraba que un sordo de nacimiento no podía hablar, pero 

esta ausencia de palabra no quería decir carencia de razón y, por lo tanto, imposibilidad de 

educación o ineducabilidad. Lo que sí es cierto es que una supuesta tradición aristotélica lo ha 

responsabilizado del estado de abandono sufrido por los sordos en el aspecto educativo, que 

como hemos visto no surge del propio Aristóteles, al descubrirse que entre los pensamientos 

aristotélicos conservados no existe semejante comentario ni ningún otro que se le asemeje 

(Gascón Ricao, 2003b, p. 4). 

Andrés Morell en su Carta del abate don Juan Andrés sobre el origen y las vicisitudes del 

arte de enseñar a hablar a los mudos sordos haciendo referencia a Juan Luis Vives, a su obra 

De anima, libro. II, concretamente al capítulo De discendi ratione, dice: “que no sin razón llamó 

el mismo Aristóteles al oído el sentido de la disciplina é instrucción, porque no serán capaces 

de esta los animales á quienes la naturaleza no ha dotado de dicho sentido” (Andrés Morell, 

1794, p. 2). 

En este mismo texto, Vives, además, se sorprende de que haya existido una persona 

sorda que haya aprendido la lecto-escritura: 

Justamente Aristóteles llamó al oído el “sentido de la disciplina”: todos los animales que carecen de él, 

no son capaces de disciplina. Por tal motivo me sorprende aún más que haya existido un sordomudo de 

nacimiento que aprendiera a leer y a escribir; damos crédito en esto a Rodolfo Agrícola que transmitió este 

hecho a la posteridad y afirma haberlo constatado (Vives, trad. 1992, p. 158). 
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Juan Luis Vives en su tratado De Anima cuestiona la capacidad para poder aprender a 

leer y escribir de los sordos, basándose en la afirmación de Aristóteles de que la audición era 

“el sentido del aprendizaje” e interpretándola de forma que sin audición el aprendizaje no podía 

tener lugar: 

El sentido del oído nos enseña nuevas cosas, más elevadas y con más rapidez, pues recibimos en 

muy poco tiempo lo que en mucho tuvo que prepara el que nos enseña. Por eso le llamó con razón 

Aristóteles «el sentido de la disciplina»; y los animales que carecen de él no son capaces de ella (…) (Vives, 

trad. 2007, p. 90) 

Como hemos visto anteriormente, Aristóteles no afirmó que los que no podían oír no 

pudieran aprender y que Vives hiciera tal suposición nos muestra hasta qué punto se habían 

interpretado las afirmaciones del filósofo estagirita. 

La idea de que la sordera y la mudez dependen de una anormalidad orgánica y que el 

sordo no puede ser educado persistieron hasta el siglo XVI, considerándose a la persona sorda 

como un ser irracional, sin derechos, ni deberes religiosos, jurídicos y sociales (Gascón Ricao y 

Storch de Gracia, 2004, p. 19. Perelló y Tortosa, 1978, p. 6). 

De esta forma los deficientes auditivos fueron considerados durante mucho tiempo como 

retrasados intelectuales sin posibilidad de educación, relegados de las aulas y de los maestros, 

dejados en las calles y en los campos a un aprendizaje vivencial, quedándose en las franjas del 

infra-humano, de la animalidad, de los imperfectos o de los incompletos. 

Origen común habla-audición 

Un médico hipocrático griego, en el siglo V antes de Cristo, reparando en que aquellos 

que nacían sordos eran invariablemente mudos, formuló la hipótesis de que las dos 

condiciones se hallaban inevitablemente unidas (Plann, 2004, p. 226, nota 17). 

El naturalista romano Plinio el Viejo (23-79) también sostuvo que sordera y mudez eran 

forzosamente inseparables, de igual forma que el médico griego Galeno (130?-201?) (Plann, 

2004, p. 226, nota 17). Siguiendo a estos autores, los médicos atribuían un origen común en el 

cerebro al habla y a la audición, el commune sensorium, y pensaban que una lesión en esta 

zona provocaría tanto la sordera como la incapacidad para hablar (Plann, 2004, p. 19). 

El médico alemán Salomón Alberti en su Oratio de surdidate et mutitate (1591) refutó por 

primera vez la afirmación de que la sordera y la mudez iban invariablemente unidas, pero 

siguió siendo comúnmente aceptada hasta el siglo XIX (Plann, 2004, p. 226, nota 17). 
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4.2. Cardano: La invalidación de la ineducabilidad de la persona sorda 

 

Girolamo192 Cardano (1501-1576), filósofo, matemático y 

médico de Padua, padre de un niño sordo, asoció el estudio de 

la psicología con la fisiología y dio una atención particular a los 

órganos de los sentidos y de sus funciones (Gérando, 1827, 

vol. 1, p. 305). 

Según Herrero (2007, pp. 231-232), Cardano es el 

primer autor del que tenemos noticia fiel que plantea 

teóricamente y de forma general, aunque puramente 

especulativa, y desafiando una opinión que se consideraba 

proveniente de Aristóteles, el acceso al lenguaje de los sordos 

a través de la escritura y de la lectura. 

Cardano se basó en el comentario de Rodolfo Agrícola193, que afirmaba haber visto a un 

sordo desde muy temprana edad y, por lo tanto, mudo que podía expresar sus pensamientos y 

comprender los de los demás por medio de la escritura, para reflexionar sobre las posibilidades 

de educar a una persona sorda (Plann, 2004, p. 21). El comentario de Agrícola, que aparece en 

su De Invetione Dialectica (1515, terminado en 1479), es el siguiente: 

Realmente la fuerza de la mente humana es grande, poderosa, extraordinaria y casi nada es difícil 

para ella, a no ser lo que no se quiere. Relataré aquí los hechos extraordinarios que vi: un sordo desde los 

primeros años de su vida, y, consecuentemente mudo, quien, no obstante, había aprendido a entender lo que 

otro escribía y él mismo también, como si supiera hablar, podía expresar detalladamente todos los 

pensamientos de su mente, por medio de la escritura, como si tuviese la imagen de la palabra (Gascón Ricao 

y Storch de Gracia, 2004, p. 79. Gérando, 1827, vol. 1, p. 304. Bitard, 1881, p. 9). 

Cardano creyó lo dicho por Agrícola, y en sus Meditaciones Filosóficas estableció el 

principio sobre el que se basó la educabilidad de los sordos: “que un sordo oyera, leyendo, y un 

mudo hablara, escribiendo” (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, p. 79). Fue el primero en 

afirmar por escrito que el sordo puede ser instruido, aunque esta creencia no fue seguida de 

una actividad pedagógica que lo demuestre (Perelló, Bruno y Raventos, 1976, p. 55). Nunca 

llevó a la práctica sus teorías, ni redactó un método de enseñanza (Gascón Ricao y Storch de 

Gracia, 2004, p. 82). Fue un teórico de la educación de los sordos y el primero en aplicar los 

                                                 
192 También aparece como Gerolamo, Girolano o Geronimus en diferentes fuentes. Por ejemplo, Perelló, Bruno y Raventós (1976, 
p. 55), lo llama Geronimus y el año de su muerte es 1576. Sin embargo, en Perelló y Tortosa (1978, p. 8), lo llama Girolamo y el 
año de su muerte lo señala como el 1578; y estos mismos autores en la página 17, lo llaman Girolano y el año de muerte vuelve a 
ser 1576. En lo que coinciden las tres referencias es en su apellido (Cardano) y en la fecha de su nacimiento (1501). 
193 Rodolphi Phrisii Agricolae o Rodolfo Agrícola (1433 o 1443?-1485), cuyo nombre verdadero fue Roelof Huysmann o Asuman, 
fue profesor de filología y filosofía, escolástico y poeta notable, al que se le considera como padre del Humanismo alemán y cuyas 
obras completas, Elucubrationes aliquot lectu dignissimae, se publicaron tardíamente en Colonia en 1539 (Gascón Ricao y Storch 
de Gracia, 2004, pp. 78-79). 
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principios psicológicos al problema de la sordera (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, p. 

81). 

Cardano manifiesta que la sordera por sí misma no modifica la inteligencia del niño y que, 

por tanto, su educación deberá estar dirigida a la enseñanza de la lectura y la escritura, que en 

el caso concreto del sordo eran de una importancia vital, pues, aunque no hablara podía llegar 

a adquirir mediante su uso los signos que expresan el pensamiento humano (Gascón Ricao y 

Storch de Gracia, 2004, p. 81. Gutiérrez Zuloaga, 1997, p. 40). 

En su obra Paralipomenon (libro III, cap. 8), en el capítulo De surdo et muto literas 

edocto, Cardano expresa la idea que los sordos pueden “oír” mediante la lectura y “hablar” por 

medio de la escritura, en esto vemos claramente la influencia de Agrícola. Este autor también 

dice que el sordo puede retener en su mente las palabras escritas y asociarlas directamente 

con las ideas, de esta forma la memoria llegaría a comprender, por ejemplo, que “pan” nos 

remite o indica aquello que se come (alimento comestible básico) y la palabra escrita se asocia 

directamente con el concepto. 

En lo concerniente a la enseñanza de las letras dirigida a los sordomudos, Georgius Agrícola asegura 

en su tercer libro de Inventione Dialéctica haber visto a un hombre sordo y mudo que aprendió a leer y a 

escribir, de forma que pudiera expresar lo que deseara. De esta forma, podemos lograr que un mudo oiga por 

medio de la lectura y hable por medio de la escritura. Pues, por medio del intelecto, su memoria comprende 

que pan, por ejemplo, tal como se escribe, es aquella cosa que se come. Así pues, por lógica, lee 

exactamente como en una imagen, pues por este procedimiento, aunque no referido a las palabras, se llega a 

conocer no sólo las cosas, sino las acciones y los resultados. Y como por medio de una imagen se ve la 

imagen que representa, por lógica también puede lo que significa, lo mismo también sucede con las letras 

(Cardani, 1663c, vol. 10, p. 462)194. 

En De Utilitate ex adversis capienda, Cardano también reflexiona sobre la lecto-escritura 

como medio de comunicación y aprendizaje de las personas sordas: 

Realmente si antes de que haya aprendido a leer y escribir se queda sordo, ¿qué debe hacer aquel 

desdichado? (…) Debe aprender a leer y escribir: en efecto, le está permitido esto, como a un ciego cuando 

le enseñamos a hacer otra cosa. Es un trabajo difícil, pero que sin embargo, puede lograrse a pesar de haber 

nacido sordo. (…) pueden concebir que la palabra pan, por ejemplo, tal como se ve escrita, representa el 

objeto que se le señala. Precisamente, después de ver cualquier objeto, conservamos su forma en la 

memoria y podemos dibujar una cosa semejante; de esta manera, el sordo puede retener en su mente las 

formas de las palabras escritas y de los caracteres, así como asociarlas directamente con las ideas, pues la 

palabra hablada representa sólo convencionalmente las ideas y lo mismo puede hacerse con la palabra 

escrita. (…) El sordomudo debe aprender a leer y a escribir; pues puede tan bien como el ciego, como le 

hayamos enseñado. La empresa sin duda es difícil, pero, sin embargo, es posible para el sordomudo. Se 

puede expresar un gran número de ideas por los signos (…). Los mimos romanos son un ejemplo. Se sabe 

que un rey Bárbaro, impresionado de la verdad de su lenguaje por gestos, pide al Emperador llevar dos de 

sus estados (…). La escritura asociada a la palabra, y la palabra al pensamiento, pero puede también 

                                                 
194 Este texto de Girolamo Cardano también lo podemos encontrar traducido del latín, con ligeros matices distintos debido a las 
diversas traducciones, en Gérando (1827, vol. 1, p. 306), Bender (1981, p. 32), López Torrijo (2005, p. 28) y en Plann (2004, p. 
228, nota 31). 



 369
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reconstruir directamente el pensamiento, sin el intermediario de la palabra, por ejemplo las escrituras 

jeroglíficas, cuyo carácter es completamente ideográfico (…). Los sordomudos conocen y honran a Dios; 

puesto que tienen un alma inteligente, nada impide que cultiven las artes, que ejecuten ellos mismos las 

obras más logradas (Cardani, 1663a, vol. 2, pp. 73-75). 

De acuerdo con Bernard (2003, s. p.), Cardano establece un principio de educabilidad por 

sustitución, esto es, que un sentido toma el lugar de otro, así la visión suple a la audición. 

Propone poner al sordo en estado de oír leyendo y de hablar escribiendo. En este proceso, la 

asociación directa del pensamiento a la escritura se basa en la existencia de una memoria 

visual, ya planteada por San Agustín. 

Siguiendo nuevamente a Bernard (2003, s. p.), el 

planteamiento de Cardano relega la palabra, al considerarla 

como no indispensable para la adquisición de la lectura y 

de la escritura, poniendo el ejemplo de los ciegos, a los que 

se puede enseñar a escribir. Para los sordos, la inteligencia 

es la palanca, sin embargo, la empresa es difícil.  

Cardano (Cardani, 1663b, vol. 2, pp. 582-586) en su 

libro De Subtilitate (libro XIV), teoriza sobre las causas de la 

sordera según su experiencia médica y, como dice  Gascón 

Ricao y Storch de Gracia (2004, p. 82) sobre ciertos 

remedios basados en la dieta, el régimen de vida y 

medicamentos. 

Propone unos principios para una educación más esperanzadora y una mejor 

comprensión social del sordo. En esencia, como observan Perelló y Tortosa (1978, p. 8), afirma 

que el sordo puede ser enseñando por medio de símbolos escritos o asociaciones de ellos 

junto con el objeto o el dibujo del mismo que se intenta enseñar. 

López Torrijo (2005, p. 28) afirma que Girolamo Cardano planteó, al igual que Ponce de 

León, pero un poco después que el maestro benedictino, que escritura y lengua oral son dos 

partes del mismo sistema lingüístico, por eso puede iniciarse la enseñanza de la lengua oral 

por la escritura, para pasar con posterioridad a la expresión oral. Este autor considera que la 

iniciativa en la educación de los sordos se debe a Ponce y no a Cardano, como la defienden 

ciertos autores italianos (López Torrijo, 2005, p. 18, nota 16), debido a que el benedictino inició 

la educación de Francisco y Pedro de Velasco hacia el año 1547 (López Torrijo, 2005, p. 17) y 

las fechas de publicación de las obras del italiano fueron posteriores, concretamente De 

Utilitate ex adversis capienda es de 1550 y Paralipomenon aún permanecía manuscrita en 

1576, año de su muerte. 
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Para Séguin (1847, p. 248; 1932, p. 166), Cardano fue “el primero que puso las bases del 

método fisiológico de instruir y de hacer hablar a los sordomudos”. Gutiérrez Zuloaga (1997, p. 

40) también sostiene que Cardano “pone las bases del «método fisiológico»”. 

Séguin (1847, p. 248; 1932, p. 166), haciendo referencia al Paralipomenon (libro III, cap. 

8) de Cardano dice: “Este capítulo, grande como una profecía, comienza por estas memorables 

palabras: «Possumus efficere, ut mutus legendo audiat, ac scribendo loquatur»”. 

De acuerdo con Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, p. 81) y con Gutiérrez Zuloaga 

(1997, p. 40), Cardano distinguía tres categorías de sordos: sordo congénito (cuando la sordera 

era de nacimiento), sordo prelocutivo (cuando la sordera se produce antes de la adquisición del 

habla) y sordo postlocutivo (cuando la sordera se produce después de la adquisición del habla). 

Distinguiendo en este último caso si la sordera se ha producido antes o después de aprender a 

escribir. 

Estas mismas categorías de sordos de Cardano, Bernard (2003, s. p.) las describe de la 

siguiente manera: los sordos de nacimiento, mudos; los que se han quedado sordos antes de 

la adquisición del habla, igualmente mudos; y finalmente los que se han quedado sordos 

después de la adquisición del habla conservado ésta y habiendo podido aprender la escritura. 

Lo verdaderamente fundamental de Cardano, según Perelló y Tortosa (1978, p. 8), no es 

sentar las bases de la educación de la persona sorda, sino abolir, al difundir por medio de sus 

obras, el concepto de que el sordo no puede ser educado y, consecutivamente, que está 

condenado a su inadaptación social. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuexto, entendemos que Cardano realizó una 

inestimable labor teórica y difusora de la invalidez de la ineducabilidad de los sordos, estableció 

teóricamente el principio de la educabilidad de la persona sorda por sustitución (visual por 

auditiva) y planteó las bases teóricas del método fisiológico, por todo ello contribuyó en gran 

medida a que aumentara el interés por la educación de los sordos, pero no le atribuimos la 

iniciativa de esta educación, pues además de tratar este tema únicamente de forma teórica, se 

ve desmentida, como ya hemos indicado, por las propias fechas de publicación de sus obras 

en las que trata de la educación de los sordos. Es más, sólo hay que tener en cuenta a Vicente 

de Santo Domingo, maestro del pintor “El mudo”, que según Gascón Ricao y Storch de Gracia 

(2004, p. 95), desarrolló su labor pedagógica con sordos antes de Ponce de León, y, por si esto 

no fuera suficiente, tenemos al propio Ponce de León que inició su trabajo educador con sordos 

hacia 1547, y en 1550 Lasso certifica que  Francisco de Velasco Tovar es la primera persona 

sorda conocida que aprendió a hablar por medio de la enseñanza recibida de su maestro:  

(…) examinase la nobedad tan grande de ablar como abla el Sor. Don Franco a quiĕ se dirige la hobra 

siendo mudo an natura ~ y como es el primero mudo en el mundo que a ablado por industria de barón ~ (…) 

(Lasso, 1919, p. 5). 
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4.3. Inicio de la educación de la persona sorda 

 

Los primeros trabajos educativos con personas sordas pueden ser caracterizados como 

un “preceptorado especializado” propiciado, como observan Gascón Ricao y Storch de Gracia 

(2004, p. 20), por motivos religiosos y no pedagógicos, más interesados de su formación 

religiosa y de su hipotética salvación, que de su formación educativa con vistas a su integración 

en la sociedad. Preceptorado en el sentido que los educadores de niños sordos no se 

ocupaban más que de uno o dos alumnos a la vez y desarrollando una enseñanza muy 

individualizada. 

La mayoría de las veces se trataba de niños inteligentes, bien apoyados por su familia y 

pertenecientes a clases sociales acomodadas que podían beneficiar a la comunidad religiosa a 

la que pertenecía su maestro o pagar educadores particulares. 

Los objetivos de estas escuelas católicas de sordos existentes en algunos monasterios o 

abadías eran la familiarización de los sordos con las costumbres sociales, la comunicación por 

medio de un lenguaje gestual y la adquisición del conocimiento por la lectura: 

Sabía que por todas partes las escuelas católicas guardaban, en este aspecto como en tantos otros, 

tesoros de caridad; sabía que los monjes de España y de Italia, las religiosas de Caen y del faubourg Saint-

Antoine de Paris, los eclesiásticos de Amiens y en muchos otros sitios hoy olvidados, continuaban esta obra 

de caridad que permanecía sin nombre, porque existía sin arte y casi sin fruto. 

La práctica de estas personas caritativas consistía en tratar de familiarizar a los sordomudos con las 

costumbres sociales más asequibles, de abrirles la comprensión de las palabras por medio de signos y de 

darles la intelección de las abstracciones por la lectura (Séguin, 1847, pp. 247-248; 1932, p. 165). 

Un motivo que propició la educación de niños sordos de familias nobles sería la 

necesidad de poder aceptar válidamente las herencias. La historia aporta numerosos casos de 

sordera entre los nobles de España. Como señala Guerra Salgueiro (2010, p. 145): “Uno de los 

factores fue la ley vigente en el momento, que, como ya dijimos, no reconocía la personalidad 

legal a los sordos, impidiendo que heredaran por no tener habla”. Esto constituía un elemento 

de motivación muy fuerte que impulsaba a intentar la solución para una deficiencia que privaba 

a los miembros de las clases dirigentes de la posibilidad de gozar de sus privilegios sociales. 

El trabajo pedagógico realizado por estos religiosos fue muy individualizado y 

considerablemente personalizado, ideado y apropiado para unas personas sordas 

determinadas, con unas habilidades y características muy concretas, basados en modelos 

educativos distintos, los cuales no tuvieron continuidad ni trascendencia. 
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Por otra parte, aquellas acciones pedagógicas individuales conocidas, lo único que aportaron fue un 

tipo de educación altamente personalizada, al estar abocada y pensada para personajes muy concretos y 

determinados y siempre en función de las habilidades de cada individuo, y por tanto basada en modelos 

educativos todos ellos distintos que no tuvieron mayor trascendencia, puesto que en todos aquellos casos no 

hubo la menor continuidad al agostarse en sí mismos (Gascón Ricao, 2003a, p. 3). 

De este modo, hasta bien avanzado el siglo XVIII, la educación de los sordos se 

caracteriza por ser realizada principalmente por maestros eclesiásticos con métodos 

particulares, mayormente mantenidos en secreto y sin continuidad, y para alumnos de familias 

pudientes. 

Por otra parte, está documentada la existencia de sordos alfabetizados antes de Ponce 

de León, por lo tanto la presencia también de maestros que los enseñaron, aunque 

desgraciadamente anónimos. Ejemplo de ello es el sordo mencionado por Rodolfo Agrícola en 

De Invetione Dialectica, al que ya hemos hecho alusión. 

En el siglo XVI, basándonos en Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, pp. 79, 83-

84,105), podemos contabilizar en España a siete maestros de sordos: el jerónimo Vicente de 

Santo Domingo, el benedictino Pedro Ponce de León, el franciscano Michael de Abellán, un 

jerónimo desconocido citado por Miguel de Cervantes en El licenciado Vidriera, un “sabio” 

desconocido supuestamente laico citado por Luis Barahona de Soto en Las lágrimas de 

Angélica, un benedictino desconocido del monasterio de San Juan en Burgos que enseño al 

monje sordo Gaspar de Burgos y un maestro aragonés desconocido que tuvo por discípulo al 

sordo Gaspar de Gurrea. 

4.3.1. Vicente de Santo Domingo (¿?): El primer mae stro de sordos 

conocido 

El primer maestro de sordos conocido es el fraile jerónimo Vicente de Santo Domingo, 

monje del monasterio de la Estrella en San Asensio, cerca de Nájera (La Rioja) que educó al 

pintor Juan Fernández Ximénez de Navarrete “El mudo” (¿1526-1572?)195. Para afirmar esto 

nos basamos en Gascón Ricao y Storch de Gracia que señalan que Fernández X. de Navarrete 

ya estaba en Italia en la década de 1550, lo que significaría que su educación estaría finalizada 

antes de que Pedro Ponce de León la iniciara con Francisco y Pedro Tovar. 

                                                 
195 En Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, p. 95), aparece como fecha de nacimiento de Juan Fernández X. Navarrete 1526 y 
de su muerte 1572. Sin embargo, en Plann (2004, p. 228, nota 34), aparece: “Juan Fernández de Navarrete murió en 1579”. 
Eriksson (1998, p. 24) indica como fecha de nacimiento 1526 y de muerte 1579. Aunque se han sugerido varias fechas posible 
como la de su nacimiento, Ruiz-Fischler parece haber descubierto su partida de nacimiento que la sitúa el 24 de septiembre de 
1540 (hoja de inscripción de Juan Fernández, Libro primero de bautizados desde 18 de octubre de 1538 hasta el 1569, Logroño, 
citado en Ruiz-Fischller, 1989, p. 72)”. La cita bibliográfica a la que hace referencia Plann es Ruiz-Fischler, C. T. (1989). Juan 
Fernandez de Navarrete, El Mudo (1540-1579). Ph. D. dissertation, Universidad del estado de Florida. También aparece como año 
de nacimiento 1538, pues Redín Michaus (2007, p. 304) indica que “en el retrato del pintor, un dibujo conservado en la Hispanic 
Society, se escribe lo siguiente: «Juan Fernández de Navarrete, retratóse 1569 de edad de 31 años, el mudo»; si el retratado es 
verdaderamente el riojano había nacido en 1538”. Díaz Díaz (2001, p. 565) indica que nació en Logroño en el año 1538 y murió en 
Toledo el 28 de marzo de 1579. 
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Fig. 109 Monasterio de Sª Mª de la Estrella en San Asensio (La Rioja) 
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Teniendo en cuenta que, según algunos testimonios, Fernández de Navarrete ya estaba en Italia en la 

década de 1550, significaría que su educación estaba concluida unos cuantos años antes de que Fray Pedro 

Ponce de León iniciara la de los hermanos Francisco y Pedro Tovar. 

De ser así y en justicia, Vicente de Santo Domingo debería ser considerado el primer maestro de 

sordos conocido, al ser anterior a Ponce de León (Gascón Ricao y Storch de Gracia,  2004, p. 95). 

Redín Michaus (2007, p. 305) nos lo confirma cuando dice: “Según Trinidad de Antonio 

pasó nueve o diez años en Italia, transcurridos entre su partida hacia 1556 y su regreso a 

España hacia 1565”. 

Es interesante señalar que Vicente de Santo Domingo pertenecía a la orden de los 

jerónimos, quienes llevan una vida contemplativa y de oración, y tienen el silencio como una de 

sus prácticas de devoción y, por este motivo, no era raro que se comunicaran a través de 

señas. Fray Vicente probablemente utilizó una incipiente lengua de signos que desde la Edad 

Media se utilizaba en las comunidades monásticas obligadas al voto de silencio. Esto es lo que 

le induce a pensar a Oviedo que Fernández X. de Navarrete “encontró en el monasterio un rico 

entorno gestual, al que se integró rápidamente y que le permitió tener una formación 

intelectual” (Oviedo, 2006a, p. 1). 

Fernández X. de Navarrete se quedó sordo por enfermedad a los dos años y medio196, 

perdiendo el habla. Convirtiendo el dibujo como medio de expresión de sus pensamientos y 

deseos. Al mostrar un gran talento en el dibujo, su padre dispuso que fuera instruido (Eriksson, 

1998, p. 24). 

De acuerdo con Díaz Díaz (2001, p. 566), cuando Navarrete aún era niño, viendo su 

inclinación hacia el dibujo, sus padres le llevaron a la hospedería del monasterio de La Estrella, 

donde recibió su primera formación 

pictórica de manos de Fray 

Vicente. Recibió en el monasterio 

una educación completa, no solo 

artística, sino que también 

aprendió a leer, escribir y a 

entender de números, a pesar de 

su defecto físico. 

El jerónimo Vicente de Santo Domingo, que trabajaba en la hospedería del monasterio de 

La Estrella, decidió tomarlo bajo su protección, enseñándole el arte de la pintura, a escribir, leer 

e incluso a hablar algunas palabras (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, p. 95. Bender, 

1960, p. 34. Díaz Díaz, 2001, p. 565). 

                                                 
196 Bender (1960, p. 34) indica que fue a los tres años. 
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Fig. 110 Autorretrato de Navarrete 
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Díaz Díaz (2001, p. 566) señala que Vicente de Santo Domingo “gozaba de una buena 

formación y estaba relacionado con lo más granado de su época”, también considera que: 

Fray Vicente de Santo Domingo se debió de formar junto o a la vez que algunos de los más sugestivos 

autores de la producción pictórica y escultórica del momento en que surge y se desarrolla el manierismo de 

movimiento; ligado en alguna manera a los modernos e innovadores, ello influiría en él y en su insistencia en 

que su discípulo adquiriese también una sólida formación en los mejores ambientes posibles (Díaz Díaz, 

2001, p. 566, nota 6). 

Una vez que su maestro descubre las aptitudes del alumno hacia la pintura, será el 

mismo Vicente de Santo Domingo quien recomiende a sus 

padres que le envíen a Italia para completar su formación 

pictórica cuando todavía es un adolescente. De este modo 

Navarrete vivió en Roma, Florencia, Venecia, Milán y Nápoles, 

y según las manifestaciones del padre Sigüenza, trabajó en el 

taller de Tiziano, aunque este aprendizaje con el maestro 

veneciano es dudoso ya que no está documentado, pero el 

Mudo tendría sobrada oportunidad de estudiar su obra 

posteriormente en las colecciones reales de Madrid y del 

Escorial, donde comenzó su labor en 1568, siendo su primer 

encargo documentado la ejecución de cuatro grandes lienzos 

con destino a la sacristía del monasterio (Díaz Díaz, 2001, p. 

566. Bender, 1960, p. 34). 

Navarrete, persona sorda y sensible, que superó su discapacidad auditiva, con la ayuda 

de su maestro y la de sus padres, llegó a ser uno de los grandes pintores de la época.  

Cuando hablamos del pintor Juan Fernández de Navarrete, el Mudo, lo pronunciamos como un apodo, 

como una muletilla, sin damos cuenta de la dimensión del significado, de la carga que acompaña a la palabra 

«mudo»; sin pensar que estamos aludiendo a una discapacidad, con lo que realmente eso conlleva y que 

Navarrete superó en gran medida; porque, como ya hemos visto, aprendió a leer y escribir, pero no debemos 

olvidar lo que debió de ser ese mundo de silencio en un momento en que ningún adelanto, método de 

aprendizaje ni lenguaje de signos se encontraba perfeccionado. 

Cuesta trasladarnos al siglo XVI y pensar que un niño con una discapacidad no termine relegado y 

desvalido, y que gracias a la labor de sus padres y de los monjes del convento, llegase a convertirse en lo 

máximo a lo que podía aspirar un buen retratista: ser pintor del Rey. 

Tampoco debemos olvidar que llegar a este puesto no era nada fácil porque existía una competencia 

feroz dentro del gremio, había muchos pintores, y muy buenos, al alcance del monarca, pintores flamencos, 

italianos; pero cuando él le eligió debió de ser porque ya vislumbró su capacidad innovadora, ese adelantarse 

a lo que sería la gran característica del barroco unos años antes de que esto sucediera: el tenebrismo. 

Quizá por esa discapacidad auditiva su capacidad receptiva se agudiza, de modo que es más 

observador y desarrolla otra sensibilidad, encontrando una expresividad que posteriormente también sería 

característica del naturalismo barroco (Díaz Díaz, 2001, pp. 574-575).  
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Fig. 111 Juan Fernández Navarrete 
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Lope de Vega (1998, p. 533) le dedicó unos versos: 

Del mudo, pintor famosísimo 

No quiso el cielo que hablase,  

porque con mi entendimiento  

diese mayor sentimiento  

a las cosas que pintase.  

Y tanta vida les di  

con el pincel singular  

que como no pude hablar  

hice que hablasen por mí. 

Palomino de Castro describe la sordera de Fernández X. de Navarrete de la siguiente 

forma: 

Juan Fernández Ximenez de Navarrete (conocido de todos por el Mudo, y aclamado de todos los 

grandes Artífices por el Ticiano Español,) fue natural de Logroño, hijo de Padres honrados, y nobles. Nació 

mudo, según dicen; pero yo digo que nació sordo totalmente197, que ésa es la causal de la mudez, porque 

como no oyen, no aprenden, y así no hablan con lo cual se entorpecen los órganos de la pronunciación, y se 

quedan mudos. Con que todos los que lo son de nacimiento son sordos (porque mudos todos nacen, pero no 

sordos), mas a esto le acompañaba (como suele suceder) una gran viveza, e ingenio; porque próvida la 

naturaleza, lo que le falta en uno, lo reparte en los demás sentidos, y potencias. Y habiendo manifestado gran 

genio en pintar, y dibujar; pues con carbones, y tierras, y con lo que hallaba más a mano, dibujaba, y 

contrahacía lo que encontraba; le llevaron a la Hospedería del Monasterio de la Estrella de la Orden de San 

Jerónimo, para que allí aprendiese algo de un Religioso de aquella Casa, llamado Fr. Vicente de Santo 

Domingo, que tenía la habilidad de pintar (de que dan testimonio las Pinturas suyas del Claustro, y Retablos 

de dicha Santa Casa, y las del Monasterio de Santa Catalina en Talavera de la Reina, donde murió). Este, 

pues, diole algunos principios al mudo, y descubriendo desde luego gran ingenio, y habilidad en el muchacho, 

trató con sus Padres, que le enviasen a Italia, para que en alguna de aquellas Eminentes Escuelas se hiciese 

hombre de importancia. Dispúsose así, hallándose algo adelantado, y pasó a Roma, donde vio todas sus 

maravillas, como también en Florencia, Venecia, Milán y Nápoles. Estuvo en la escuela de Ticiano mucho 

tiempo, y en la de otros Eminentes hombres de aquella Era; bien que el Peregrin de Bolonia, admirándose de 

las cosas que hacía el Mudo, dijo, que en Italia no había hecho cosa, que mereciese estimación (…) 

(Palomino de Castro, 1724, p. 248). 

Juan Fernández X. de Navarrete se sirvió de intérpretes para la firma de contratos, así 

tenemos la primera noticia del nombre de un intérprete de sordos profesional, concretamente 

Francisco de la Peña como aparece en un contrato firmado por Navarrete en 1576: 

Y el dicho Juan Fernández mudo, que a lo dicho es, presenta está, se obligó hacer cumplir lo 

susodicho y así dio muestras y señales de otorgarlo, y demás de esto Francisco de la Peña, vecino de 

Miranda de Ebro, que vino en compañía de dicho Juan Fernández y por su intérprete, certifico que dicho Juan 

                                                 
197 Lo cierto es que no fue así, sino que se quedó sordo a la edad de dos años y medio, según los documentos de la época 
(Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, p. 107).  
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Fig. 112 Pedro Ponce de Léon 
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Fernández se obliga a cumplir todo lo contenido en este asiento, como en él va lo que dice y es su voluntad, 

como persona que le ha tratado y entiende, por señas todo lo que le dice entiende y es su voluntad (…) 

(Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, p. 108. Gascón Ricao, 2006b, p. 6). 

4.3.2. Pedro Ponce de León (1508-1584) y su mítico método 

En primer lugar una aclaración con respecto a su fecha de nacimiento: No existen datos 

claros al respecto, pudiéndose encontrar varias fechas (1508, 1510, 1513, 1520, 1530, 1540). 

Posiblemente la aproximación mayor la realice Eguiluz Angoitia (1986, pp. 56, 59, nota 18, 62-

63, nota 19 y 26) y Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, p. 383), quienes, en base a la 

fecha de su toma de hábito y a la edad acostumbrada para dicha ceremonia (3 de noviembre 

de 1526, fecha documentada de ingreso en la orden benedictina por el cronista de dicha orden 

Romualdo Escalona, y tenía que ser mayor de 16 años para ese ingreso, concretamente en el 

Monasterio de Sahagún por orden expresa del Capítulo de 1512, estaba totalmente prohibido el 

ingreso a menores de 18 años) lo sitúa entre el 1508 y 1510-1512. Lo que está claro es que la 

fecha más generalizada y comúnmente recogida en las enciclopedias y manuales, la de 1520, 

debido sin duda a que en 1920, coincidiendo con la 

conmemoración del tercer centenario de la publicación de la 

obra de Juan Pablo Bonet, se celebró conjuntamente el 

supuesto cuarto centenario del nacimiento de Ponce de León, 

lo que no obedece a ninguna fuente documental, es totalmente 

falsa (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2006, pp. 124-125). 

Nosotros consideramos la fecha de su nacimiento en 1508, al 

basarnos en su único dato cronológico documentado que 

tenemos, el ingreso en la Orden Benedictina (1526) y el 

precepto expreso del Capítulo de 1512 del Monasterio de 

Sahagún por el que no podían ingresar menores de 18 años, 

por lo tanto la fecha resultante es la que proponemos de 1508. 

Pedro Ponce de León es considerado por la historiografía oficial como el primer educador 

de sordos conocido y documentado, gracias a, como dice Gascón Ricao y Storch de Gracia 

(2004, p. 95), la labor de divulgación y propaganda de cronistas benedictinos. Consideración 

generalizada que consideramos errónea, pues, como acabamos de ver, Vicente de Santo 

Domingo enseñó al pintor sordo Fernández Ximénez de Navarrete “El mudo” antes de que 

Ponce de León iniciara su andadura por la educación de las personas sordas, aunque sí se le 

puede considerar, como afirman Gascón Ricao (2003b, p. 17) y Gascón Ricao y Storch de 

Gracia (2004, pp. 95-96), como el iniciador del método oral puro para la enseñanza de la 

persona sorda, al prohibir el uso de los signos gestuales a sus alumnos sordos una vez que 

éstos estaban alfabetizados y hacer extensiva esta prohibición a las personas oyentes que 
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habitualmente se comunicaban con ellos. El cronista de la época Baltasar de Zúñiga en el 

Sumario de la descendencia de los Condes de Monterrey (B. N., manuscrito nº 13319, folios 

137-138) nos lo relata así: 

Vino algunas veces a Salamanca a ver a la Condesa, su hermana, y era todo regalo y entretenimiento 

suyo y de sus hijos por su mucha agudeza y aviso (…) tan aprovechado de las lecciones de sus maestros, 

que sin oír más que una piedra, hablaba, pero como los hombres muy tartamudos; escribía muy buena letra, 

leía y entendía los libros italianos y latinos, conversaba de cualquier materia con tanto juicio y gusto como 

cualquier persona muy advertida (…). Los sobrinos, por orden del fraile, le hablaban con ciertos movimientos 

que hacían con la mano, con que formaban un Abecedario (…) (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, p. 

115). 

En la época de Ponce de León había un imperativo fonocentrico, que marcaba un 

predominio de la lengua oral debido a la exigencia del habla para conservar herencias y títulos 

nobiliarios, de modo que se confíaba a los niños sordos a maestros religiosos. 

Eran frecuentes los casos de sordera entre las familias de la aristocracia española. Había, pues, 

demanda y exigencia, porque estos niños debían hablar como todo el mundo para poder conservar la 

herencia y el rango social. De modo que se confiaba a estos niños a instituciones religiosas y los frailes eran 

sus preceptores (Aimard y Morgon, 1989, p. 57). 

Además este imperativo fonocéntrico no era sólo de carácter social, sino también 

religioso, puesto que, según ciertos autores cristianos, se consideraba necesario la palabra 

para la comunicación con Dios o para ciertos oficios religiosos (Herrero, 2007, p. 230). 

A su vez, Gascón Ricao y Storch de Gracia indican que la religión fue uno de los 

promotores fundamentales de la educación de las personas sordas. 

Uno de los principales motores que, durante siglos, moverá la educación de los sordos fue, sin duda, 

la religión. Pero el interés particular de determinados sacerdotes, exclusivamente preocupados más por la 

salvación del alma inmortal del sordo que por su educación elemental y práctica, dará como resultado, muy 

probablemente, el posterior fracaso pedagógico (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, p. 178). 

Plann (2004, pp. 26-27) cree que Ponce de León fue el primero en poner en entredicho la 

sabiduría convencional de que sordera y mudez iban indisolublemente unidas al enseñar a 

hablar a sus alumnos sordos de nacimiento. Sin embargo, nosotros pensamos que la 

aportación fundamental de Ponce de León es demostrar en la práctica la educabilidad, en el 

sentido amplio de la palabra, de las personas sordas, pues en la teoría seguramente fue más 

difundida por Girolamo Cardano como hemos comentado anteriormente. 

Su labor más extraordinaria consistió en luchar contra la resistencia de la tradición, que condenaba al 

mutismo y a la ignorancia a las personas con sordera y demostrar de forma contrastada que incluso los 

sordos “a nativitate” podían hablar y ser educados como las demás personas (López Torrijo, 2005, p. 15). 

Otra de las aportaciones de Ponce, según López Torrijo (2005, p. 32), es el haber sido 

capaz de separar mudez y sordera en contra de toda la tradición médica y filosófica. Esto y la 
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confianza en las potencialidades de las personas sordas le llevaron a creer y a probar la 

educabilidad de éstas. 

Gutiérrez Zuloaga sostiene que Ponce consigue quebrantar la idea de la ineducabilidad 

de la persona sorda. 

Hemos que reconocer que es el español Ponce de León (1520-1584) quien se dedica, por primera vez 

en el mundo, a enseñar a hablar a los sordomudos y, gracias a su dedicación y esfuerzo y al éxito de su 

empresa educadora, consigue destruir el concepto tradicional de la ineducabilidad del no oyente, 

demostrando prácticamente la posibilidad de la educación y del aprendizaje de la palabra hablada a estos 

sujetos (Gutiérrez Zuloaga, 1997, p. 42). 

Tuvo dificultades importantes para el ejercicio de su labor educadora de las personas 

sordas, pues, además de la anteriormente señalada de enfrentarse al inmovilismo de la 

negativa a la educabilidad de las personas con sordera, sus alumnos eran sordos de 

nacimiento y debió iniciar su trabajo cuando ya contaban con más de seis años, es decir, 

cuando ya había transcurrido para ellos el periodo crítico para la adquisición de la lengua oral. 

Pero también contó con otras circunstancias a su favor, como el hecho de poder realizar un 

tratamiento individual con un máximo de dos alumnos a la vez. Del mismo modo, su educación 

rehabilitadora tenía el carácter intensivo que permitía el internado en el monasterio (López 

Torrijo, 2005, p. 24). 

A Ponce, de acuerdo con Gascón Ricao (2006b, pp. 3, 5), se le puede considerar como el 

primer intérprete conocido del que se tienen noticias fiables por los cronistas contemporáneos 

de su propia orden benedictina, junto con los sobrinos de Pedro de Velasco, los Monterrey. El 

motivo de que Ponce ejerciera de intérprete, vino motivado al ser él mismo inventor de un 

determinado sistema manual alfabético que le permitió poder establecer un puente de 

comunicación por este sistema con sus alumnos sordos. 

Ponce de León utilizaba un alfabeto bimanual simbólico signado en la mano izquierda con 

la ayuda del dedo índice de la derecha a modo de puntero, señalando con este dedo sobre las 

diferentes coyunturas o falanges que representaban las letras del abecedario. Este sistema 

podemos considerarlo como dactilología simbólica de primer grado o directa. Similar al sistema 

utilizado en el canto gregoriano conocido como “mano guidoniana”, quironomía musical 

gregoriana o mano musical de Guido de Arezzo198 para el apoyo a la memoria en este canto. 

Sistema muy utilizado por los monjes, especialmente los benedictinos, desde el siglo X hasta el 

siglo XVIII (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, p. 100. Herrero, 2007, p. 242. Gascón 

Ricao, 2006b, p. 3). 

                                                 
198 El monje benedictino italiano Guido D'Arezzo fue el creador de la notación musical y el que puso las bases para el sistema 
musical que conocemos en la actualidad. A él se le atribuye la Mano Guidoniana, que consistía en un sistema nemotécnico 
utilizado para facilitar al aprendizaje de los sonidos, intervalos y escalas musicales, en el que cada parte de la mano representa 
una nota específica de la escala musical. De este modo el maestro señalaba con el índice de la mano derecha las distintas 
articulaciones de su mano izquierda abierta. 
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De hecho, Gascón Ricao y Storch de Gracia afirman con 

rotundidad que el sistema ideado por Ponce de León se basa 

en la “mano musical” de Guido de Arezzo: 

Sistema ideado por Pedro Ponce de León se basa en la “mano 

musical” de Guido de Arezzo, que por lo común se utilizaba en todos los 

monasterios benedictinos incluso en el siglo XVI, al poderse entonar y 

seguir con ella el llamado “canto llano” o gregoriano, donde la escala de 

las notas musicales era representada de acuerdo con el orden de las 

propias letras del alfabeto, siguiendo el ejemplo de griegos y romanos, a 

diferencia de la notación musical actual (Gascón Ricao y Storch de 

Gracia, 2006, p. 264). 

Herrero (2007, p. 241) observa que Ponce aplicaba el 

alfabeto, bajo forma manual, para promover el acceso al 

lenguaje oral a través de la escritura y el uso sistemático de 

rótulos en los objetos para favorecer su memorización. 

Lo primero que enseñaba Ponce de León a sus alumnos era la escritura, después la 

lectura y posteriormente el habla. Esto lo indica un alumno de Ponce, Pedro de Tovar o 

Velasco, cuyo testimonio es recogido por Ambrosio de Morales:  

Uno de los hermanos del Condestable se llamó Don Pedro de Velasco, que haya gloria. Vivió poco 

mas de veinte años, y en esta edad fue espanto lo que aprendió: pues demás del castellano, hablaba y 

escrebia el latín casi sin solecismo, y algunas veces con elegancia; y escrebia también con caracteres 

Griegos. 

Y porque se goce mas particularmente esta maravilla, y se entienda algo del arte que se ha usado en 

ella, y quede por memoria, pondré aquí un papel que yo tengo de su mano. Preguntó uno delante del Padre 

Fray Pedro Ponce, cómo le habia comenzado á enseñar la habla. El dixo al Señor Don Pedro lo que se le 

preguntaba: y él respondió de palabra primero, y después escribió así. 

Sepa Vmd. que quando yo era niño, qua no sabia nada ut lapis, comencé á aprender á escrebir 

primero las materias que mi maestro me enseñó: y después escrebir todos los vocablos castellanos en un 

libro mio, que para esto se había hecho. Después, adjuvante Deo, comencé á deletrear, y después 

pronunciar con toda la fuerza que podía; aunque se me salió mucha abundancia de saliva. Comencé después 

á leer historias, que en diez años he leído historias de todo el mundo; y después aprendí el latín (Morales, 

1575, vol. 3, pp. 29-30; 1792, vol. 9, pp. 127-128). 

 

 

 

 

Gráf. 1 Enseñanza de la lengua oral a través de la escritura 

 
Fig. 113 Mano Guidoniana 

Imagen extraída de  
http://commons.wikimedia.org (13-05-14) 
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Pedro de Tovar afirma, según el texto de Ambrosio de Morales, que su educación se 

inició mediante la escritura, para posteriormente copiar en “un libro” suyo, creado para él, 

donde escribió todos los “vocablos” castellanos.  Posiblemente este libro se tratara de una 

cartilla escolar de muestras caligráficas, que se utilizaban con frecuencia desde el siglo anterior 

por los maestros en la enseñanza de las primeras letras (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 

2004, p. 116). Además es muy probable que Ponce conociera algunos tratados fónicos de la 

época, como son: 

1) Cartilla menor para enseñar a leer en romance, que recomienda la reducción de letras, y 

que según Eguiluz Angoitia (1986, p. 120) fue la cartilla que se empleó para enseñar a 

leer a don Iñigo de Velasco, hermano mayor de los alumnos sordos de Ponce. 

2) Tractado de orthographia de Alejo Venegas, de 1531, en el que se incluían 

descripciones de las articulaciones de cada sonido y donde se indican las posiciones de 

la lengua y labios, así como la colocación de los órganos fonadores (López Torrijo, 

2005, p. 24. Herrero, 2007, p. 242). 

3) Doctrina Cristiana del ermitaño y el niño, de fray Andrés Flórez, de 1552, y en el que se 

incluía un tratado de ortografía titulado Arte para bien leer y ecrevir y para lo 

perteneciente a ello (Herrero, 2007, p. 242). 

Juan de Robles, autor de la Cartilla menor para enseñar a leer en romance, considera 

que lo primero para aprender a leer es conocer y pronunciar correctamente cada letra, después 

juntar las letras formando sílabas y finalmente las sílabas formando palabras: 

Lo primero es que conozca bien cada letra por sí y después juntándolas en el sonido que hacen por 

syllabas: D, i, di, o, s, os, t, e, te, s, a, 1, sal, v, e, ve, M, a, Ma, r, i, a, ria. Lo tercero diga las syllabas sin 

nombrar las letras: Di, os, te, sal, ve, Ma, ri, a. Lo quarto diga las dicciones distintamente: Dios, te, salve, 

Maria. En todo ha de proceder decirlo despacio y muy bien, que leyendo cada día, el uso causará facilidad. 

En lo primero se ocupen poco tiempo y en lo segundo más, y en lo tercer, mucho más. Es muy provechoso 

todos los vocablos de las cosas que vieren, deletrearlos, en especial siendo dificultosos (Eguiluz Angoitia, 

1986, p. 261. López Torrijo, 2005, pp. 29-30). 

Francisco de Vallés, el Divino, amigo de Ponce de León, también nos señala que la 

escritura era el punto de partida que utilizaba este maestro en la enseñanza del lenguaje oral a 

sus alumnos sordos. Enseñándoles a escribir, señalando con el dedo lo expresado por la 

escritura y observando los movimientos de la boca correspondientes a las letras que se 

pronuncian. 

 (…) enseñaba a hablar a los mudos no con otro arte, sino instruyéndolos primeramente a escribir, 

indicándoles con el dedo las cosas que correspondía a la escritura: después enseñaba los movimientos que 

en la lengua correspondían a las letras, y como los que oyen empieza por el habla, así para los que carecen 

de oído debe empezarse por la escritura. Ninguna de estas cosas es necesidad natural. Pero parece más 

conforme a la razón que para los que gozan de todos los sentidos preceda la palabra a la escritura; y en 

cambio, los que carecen de oído pueden pasar de la escritura a la palabra y recibir conocimiento de las cosas 
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Fig. 114 Ponce instruyendo a un alumno sordo 

(Plann, 2004, p. 34) 

divinas por la vista, del mismo modo que los otros por el oído. De todo esto soy testigo en los discípulos de 

aquel amigo mío (…) (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, p. 103. Gascón Ricao, 2003b, p. 14-15). 

Los que no pueden oír pueden utilizar la escritura en lugar del habla (...) el orden natural no establece 

que uno deba primero aprender a hablar y luego a escribir, se realiza de esta forma porque es más fácil; pero 

uno puede hacer lo contrario como demostró Pedro Ponce, un monje benedictino amigo mío, que  ̶ ¡gran 

portento! ̶ enseñó a los mudos a hablar sin más método que enseñándoles primero a escribir, señalando con 

su dedo los objetos que se correspondían con las palabras escritas y enseñándoles luego los movimientos 

que en el habla se corresponden con las letras y así como, con los que oyen, uno empieza con el habla, con 

los mudos uno empieza con la escritura (Herrero, 2007, p. 242). 

Según Herrero (2007, pp. 243-244), para Hervás y Panduro, como para la mayor parte de 

la historiografía española sobre el tema, Ponce había hecho de la escritura la puerta de acceso 

al lenguaje oral. 

El benedictino se servía de carteles con los nombres 

de objetos para que el alumno fuera aprendiendo la lectura 

y adquiriendo vocabulario. El propio maestro nos lo dice así: 

“En puertas, ventanas y escaleras, e harcas y mesas y 

todas las cosas ponga sus nombres escriptos de sus 

nombres, para que sepan sus nombres y, en fin, todo por 

bien y mostrárselo por señales”199. Y una vez concluida la 

fase de la escritura, el maestro benedictino pasaba a 

“mostrar” a sus alumnos cómo se “conformaban” las letras 

en su boca, pero sin afirmar Vallés en ningún momento que 

aquellos alcanzaran a hablar, según comentan Gascón 

Ricao y Storch de Gracia (2004, p. 117). 

De acuerdo con Gascón Ricao (2003b, p. 4), cuando Vallés se refiere a que los sordos 

por mediación de la escritura podían pasar a la palabra, no se está refiriendo en el sentido 

estricto a que los alumnos de Ponce de León hablaran vocalmente, sino que por medio de la 

escritura podían desarrollar la necesaria comprensión mental para dar sentido significante a la 

palabra escrita o al concepto expresado a través de ella, y con ello el “conocimiento”. Del 

mismo modo, que la enseñanza de los movimientos realizados con la lengua, encaminados a 

que el sordo pudiera ver en la boca de su maestro la formación de las letras que apunta Vallés, 

tampoco debería tomarse en el sentido de que Ponce enseñaba a hablar vocalmente a sus 

alumnos, sino que con ello intentaba hacerles ver como se pronunciaban dichas letras, tratando 

que el sordo aprendiera la llamada lectura labial. De ahí la conclusión final de Vallés es que los 

sordos podían recibir el “conocimiento”, es decir la educación, por mediación de “la vista”, ya 

fuere por medio de la escritura o mediante la lectura labial. 

                                                 
199 Manuscrito de Ponce de León o Pliego sobre la educación de los sordomudos (Archivo Histórico Nacional, Clero, Legajo 1319). 
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Ponce intentaba con sus alumnos que, una vez supieran escribir y, se supone, que 

entender lo escrito, aprendiesen a discernir “por la vista” la “palabra” hablada, pero no tenía 

como objetivo final el que consiguieran hablar “vocalmente”, según la explicación de Gascón 

Ricao y Storch de Gracia (2004, p. 117) del comentario de Vallés. De este modo, lo que Vallés 

está exponiendo, según la interpretación de estos autores, es que Ponce pretendía que sus 

alumnos fueran capaces de alcanzar a leer, mediante la vista de los labios de su interlocutor, o 

sea, adiestrarlos en la lectura labio-facial: “señalando con su dedo los objetos que se 

correspondían con las palabras escritas y enseñándoles luego los movimientos que en el habla 

se corresponden con las letras” (Herrero, 2007, p. 242).  

Sin embargo, López Torrijo (2005, p. 20, nota 20) opina que “nada podemos afirmar del 

uso que Ponce pudo haber hecho de la lectura labio-facial, aunque parece natural que la 

utilizase como apoyo para mostrar las configuraciones articulatorias”. 

Nosotros consideramos que uno de los objetivos de la enseñanza de Ponce de León 

consistía en el aprendizaje de la palabra articulada. Lo podemos ver en un texto del propio 

Ponce, concretamente en la Escritura de fundación de 24 de agosto 1578, citada por Feyjoó: 

Lo segundo, noticia de una Escritura, otorgada en el Monasterio de Oña a 24 de Agosto de 1578, en 

testimonio de Juan de Palacios, Escribano Real de la Villa de Oña, en que se enuncia, que el padre fray 

Pedro Ponce, hace, con las licencias necesarias, fundación de una capellanía, con ciertas misas, debajo de 

tales condiciones, y relacionando los motivos, dice lo siguiente: “Los cuales dichos maravedís, yo el dicho fray 

Pedro Ponce, monje de esta casa de Oña, he adquirido, cortando y cercenando de mis gastos, é por 

mercedes de señores, de quienes he sido testamentario, é bienes de discípulos que he tenido; á los cuales, 

con la industria que Dios fué servido de me dar en esta santa casa, por méritos del Señor San Juan Bautista 

y de nuestro padre San Iñigo, tuve discípulos, que eran sordos, y mudos a nativitate, hijos de grandes 

señores é de personas principales, á quienes mostré hablar, y leer, y escribir, y contar, y a rezar, y ayudar á 

misa, y saber la doctrina cristiana y saberse por palabra confesar, é algunos latín, é algunos latín y griego, y 

entender la lengua italiana, y éste vino a ser ordenado é tener oficio y beneficio por la Iglesia y rezar las horas 

canónicas, y ansi éste y algunos otros vinieron á saber y entender la filosofía natural y Astrología, y otro que 

sucedía en un mayorazgo é marquesado, y había de seguir la milicia, allende de lo que sabía, según es 

dicho, fué instruido en jugar de todas armas, é muy especial hombre de a caballo de todas sillas. Sin todo 

esto, fueron grandes y historiadores de historias españolas y extranjeras, é sobre todo, usaron de la doctrina, 

política y disciplina de que los privó Aristóteles (Feyjoó, 1774, p. 85). 

También Ambrosio de Morales indica que los alumnos del maestro benedictino 

responden oralmente: 

El otro insigne Español de genio peregrino, y de industria increíble, si no lo hubiéramos visto, es el que 

ha enseñando a hablar a los mudos con arte perfecta que él ha inventado. Y es el Padre Fray Pedro Ponce, 

Monje de la Orden de San Benito, que ha mostrado a hablar a dos hermanos y una hermana del Condestable 

mudos. Y agora muestra a un hijo del Justicia de Aragón. Y para que la maravilla sea mayor, quédanse con la 

sordedad profundísima que les causa el no hablar. Así se les habla por señas, o se les escribe y ellos 

responden luego de palabra, y también escriben muy concertadamente una carta, y cualquier otra cosa 

(Morales, 1575, vol. 3, p. 29; 1792, vol. 9, p. 127). 



 383

 
Fig. 115 Tratado legal sobre los mudos 
Imagen extraída de http://bdh-rd.bne.es 

(15-05-14) 

El licenciado Lasso, en su Tratado legal sobre los mudos, obra pionera200 en la educación 

de los sordos, menciona que Ponce les hizo hablar con claridad y perfección: 

De donde no se nos representa tan miraculoso caso y misterio como el q de presente tenemos ē v. m. 

y en el señor don pedro ~ pues ni nunca oyeron ni asta benir a poder de su maestro ablaron palabra alguna ~ 

pues como dicho abemos lo uno fue por fuerça de hobrar forçada naturaleza ~ lo otro es por boluntariosa 

yndustria del Reberendo padre frai ponce De leon monje obserbante y profeso en la hordē de Señor Sant 

benito en el Monasterio de Señor Sant Salbador situado en la billa De Oña su maestro de v. m. con quien yo 

muchas veces e comunicado y ablado sobre nobedad tan nueba y miraculosa. jamas asta oi dia vista ni leida 

(Lasso, 1919, p. 19). 

(...) aya bastado espíritu juicio de un hombre de poder acer ablar los mudos cõ sola industria y 

curiosidad ~ y aun lo es mas y tengo en mas que puedo testeficar y jurar aber visto e oido cantar en canto 

llano en un facistol con un conbento de monjes. por todo compas y pũto al sor Don pedro hrº de v. m. ~ no q. 

pudiese el seguir el tono y hordem de lo que el tal conbento cantaba. Por estar pribado a natura del oir ~ sino 

que començando el señor Don pº a cantar y llebar el tonopor el compas y punto del canto llano. los monjes 

que con el estaban y cantaban le seguian y ayudaban a llebar su tono 

y compas con que la musica se acia perfecta y organiçada ~ de que no 

baco ni carezco de sperança que en un hõbre que a abido tan gran 

juicio como en fray pedro ponce su maestro, para poder con su spiritu 

tu industria y curiosidad y lo que tengo por mas seguro y cierto por su 

buena onesta vida y rrelision ~ De apremiar y forçar naturaleza eche 

del bando de la enemiga enfermedad por sola industria y curiosidad 

faciendo ablar a v. m. y al señor don pedro su hr.º q. a de bastar 

mediante la divina gracia de acerles oir enteramente e con tanta 

perfeccion como si sordos no fuesen ~ Como a sido parte para poder 

acerles ablar con aqlla claridad y perfeccion que todos oímos  y vemos 

(Lasso, 1919, pp. 23-24). 

E pues V. m. y el Sor. Dompedro su hro ablan claramē y 

pronuncian las palabras que son las que se rrequieren de sustancia en 

la cõsecracion ~ esta claro que son abiles para poder celebrar (Lasso, 

1919, pp. 80-81). 

E pues en cuanto cristianos en v. m. y en el Sor Don pedro su hro conocemos hobras de hombres 

crisitanos e ablan en efeto de verdad como nosotros. Aquells que no somos tenidos ni llamados en ningun 

sētido de los que abemos por mudos ~ ansi en se confesar e oir y entender y hobrar todas cosas. De 

crisitanos como en leer y escrebir y claramēte ablar no ai por que se llamē mudos (Lasso, 1919, p. 95). 

López Torrijo nos aporta otras reseñas referidas a la enseñanza del habla en Ponce: 

El Compendio genealógico y breve Sumario de la antigua y noble casa de Velasco (Academia de la 

Historia, Col. Salazar, B-87) resalta que: “habló y escribió haciendo gallarda letra con famosísimos rasgos”. Y 

Castañiza recuerda que no pudiendo oír humanamente los hace oír, hablar y aprender la lengua latina con 

otras, escribir y pintar, y otras cosas como es buen testigo don Gaspar de Gurrea, hijo del Gobernador de 

Aragón y otros algunos” (López Torrijo, 2005, p. 20, nota 20). 

                                                 
200 Con respecto a este tratado, Gascón Ricao (2003, p. 4) dice que “la obra más cercana en el aspecto cronológico, respecto a los 
inicios pedagógicos de la denominada ciencia de la sordomudística en España, o en lo que hace referencia más concreta a los 
supuestos resultados obtenidos por Pedro Ponce de León en Oña (Burgos) con dos únicos alumnos sordos, es la del Licenciado 
Lasso, al concluirse la misma en dicha población el día 8 de octubre de 1550”. 
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El jesuita Francesco Lana Terzi201 también nos refiere la lengua oral como uno de los 

objetivos principales de la enseñanza de Ponce a sus alumnos sordos: 

Refiere Digbeo, en su tratado de Natura Corpum, cap. 28, num. 8, que un noble español, hermano 

menor del Condestable de Castilla, sordo y mudo de nacimiento, de modo que no oía una bombarda 

disparada junto a sus orejas, después de haber tentado en vano todos los remedios de los médicos para 

adquirir el oído, y por consiguiente el habla, de que carecía solo por no poder aprender a hablar oyendo las 

palabras de otros, finalmente cierto sacerdote español se ofreció a enseñarle, no sólo a hablar, sino también 

a entender las palabras de los otros; lo que si bien al principio movió la risa de los circunstantes, después de 

pocos años se vio enteramente verificado con admiración de todos; en cuyo tiempo, con mucho trabajo y 

continua aplicación del discípulo y del maestro, llegó á entender perfectamente todas las palabras, aun en 

lenguaje difícil, y cuyo significado no entendía, sin embargo él repetía felizmente, hablaba en la propia 

lengua, y respondía sin dificultad alguna; habiendo hecho varias veces la experiencia el Serenísimo Príncipe 

de Zambre, hablando en su propia lengua, cuya pronunciación es muy difícil, y el mismo Caballero Digbeo 

afirma haber hablado muchas veces con este noble español, y haberse admirado de ver como repetía las 

palabras proferidas por otro en voz baja, y distante todo cuanto permitía la extensión de una sala (Lana Terzi, 

1670, p. 51). 

Este mismo texto lo cita Andrés Morell (1794, pp. 2-3), el cual nos aclara que el sacerdote 

español al que se refiere Lana Terzi “fue el monge Pedro Ponce, y que dos fueron los 

hermanos, y una hermana del Condestable, que padecieron la sordera y mudez, y fueron 

instruidos por él” (Andrés Morell, 1794, p. 5). 

Sin embargo, López Torrijo considera que el habla para Ponce es la lectura con voz y 

comprensión: 

Tras la lectura interior comprensiva, el habla para Ponce es la lectura con voz, pero plenamente 

significativa desde el primer momento, puesto que se asienta sobre la base de la estructura lingüística que ha 

aportado le escritura. A pesar de todo, es un proceso complejo en el que, a las dificultades de la fonación y 

de la articulación, se suman a las de relacionar los signos de la escritura con las denominaciones vocales de 

cada elemento (López Torrijo, 2005, p. 28). 

De las habilidades que poseían Francisco y Pedro de Velasco la que más impresionó al 

licenciado Lasso fue el habla, pues “la única que importaba en campaña para redimir a los 

mudos a los ojos de la ley era el habla” (Plann, 2004, p. 31). Este jurista consideraba que por 

medio del habla los mudos podían obtener sus derechos legales: “En opinión de Lasso era el 

habla lo que se necesitaba para que las personas sordas obtuvieran plenos derechos legales y 

privilegios; para alcanzar, de hecho, un grado pleno de humanidad” (Plann, 2004, p. 31). 

                                                 
201 Gérando (1827, vol. 1, pp. 324-326) muestra a Francesco Lana Terzi (1631-1687) como: Jesuita de Brescia, profesor de 
Retórica en Terni, ardiente investigador de los secretos de la naturaleza, interesado por la física, la química, la mecánica y la 
historia natural. Llevó a cabo en el arte de instruir a los sordos algunas vías sumarias, rápidas, pero demasiado justas, y que 
podían ser fructuosas. Se ocupa en su Arte Maestra (Prodromo overo saggio di alcune inventioni nuove premesso all'Arte 
Maestra...), entre otras cosas, de los medios que se pueden utilizar para enseñar a los ciegos a leer y a escribir y para instruir a los 
sordos. Enseña a examinar las situaciones y la acción de las diversas partes de los órganos, en la formación de cada articulación, 
a imitarlos a continuación, a reconocerlos en los demás por la disposición y los movimientos de los labios; les hace juntar las letras 
en palabras; les enseña el significado de estas palabras, mostrándole los objetos representados; examinando gradualmente los 
significados que pertenecen a las funciones de los sentidos, a las artes, al entendimiento, a la voluntad; tal es, siguiendo al padre 
Lana, la sustancia del arte. “Aquellas que sean las dificultades que parecen ofrecer los ejercicios sobre los que reposa, serán 
superadas por el sordomudo de una manera que nos sorprenderá; pues la privación de un sentido da a los otros una sagacidad 
nueva y singular”. 
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Lasso defendía la idea de que los sordos no deberían de verse excluidos de sus 

derechos legales y privilegios si aprendían a hablar: 

En que por nuebo stilo y manera de dezir se examina y funda Dro. como el mudo an natura, excluso 

en la instituciõ de algunos mayorazgos dõde se excluyen los mudos, es capaz el tal mudo si ablare para 

suceder en el dicho mayorazgo, como si nunca ubiera sida mudo ~ examinase la nobedad tan grande de 

ablar como abla el Sor. Don Franco a quien se dirige la hobra siendo mudo an natura ~ y como es el primero 

mudo en el mundo que a ablado por industria de baron ~ tocanse algunas questiones ystorias y otras cosas 

de admiraciõ que en el mundo an acaecido ~ examinase quien es mudo an natura e quien es mudo ex 

acidente - Dese entendimiēto a muchos drs que an ablado en la materia ~ aclarando los errores q. por todos 

los juristas en este caso se a tenido - es hobra nueba y subtil como De la lectura pareçe (Lasso, 1919, p.5). 

Plann muestra la equiparación legal, que expone Lasso en su tratado, entre los sordos 

postlocutivos y los sordos prelocutivos que podían hablar porque se les había enseñado: 

La lógica del jurista era irrefutable: los mudos que habían aprendido a hablar habían dejado de ser 

mudos y, consecuentemente, las restricciones legales que se les imponía a causa de su mudez no deberían 

aplicarse por más tiempo. Lasso pasó a rechazar la distinción legal entre personas sordas que eran mudas 

(aquellos que eran mudos “por naturaleza”) y las personas sordas que podían hablar (los que adquirieron la 

sordera ex accidente, por enfermedad). La mudez, sostenía, se debía a una enfermedad, y a continuación 

añadía que “no hay ningún mudo, ni siquiera los mudos de nacimiento, que no lo sea ex accidente, a causa 

de alguna enfermedad”. En tal caso, los mudos que aprenden a hablar deberían tener los mismos derechos 

legales que las personas que adquieren la sordera ex accidente (Plann, 2004, pp. 29-30). 

Según Plann (2004, p. 31), la demanda de Lasso referente “a que los mudos que se 

enseñara a hablar no deberían de ser excluidos del sacerdocio resultó satisfecha, pues 

Ponce de Velasco fue ordenado con dispensa papal y se convirtió, muy posiblemente, en el 

primer sacerdote sordo de España”. 

Nosotros, basándonos en los autores anteriormente citados y en las bases legales que 

expone Lasso en su tratado, consideramos que uno de los objetivos principales de la 

enseñanza de Ponce de León era que sus alumnos sordos pudieran hablar, pues de esta 

manera, de acuerdo con Plann (2004, p. 28), “los mudos a los que se les enseñara a hablar 

conseguirían esos derechos que se les negaba según el derecho civil por razón de su mudez”. 

Aunque hemos de tener en cuenta que el objetivo de la enseñanza de Ponce de León, 

para López Torrijo (2005, p. 24), no era sólo la oralización de sus alumnos, sino una educación 

completa, integral, donde cada uno pueda desarrollar sus capacidades y compensar sus 

limitaciones para llegar al grado máximo de autonomía y maduración personal posible. Por lo 

tanto, y siguiendo nuevamente a López Torrijo (2005, p. 24), en un primer nivel, Ponce de León 

enseña a sus alumnos los contenidos y habilidades de una formación elemental: lectura y 

escritura; y, en un segundo nivel, la lengua oral. Pero, en el caso de los más capaces o de 

aquellos con quienes tuvo tiempo suficiente, no renuncia al nivel máximo de la educación 

propia de su época y les imparte el modelo de formación humanística: una formación basada 
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en el conocimiento de las lenguas clásicas y modernas, como instrumentos que les capaciten 

para acceder a las fuentes de la cultura. Como culminación de este proceso continuo, una 

capacitación profesional que, dados los condicionantes de sus circunstancias, él orienta 

principalmente hacia la vida religiosa. 

Gutiérrez Zuloaga resume la metodología empleada por Ponce con sus alumnos sordos 

en tres etapas, aunque desconocemos la fuente en que se basa, pues no la indica: 

Podemos señalar tres fases o etapas metodológicas, que sirven de base a Ponce para el aprendizaje 

de sus alumnos: 

1) Fase preparatoria, en que inicia al sujeto en la escritura, como medio de expresión y de 

comprensión. 

2) Desmutización progresiva, mediante deletreo, pronunciación, lectura elemental, conversación, diario 

hablado. 

3) Fase complementaria, en que se amplían las lecturas, se hace diario escrito, se le inicia en la 

aritmética y en complementos gramaticales, de acuerdo a las posibilidades de cada alumno (Gutiérrez 

Zuloaga, 1997, p. 43). 

El manuscrito de Ponce de León sobre la educación d e los sordos 

El único documento existente de Ponce de León es un folio a dos caras, recuperado por 

Eguiluz Angoitia en 1985 de la Biblioteca Nacional, en el que explica de forma muy resumida 

los principios de su método pedagógico. 

El Manuscrito de Ponce de León o Pliego sobre la educación de los sordomudos (Archivo 

Histórico Nacional, Clero, Legajo 1319) dice lo siguiente: 

ANVERSO 

[Nota marginal desaparecida, margen superior]: 

Dibujará aquí una mano en que se escriban las letras. 

[Espacio en blanco para la mano] 

Estas letras q[ue] En Esta mano Estan escriptas, segun estan en sus coyunturas. Se las escribira al 

mudo en su mano y coyunturas pa[ra] q[ue] como las escribe por orden en la materia ta[m]bien las entienda 

por orden en su mano (Añadido posterior: y coyunturas) y las tenga muy de coro (Añadido posterior: sabidas) 

- Y en esto se exercite[n] los sentidos y las potencias q[ue] asta aqui las tiene y a tenido como de bruto por 

Estar tan encerradas y en cojidas por no tener puerta ni maña como husar dellas. pues exercita[n]dose en las 

letras de la mano diziendo o señala[n]do por ellas a los principios cossas de comer de no muchas letras. 

como pan. miel y otras diciones poco a poco se le abrira[n] los sentidos, pero su co[n]tinuo exercicio es 

yadeser el escrebir las letras y procurar q[ue] sean buenas -y limpias. Y como digo, veniendo le las potencias 

o exercitando [Añadido marginal: la extimatiba y el se[n]ti[do] q[ue]] todas verna[n] a la memoria, a saber de 

coro la ave a b c y despues darle por materia el p[er] signu[m] sanctissime crucis, etc.; q[ue] siemp[re] lo 
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escriva. las letras ju[n]tas. y las partes apartadas. co[n] pu[n]tos. en cada parte pa[ra] q[ue] sepa q[ue] es 

parte o palabra - Sabido de coro el p[er] signu[m] mostrarle como sea de signar y santiguar por Esta figura202. 

[Espacio en blanco para el dibujo de la cruz] 

[El siguiente párrafo es de letra muy diferente, enrevesada y más pequeña, como los añadidos posteriores] 

[Añadido: mostrarle bucablos] 

En puertas y ve[n]tanas y escaleras, e[n] harcas y mesas y todas las cosas po[n]ga sus [Añadido: 

no[m]bres] es criptos de sus no[m]bres pa[ra] q[ue] sepa[n] sus no[m]bres y en fin todo por bien i mostrarseylo 

por señales - adbierta el maestro q[ue] El mudo no Rosuelgue por las narizes sino por la boca. corrija[n]les en 

andar Rastreando los pies, hazer al mudo q[ue] Resuelgue por la boca y no por las narizes203. 

REVERSO 

[Nota marginal]: 

Dibujará aquí una mano en que se escrivan diciones. 

[Espacio en blanco para la mano] 

[Nota marginal hacia la mitad de la página]: 

Mano en que se escrivan conjunciones y preposiciones. 

[Espacio en blanco para la mano] 

Este manuscrito es un folio suelto, sin fecha alguna de referencia, escrito por sus dos 

caras, el anverso y el reverso, de puño y letra de Ponce de León y muy rectificado, al estar 

repleto de tachaduras o de interpolaciones posteriores y, además, incompleto ya que faltan los 

correspondientes dibujos en los espacios en blanco y según las instrucciones detalladas para 

la realización de dichos dibujos. 

Texto breve donde se recoge,  como observa Gascón Ricao (2009b, p. 3), en síntesis, en 

el sentido más literal, su doctrina o método pedagógico que de acuerdo con su contenido, 

estaba destinado a educar a un alumno sordo hipotético en tres espacios muy concretos. 

Espacios o fases educativas, supuestamente graduables, de menor a mayor, que dado lo 

enrevesado de las propias explicaciones de Pedro Ponce, rectificadas después, dejan en la 

duda sobre cuál debería ser el primer paso, y, partiendo de él, el segundo y así sucesivamente. 

                                                 
202 Trascripción de Eguiluz Angoitia (1986, p. 225): “Estas letras que en esta mano están escriptas, según están en sus coyunturas, 
se las escrivirá al mudo en su mano y coyunturas para que, como las escribe por orden en la materia, también las entienda por 
orden en su mano y coyunturas y las tenga muy de coro sabidas. —Y en esto se exerciten los sentidos y las potencias, que asta 
aquí las tiene y a tenido como de bruto por estar tan encerradas y encojidas, por no tener puerta ni manera como husar dellas. 
Pues exercitándose en las letras de la mano, diziendo o señalando por ellas a los principios cossas de comer de no muchas letras, 
como pan, miel, y otras diciones, poco a poco se le abrirán los sentidos; pero su continuo exercicio es y a de ser el escrivir las 
letras y procurar que sean buenas y limpias. Y, como digo, veniéndole las potencias o exercitando la extimativa y el sentido común, 
que todas venzan a la memoria, a saber de coro la ave a b c (sic), y después darle por materia el per signum sanctissime crucis, 
etc.; que siempre lo escriva las letras juntas y las partes apartadas,. con puntos. en cada parte para que sepa qué es parte o 
palabra. —Sabido de coro el per signum, mostrarle cómo se a de signar y santiguar por esta figura”. 
203 Trascripción de Eguiluz Angoitia (1986, pp. 225-226): “Mostrarle vocablos. En puertas, ventanas y escaleras, e harcas y mesas y 
todas las cosas ponga sus nombres escriptos de us nombres, para que sepan sus nombres y, en fin, todo por bien y mostrárleslo 
por señales. — Adbierta el maestro que el mudo no resuelgue por las narizes sino por la boca, corríjanles en andar rastreando los 
pies, hazer al mudo que resuelgue por la boca y no por las narizes”. 
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Fig. 116 Manuscrito de Ponce de León sobre la educación de los sordos 

(Eguiluz Angoitia, 1986, pp. 226) 

Este documento, que va dirigido a un supuesto maestro de sordos, recomienda que se 

escriban las letras del alfabeto en las articulaciones de la mano del alumno. Escribiendo las 

palabras y señalando las letras apropiadas dibujadas en los dedos, el alumno sordo aprende 

los nombres de los objetos, empezando por los alimentos comunes con un nombre corto (“no 

muchas letras, como, pan, miel, y otras dicciones”). De esta forma, de acuerdo con Ponce, 

“ejerciten los sentidos y las potencias, que hasta aquí las tiene y ha tenido como de bruto por 

estar tan encerradas y encogidas, por no tener puerta ni manera como usar de ellas”. También 

hace mucho hincapié en la caligrafía: “su continuo ejercicio es y ha de ser el escribir las letras y 

procurar que sean buenas y limpias”. Ponce aconsejaba al alumno que indique con puntos la 

separación entre palabras: “que siempre escriba las letras juntas y las partes apartadas, con 

puntos, en cada parte para que sepa qué es parte o palabra”. El vocabulario se enseñaba 

etiquetando los objetos con sus nombres por escrito y transmitiendo su significado por medio 

de signos: “Mostrarle vocablos. En puertas, ventanas y escaleras, e arcas y mesas y todas las 

cosas ponga sus nombres escritos de sus nombres, para que sepan sus nombres y, en fin, 

todo por bien y mostrárselo por señales”. Y en cuanto a la pronunciación y a la forma de andar 

Ponce aconsejaba: “Advierta el maestro que el mudo no pronuncie por la nariz sino por la boca, 

corríjanles en andar arrastrando los pies, hacer al mudo que pronuncie por la boca y no por la 

nariz”. 
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A grandes rasgos, y de seguir aquellas instrucciones de mano de Ponce, pero 

interpretándolas a nuestro entender, la educación del sordo se debería iniciar primero dándole 

a conocer al alumno el uso de cierto alfabeto dactilológico, que nada tiene en común con el 

actual. Partiendo de ese alfabeto, se le debe “señalar” al sordo las “cosas de comer”, 

enseñándole como se nombraban éstas mediante el uso de las letras de la mano. En una 

segunda fase, se le enseña a escribir. Incluida la participación activa del maestro, al tener que 

escribir y colocar las notas escritas en todos los objetos o cosas más cercanas al alumno sordo 

con sus nombres respectivos y que éste debe memorizar. Siendo la tercera fase, en la que se 

enseña al sordo a santiguarse, oración que el sordo debería tener que escribir en latín, pero no 

explica Ponce el modo en que se debería enseñar al sordo la idea básica de Dios o la de la 

propia religión católica en general. 

 

 

 

Gráf. 2 Fases de la enseñanza de Ponce según su folio manuscrito 

Gascón Ricao (2009b, pp. 3-4) indica que lo que más destaca en del folio de Ponce de 

León es su aparente obsesión por la caligrafía, ya fuera ésta escrita en castellano o en latín, de 

modo que el sordo debe practicarla de forma continua, separando una palabra de otra 

mediante un punto. Sin embargo, no explica cómo se tendría que dar a entender al sordo la 

significación del latín, cuando el propio idioma castellano, de entrada y a buen seguro, le 

debería resultar totalmente incomprensible. Otra de las fijaciones de Ponce, en ese mismo 

escrito, está en la necesidad imperiosa de hacer que el sordo aprenda a respirar por la boca y 

no por la nariz, evitando la violenta y sonora respiración nasal propia de algunos sordos, pero 

sin explicar de qué modo se podría hacer o cuál es el motivo de esto. Y la siguiente 

observación es que el sordo no debería caminar de común arrastrando de forma sonora los 

pies, también sin dar ningún tipo de explicación. Comportamientos ambos, que se salen de la 

educación propiamente dicha del sordo, al entrar dentro de las reglas habituales y comunes. 

Por otra parte, Gascón Ricao (2009b, p. 4) sostiene que en ese mismo folio se echa en 

falta una parte fundamental, al no entreverse ni explicarse en él, el sistema que debería aplicar 

el maestro encaminado en su caso a conseguir que el sordo hablara con voz comprensiva. 

Primera fase:  

alfabeto bimanual 

Segunda fase:  

escritura 

Tercera fase:  

educación religiosa 
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Logro al que Ponce de León debe precisamente su actual fama universal, al ser considerado, 

precisamente por este motivo, el “primer maestro de sordos en el mundo”, afirmación que no se 

corresponde a la realidad historiográfica. 

Gascón Ricao explica cómo deberían ser los cuatro dibujos ilustrativos del texto de Ponce 

de León: 

El primero debería haber sido el dibujo de una mano donde deberían figurar las posiciones físicas y 

exactas de las letras del alfabeto, repartidas éstas, según comentario de Pedro Ponce, por las diferentes 

“coyunturas” o falanges de dicha mano. El segundo una cruz, por mediación de la cual, el sordo debería 

entender y ejecutar dicho signo sobre sí mismo y en el momento mismo de santiguarse. 

El tercero, según sus explicaciones, tendría que haber sido una nueva “mano”, sobre la cual se 

debería dibujar el modo de “escribir dicciones” o palabras completas, que de pensarlo pausado, y dado lo 

complejo del sistema, al dibujante de turno le hubiera significado todo un rompimiento de cabeza, salvo que 

realizara toda una serie de dibujos sucesivos y escalonados, a modo de tira de “cómic”, en función de cada 

letra señalada y en función también de la palabra propuesta como ejemplo. 

Pero el cuarto dibujo no realizado, resulta el más misterioso, a la vista del propio comentario de Pedro 

Ponce, donde afirma que debería haber sido una mano “en que se escriban conjunciones y preposiciones”. 

De lo que se desprende que, en las breves instrucciones, dedicadas a un futuro maestro, o en aquellos 

mismos dibujos Pedro Ponce de León continuaba tenaz con su método de la mano “aretina” o “guidoniana”, 

en aquella ocasión aplicada a la gramática, método muy antiguo utilizado en general por los maestros de 

primeras letras, y como recurso mnemotécnico de sus alumnos oyentes, indicando así, a modo de conclusión 

general de aquel escrito casi telegráfico, que el alumno continuaba, como era lógico pensar, sin hablar 

vocalmente (Gascón Ricao, 2009b, p. 17). 

Eguiluz Angoitia se muestra partidario de considerar que Pedro Ponce debió de utilizar 

algún tipo de dactilología para los primeros intercambios comunicativos con sus alumnos y 

también como apoyo explicativo para la escritura o para situar el contexto de las 

conversaciones, y no como instrumento indicado para trasmitir contenidos. 

Con toda seguridad, a base del lenguaje de señas fue como Fray Pedro estableció sus primeros 

intercambios con los pequeños sordos, nuevos huéspedes del monasterio. A través de estos contactos 

comunicativos fue como se percató de la normalidad y vivezas de sus inteligencias infantiles, circunstancia 

que disparó su ingenio a discurrir el modo de enseñarles el habla. Con semejante propósito no es que 

desestimara el lenguaje gestual. Sencillamente no era un lenguaje culto y no podía constituirse en 

instrumento central, modelador de una personalidad cultivada e instruida. Consiguientemente, en el arte de 

Fray Pedro, el lenguaje gestual jugará siempre un papel auxiliar de apoyo o refuerzo del medio principal. (…) 

Pero tan pronto como su enseñanza formal, el lenguaje de señas pasa a ocupar una misión demostrativo-

explicativa de la funcionalidad de la escritura, de las significaciones y contenidos de los nuevos símbolos y, 

más tarde, en el lenguaje hablado, como apoyo para situar al alumno en el contexto de la conversación 

(Eguiluz Angoitia, 1986, p. 279). 

Las observaciones del maestro sobre los defectos de la respiración y emisión de la voz 

en los alumnos sordos nos dan pie a pensar, según López Torrijo (2005, p. 29), que empezó la 

oralización por dirigir la respiración y el control de la voz. 
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El método de Ponce de León, como podemos comprobar por su propio escrito y 

siguiendo a Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, p. 95), era muy rudimentario y primitivo, 

propio de épocas muy anteriores y su incidencia real en el campo educativo español y europeo 

fue absolutamente nula. Aplicó un único método pedagógico, poco original, basado 

fundamentalmente en la escritura. Por lo menos ése es el único método que consta 

documentalmente acreditado, aunque para enseñar al alumno sordo las letras, las palabras y 

las dicciones, utilizara inicialmente un alfabeto bimanual simbólico signado en la mano 

izquierda, de su propia invención, apoyándose en una lámina en la que estaba dibujada la 

palma de una mano izquierda, figurando en cada una de sus coyunturas o articulaciones 

naturales una letra distinta del alfabeto, organizadas según su orden ordinario, no siendo cierta 

la generalizada afirmación de que usase, y menos aún que inventase, el “alfabeto manual 

español”, publicado por primera vez, como señala Storch de Gracia (2005, p. 1), en 1593 en 

una obra póstuma de Melchor Sánchez de Yebra, monje del siglo XVI y, que según Crouch y 

Van Cleve (1989, p. 11), fue el primer español en documentar un método para comunicarse 

con personas sordas. La diferencia principal entre estos dos sistemas reside en que el de 

Ponce de León era simbólico y se ejecutaba con las dos manos (bimanual), mientras que el 

alfabeto manual español es figurativo o significativo, al representarse con él las figuras de las 

letras minúsculas de imprenta con una mano (monomanual). 

De acuerdo con Gascón Ricao (2003b, p. 18) y Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, 

pp. 264-265), siguiendo las instrucciones de Pedro Ponce que aparecen en su folio manuscrito, 

la manera en que el benedictino enseñaría su alfabeto manual sería la siguiente: en primer 

lugar, escribiría las letras del alfabeto en la palma de la mano izquierda del alumno sordo, 

indicándole por señas que las debe copiar en el mismo orden por escrito en un papel; 

intentando con ello que el alumno se las aprenda de memoria, pues el ejercicio tenía como 

objeto final que aprenda la existencia del alfabeto y que las letras de éste se puedan 

representar tanto por la mano como por escrito, puesto que equivalen al mismo valor fonético; 

una vez que el alumno conseguía aprender el uso de las letras de la mano, al memorizar por la 

vista la posición exacta que ocupan cada una de ellas, dichas letras le serán borradas, y 

mostrándole un abecedario se le obliga a señalar de memoria en su mano la coyuntura 

correspondiente a cada letra que se está indicando. 

De esta forma, partiendo del propio escrito de Pedro Ponce de León, hoy sabemos que su estrategia 

educativa pasaba primeramente por una simple lámina, donde aparecía dibujada la palma de una mano 

izquierda, figurando en cada una de sus coyunturas o articulaciones naturales una letra distinta del alfabeto, 

organizadas según su secuencia ordinaria o alfabética. 

(…) Según las instrucciones de Pedro Ponce de León, y de acuerdo con aquella misma lámina, en 

primer lugar, se debería proceder a escribir dicho alfabeto en la palma de la mano izquierda del alumno 

sordo, indicándole, por mediación de señas, que punto seguido las debería copiar en el mismo orden y por 
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escrito en un papel, teniendo así el alumno, como muestra vulgar, no una pizarra sino su propia mano o la del 

maestro. 

Intentando, con ello, que el sordo se las aprendiera, según las propias palabras de Ponce de León, de 

“corrido”, pues el ejercicio tenía como objeto final que el sordo aprendiera, primero, la existencia del alfabeto, 

o que dichas letras se podían representar tanto sobre la mano como por escrito, puesto que tenían o 

equivalían al mismo valor fonético. 

En el caso del alfabeto manual, una vez que el sordo conseguía aprender el uso de las letras de la 

mano, por la vista la posición exacta que ocupaban cada una de ellas en su palma izquierda, es de imaginar 

que dichas letras le serían borradas, y poniéndole entonces a la vista un abecedario común, impreso o 

dibujado, se le debería obligar a señalarse de memoria la coyuntura correspondiente a cada letra que se 

estaba indicando, en un ejercicio salteado y reiterativo (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, pp. 264-265). 

Aprendidas las letras del alfabeto manual por parte del sordo, Ponce pasaba a indicarle 

por gestos que mediante su uso podía pedir las cosas simples y cercanas, tales como “pan”, 

“miel”, “agua”, y, por lo tanto, “visibles”, como las denomina Hervás y Panduro (1795, vol. 2, p. 

5). Esto lo realizaba de dos formas, o bien signando o significando en su mano izquierda las 

letras necesarias, con la ayuda del dedo índice de la derecha a modo de puntero, o bien 

escribiendo la palabra correspondiente, pero con letras muy claras, pues, como nos dice el 

propio Ponce en su manuscrito, “su continuo ejercicio es y ha de ser el escribir las letras y 

procurar que sean buenas y limpias”. Para ello, preparó unas cartillas escolares con muestras 

caligráficas que el alumno debería ir copiando hasta dominar la escritura. La forma práctica de 

enseñar al alumno sordo el nombre de las cosas más habituales era escribir notas para 

colocarlas en los objetos cotidianos, como dice Ponce en su manuscrito “en puertas y ventanas 

y escaleras, en arcas y mesas y todas las cosas por sus nombres escritos de sus nombres para 

que sepan sus nombres y en fin todo por bien, y mostrárselo por señales”. Tras lo cual, el 

maestro indica las cosas y sus rótulos por simple señalamiento, pues aún el alumno no ha 

aprendido los significados propios de las iniciales letras, sílabas y palabras, significantes para 

éste aún desprovistos de sentido, como de la expresión de Ponce “mostrárselo por señales” se 

deduce. Pues, según la teoría de Ponce de León, se esperaba que el alumno en un momento 

dado todas aquellas notas se le harán comprensibles y claras, gracias a despertarse en él 

“poco a poco, los sentidos”. Por otra parte, todos aquellos ejercicios, en la estrategia educativa 

de Ponce, tenían como finalidad ejercitar “los sentidos y las potencias que hasta aquí el sordo 

las tiene y ha tenido como de bruto por estar tan encerradas y encogidas por no tener puerta ni 

maña como usar de ellas”. El siguiente paso consiste en complementar lo anterior con la 

enseñanza de la lectura labio-facial (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, pp. 265-266. 

Gascón Ricao, 2003b, p. 15). 

Para López Torrijo, Ponce de León utiliza la escritura para la construcción de un lenguaje 

interior significativo, que reproduce los esquemas de la comunicación oral y que sería el primer 

sistema de comunicación del alumno sordo: 
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Esta es la clave sorprendente de Ponce: construye primero unas “representaciones metagráficas 

internas” que constituyen el primer lenguaje interior significativo y que reproducen los esquemas de la 

comunicación oral. Ponce ha empezado por el punto más espinoso de nuestra rehabilitación: la lectura 

comprensiva. 

A continuación el alumno comienza a sustituir la señalización de las letras que lleva escritas en su 

mano por la escritura de las mismas, copiándolas como las encuentra en los letreros o en su cuaderno. Así la 

escritura es la manifestación primera de ese lenguaje interior y el primer sistema de comunicación que utiliza 

(López Torrijo, 2005, p. 27). 

Por otra parte, según Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, p. 267), la primera y 

principal pretensión de Ponce pasaba por el campo psicológico, ya que, aquel ejercicio 

reiterativo del uso del alfabeto, tanto indicado como escrito, y en ambos casos “leído” 

mentalmente, tenía como objetivo final provocar en el sordo una especie de catarsis revulsiva. 

Catarsis que, causada mediante el reforzamiento de la memoria visual del alumno sordo, de 

resultar efectiva, tendría que provocarle la activación de “las potencias de la estimativa”, 

facultad humana mediante la cual se aprecia el valor de las cosas y, al mismo tiempo, las del 

“sentido” del entendimiento, descubriendo que se podía comunicar con los oyentes mediante el 

uso de la escritura y no solamente con gestos. 

Siguiendo de nuevo a Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, p. 268) y a Gascón Ricao 

(2003b, p. 21), toda la estrategia educativa de Ponce de León, de acuerdo con su manuscrito, 

quedaba resumida en dos partes muy básicas: la psicológica, encaminada a intentar despertar 

el juicio y el sentido de la estimativa del alumno, partiendo del uso masivo de la propia 

escritura; y partiendo también de ella, intenta dotarlo de una serie de vocablos simples que el 

alumno sordo podía expresar, ya fuera por la escritura misma, o utilizando el alfabeto manual. 

Desde sus nociones elementales de la psicología humana, como dice López Torrijo 

(2005, pp. 24-25), Ponce diseña dos pasos claramente coordinados y progresivos en su 

trabajo: en primer lugar, una ejercitación de los sentidos como estimulación de las potencias 

intermedias (estimativa, sentido común y memoria), que desembocan en el funcionamiento de 

las potencias superiores (inteligencia y razonamiento). 

Suponemos que una vez adquirida la escritura con ayuda de su alfabeto bimanual 

simbólico y de la lectura labio-facial, el siguiente objetivo de su método sería la adquisición de 

la lengua, si bien no aparece nada de ello en el manuscrito de su método. 

Ponce, de acuerdo con Gascón Ricao (2003a, p. 13), era partidario de la teoría de la 

“lengua natural”, filosofía expuesta por San Agustín y San Isidoro de Sevilla y que considera 

que el habla humana es natural en el hombre dado que es un don de Dios y no una habilidad 

adquirida.  Según este mismo autor, de esta teoría podemos extraer tres consecuencias: 

a) Una persona podía nacer sorda, pero no por ello privada del habla, dado que 

obligatoriamente tenía que hablar, cuando menos, la lengua adámica, la primera 
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impuesta por Dios al primer hombre, concretamente a Adán, en aquel tiempo perdida 

para siempre y, por tanto, aunque la hablara de forma natural un “mudo”, sería 

totalmente irreconocible para los oyentes. 

b) Si los hombres sordos no hablaban, no era únicamente porque no oían a causa de una 

enfermedad en el oído, según Aristóteles, sino que, además, como dice Lasso (1919, p. 

68), “por la abla que perdió la natura vencida con la enfermedad que basto a impedir y 

tapar las partes subtiles e organiçadas de la boz”. 

c) Si una persona “muda” no hablaba ni siquiera la lengua adámica, esto era motivo 

demostrativo de que la causa principal residía en un defecto producido como 

consecuencia de una “enfermedad”, y por tanto, en cierta medida, reparable 

médicamente. 

Gascón Ricao concluye la teoría filosófica de Ponce de León de la siguiente forma: 

Semejantes premisas, erróneas desde el principio, demuestran de forma palpable la falsa y errónea 

visión de Pedro Ponce de León en lo concerniente a la rehabilitación del habla en los sordos, pues, según él, 

el “mudo” lo era por motivos de una enfermedad en el aparato fonador y no propiamente por problemas en la 

audición como era lo común. Dando así Pedro Ponce de León la razón a San Isidoro o San Agustín, respecto 

a que el habla era “natural” e inherente en el hombre, fuera este sordo o no (Gascón Ricao, 2003a, p. 14). 

Para López Torrijo, Ponce planteó una enseñanza basado en las capacidades residuales, 

vislumbró la relación entre pensamiento y lenguaje y creyó que la escritura era el instrumento 

idóneo de acceso al conocimiento para las personas sordas. 

Diseñó un aprendizaje basado en la experimentación de las capacidades residuales, como 

empezaban a aconsejar los nuevos planteamientos pedagógicos de su tiempo. Intuyó la relación entre 

conocimiento-pensamiento y lenguaje. Recordó la capacidad de simbolización y de intencionalidad 

significativa que tiene el hombre y que manifiesta en su comunicación lingüística, siendo la “species 

intelligibilis” de los escolásticos el signo lingüístico primario -principalidad del lenguaje interior sobre el 

exterior-. Este concepto mental inicial es el primer lenguaje y puede manifestarse en otro equivalente y 

exterior: oral o escrito. Ambos guardan una absoluta relación, que permite el paso del uno al otro. Pero, en el 

caso de las personas con sordera, estando éstas privadas o dificultadas en el acceso a la información 

transmitida por el sonido, la escritura se convierte en el signo lingüístico primario: tal vez sea esta la clave del 

método de Ponce. La lengua es, a su vez, el instrumento de acceso al conocimiento y de construcción de la 

cultura y de la personalidad del hombre, por eso Ponce considera la educación del joven con sordera como 

un proceso de desarrollo intelectual integral que debe acabar en su autonomía personal y en su integración y 

participación sociales (López Torrijo, 2005, pp. 32-33). 

Ponce de León participó del secretismo y del individualismo generalizado de los primeros 

maestros de sordos, nunca hizo público su método, excepto el folio a dos caras que hemos 

transcrito anteriormente. No creó escuela alguna y no formó maestros, tal como lo acusó el 

también benedictino Antonio Pérez en la censura del libro de Bonet Reduction de las letras y 

Arte para enseñar á ablar los mudos en su edición de 1620: 
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Por mandado de V. A. vi este libro, que compuso Juan Pablo Bonet Secretario del Condestable, para 

enseñara a hablar los mudos, y ame parecido tambien, que no solo se deve permitir la impresion, sino 

mandar lahaga, y premiarsela, porque cõ grande primor y propiedad trata una materia importantísima, y 

dificultosissima, y muy desseada en nuestra España desde que nuestro Monje fray Pedro Ponce de Leon dio 

principio a esta maravilla de hazer bablar los mudos, al qual por eso celebraron todos los naturales, y 

estrangeros curiosos, por milagroso ingenio si bien nunca trato de enseñarlo a otro, y ya se sabe quanto mas 

es sacar maestros en una proffession que serlo, y assi me parece este trabajo muy digno de que salga a la 

luz. En este monasterio de San Martin de Madrid a ultimo de Abril de mil y seiscientos y veinte (Pérez, 1620, 

pp. 2-3). 

En este sentido es interesante que Lasso señale en su obra que, aunque Ponce de León 

se negaba a hacer público su descubrimiento, decisión que el jurista respetaba, éste opina que 

el papa Julio III o el rey Calos V deberían mandar que lo publicase: 

(…) yo no quiero escrebir ni tratar la industria solicitud y curiosidad que basta ~ a que los mudos a 

natura ablen ~ porque aquesta es sólo el ynbentor della la tiene esculpida guardada y Reserbada para si ~ 

aunque para que la publicase y sacase a luz y a todos fuera notorio por ser el bien tan encumbrado y 

universal nro padre Julio terçio como a rreligioso ~ e la çesarea y católica mag. De nro. inbictissimo cesar 

charolo quinto como a subdito natural español y basallo lo debian mandar para que el maestro lo ficiese 

(Lasso, 1919, pp. 10-11). 

Gascón Ricao critica la falta de continuidad de la labor educativa de Ponce de León a 

favor de los sordos: 

En el terreno práctico lo cierto fue que a la muerte de Ponce, en 1584, “un simple herbolario sin letras 

fundadas” al decir de Baltasar de Zúñiga, un cronista contemporáneo, en pro de la alfabetización de los 

sordos no tuvo continuidad alguna, al no dejar ni escuela abierta ni discípulos que fueran capaces de 

continuar su labor, y aún mucho menos le preocupó, ni a él ni a su propia orden, el editar el supuesto método 

del que se había servido en aquella enseñanza. Un signo bien evidente del oportunismo egoísta de aquella 

misma enseñanza que los sucesivos cronistas de su orden trataron de ocultar, agigantando la figura de 

Ponce o su corta y rala obra, en detrimento del trabajo erudito y difundidor de Juan de Pablo Bonet (Gascón 

Ricao, 2006a, p. 3). 

Gascón Ricao sostiene que el sistema educativo de Ponce de León no aporta nada 

nuevo, pues es el que se utilizaba en aquella época en la enseñanza de la lecto-escritura: 

Prueba de ello es que de la obra de Pedro Ponce de León se conserva únicamente un folio a dos 

caras, referidos curiosamente a la parte pedagógica y no a la médica, sistema educativo que no aporta nada 

novedoso, puesto que es el normal que se venía utilizando en la enseñanza de las primeras letras a los 

niños, lo único que la hacía algo diferente es que estaba pensando en los sordos. 

(…) Pedro Ponce de León no creó ningún sistema perfecto de instrucción, al quedar reducido 

finalmente al común que se venía practicando durante siglos. Es decir, a enseñarles a leer y escribir de forma 

rudimentaria, puesta la esperanza en las propias capacidades intelectuales y de comprensión del alumno, tal 

como él mismo afirmaba (Gascón Ricao, 2003a, pp. 25-26). 

Según Gascón Ricao y Storch de Gracia, los cronistas benedictinos junto con otros 

autores han convertido a Ponce de León en un mito mediático: 
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Pedro Ponce de León fue una realidad histórica, es cierto; su invento pedagógico – el uso de las 

manos para mostrar las letras ̶ , de puro sencillo, fue realmente genial; pero – a causa principal de la 

notoriedad social de la familia de sus alumnos y por los propios cronistas de la Orden benedictina de los 

siglos XVI y XVII, aumentado en el siglo XVIII por Feijoo, en el XIX por Bartolomé  ̶  José Gallardo, y en el XX 

por Pérez de Urbel   ̶ le han convertido en un mito mediático, pues ni su método era propiamente original, ni 

inventó el conocido alfabeto manual español, ni enseñó a hablar fonéticamente, ni, por supuesto, creó 

ninguna “compleja red monástica en la educación de los sordos (...) causando así el nacimiento de la lengua 

de señas española”; sólo – lo que no es poco, hay que reconocerlo  ̶  enseñó a leer y escribir con resultados 

constatados a, al menos, un sordo notorio y muy probablemente postlocutivo (Gascón Ricao y Storch de 

Gracia, 2006, p. 390). 

El método de Ponce y el de Pereira 

Feijoo dice, con respecto al método de Pereira, en un primer momento que no parece 

coincidir con el de Ponce de León, puesto que, según lo dicho por éste en París y recogido por 

los autores de las Memorias, su método no es el mismo que el de Wallis y Amman, que se 

debe únicamente a su ingenio y que no quiere darlo a conocer. Aunque más adelante, 

basándose en la enseñanza por la escritura, pone en duda la originalidad del método del 

maestro extremeño. En definitiva, Feijoo parece tener un gran desconocimiento del sistema 

metodológico de Pereira, al simplificarlo como método de la enseñanza por la escritura. 

Mas: D. Henrique Suárez escribe, que el mudo yá enseñado que presentaron al Rey Christianisimo, 

respondió muy bien á varias preguntas que se le hicieron, yá por acciones, yá por escrito. Notese el yá por 

escrito. Si entendia lo escrito, parece que mediante la escritura le havia instruído Pereyra en la loquela. ¿Y no 

era ese mismo el método de que usaban Ponce, Wallis y Ammán? (Feyjoó, 1774, p. 91). 

Feijoo también afirma que, aunque pretendiese utilizar el método de Ponce por lo 

publicado en el tomo IV del Teatro Crítico Universal, tendría que ingeniárselas en gran medida 

para enseñar a sus alumnos sordos con lo que aparecía en aquella breve noticia: 

Y como en la misma parte manifiesto yo sumariamente el método de que usaba Ponce, se hace 

sumamente verosímil, que Pereyra caminase por el camino que yá halló abierto, escusando la arduidad de 

romper otro nuevo; aunque es verdad, que siempre le quedaba largo campo en que excitar su ingenio, si 

havia de formar todas las reglas del Arte sobre el fundamento, que le prestaba aquella breve noticia (Feyjoó, 

1774, p. 88) 

Indudablemente Feijoo no quiere reconocer los hechos: Rodríguez Pereira antes de 

manifestar que “poseía el arte de hacer hablar a los mudos”, lo verificó con el estudio y la 

experiencia y lo demostró ante diversas personalidades e instituciones. Lo cual no quiere decir 

que no se sirviera de lo publicado por otros educadores de sordos anteriores a él, pero 

indudablemente no por lo que dio a conocer Ponce de León, puesto que únicamente fue el 

famoso folio manuscrito y éste no apareció hasta 1985. No obstante, lo escrito por Feijoo 

seguramente le influyó en el sentido de tener conocimiento de que hubo un maestro que ya en 

el siglo XVI se dedicaba a enseñar a los sordos con cierto éxito y esto a su vez aumentó su 

interés por dedicarse a esta ardua tarea. 
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Pérez de Urbel también afirma que Pereira era conocedor de la obra de Ponce, de los 

libros de Amman y, tal vez, del de Bonet: 

(...) a juzgar por la acogida que allí tuvo un portugués llamado Juan Pereyra, que conocedor de la obra 

de Ponce, tuvo la idea de convertirse en maestro de sordomudos en la capital misma de Francia. (...) Pereira 

conocía los libros de Amman y acaso también el de Bonet (Pérez de Urbel, 1973, p. 16). 

Nuevamente estamos en desacuerdo con que Pereira conociera la obra de Ponce, como 

indica Pérez de Urbel, pues como ya hemos expuesto la gloriosa “obra” de Ponce se reduce al 

folio que recuperó en 1985 Eguiluz Angoitia de la Biblioteca Nacional, en el que explica de 

forma muy resumida los principios de su método pedagógico. Así pues, más que conocedor de 

la obra de Ponce, diríamos más bien conocedor del trabajo de Ponce y de forma indirecta a 

través de Feijoo. Tampoco es cierto que Jacobo tuviera la idea de convertirse en maestro de 

sordos en París, pues inició dicha profesión como tal en Burdeos y seguramente la 

investigación y la experimentación con personas sordas comenzaron mucho antes en Cádiz. 

En cuanto al libro, y no libros, de Amman y de Bonet ciertamente tuvo conocimiento de ellos 

como mostraremos más adelante. 

Por otra parte, Pereira reconoció ante la Academia de Ciencias de París que había 

utilizado el alfabeto manual español, perfeccionándolo y adaptadolo a la lengua francesa de tal 

modo que se provocó un cambio radical y total, esto es, lo modificó, lo adaptó y lo amplió para 

que sirviera para sus objetivos pedagógicos y para la lengua francesa. Por tanto, nuestro autor 

para crear su dactilología fonémica-fisiológica se basó en el alfabeto manual español, 

ampliamente conocido en España y posteriormente extendido a Francia e Italia, que apareció 

publicado en el libro de Yebra y de Bonet, y evidentemente no en el alfabeto bimanual de 

Ponce de León. 

Ramos Barcena (1986, p. 1415), refiriéndose a Ponce, manifiesta sin ningún tipo de 

fundamento: “En su época, su labor llega a ser suficientemente conocida, tanto que a su 

muerte sus técnicas son seguidas por Ramírez de Carrión, Juan Pablo Bonet, Jacobo 

Rodríguez Pereira (...)”. Tampoco estamos de acuerdo con Aguado Díaz cuando afirma que el 

método de Pereira está “en línea con las innovaciones” de Ponce, esto es, con la lectura labial, 

la pronunciación y el alfabeto manual: primero, porque el método del benedictino no tenía nada 

de innovador, como ya hemos expuesto; segundo, porque la dactilología del extremeño no era 

más reducida sino al contrario más amplia ya que era fonémica y no alfabética. En lo que sí 

coincidimos con Aguado Díaz es en que el sistema metodológico del maestro extremeño es 

mucho más amplio que el del Pedro Ponce. 

El método de Rodríguez Pereira, en línea con las innovaciones de Ponce de León y Bonet, lectura 

labial y pronunciación, hace uso del alfabeto manual, aunque reducido por simplicidad y redenominado como 

dactilología, y procede a través de los siguientes pasos: aprendizaje de la articulación mediante la vista, el 

tacto y la memoria de los movimientos dactilograficos; aprendizaje de la voz mediante la percepción visual y 
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táctil de las vibraciones sonoras; aprendizaje de la entonación por el gesto y el acento. El método de Pereira 

aporta la novedad de la enseñanza a través de la imitación y con el apoyo de la visión para orientar los 

movimientos de la boca y, por primera vez en la historia, mediante el tacto (Aguado Díaz, 1995, p. 102). 

Aunque Aguado Díaz cree que se debería considerar como innovador y pionero a Ponce 

y no a Pereira, pues este último lo que hizo fue perfeccionar y difundir el método del primero: 

Sin embargo, quisiéramos matizar que estos elogios204 por tales innovaciones no deberían ser 

exclusivamente dirigidos a Pereira, cuestión en la que Pérez Álvarez no es el único [al respecto, Kanner y 

Scheerenberger dedican sus alabanzas por la sordomudística a Pereira e ignoran a Ponce de León]. Bien es 

cierto que Pereira los perfecciona. También, que los difunde, razón por la que, dicho sea de paso, se lleva la 

fama. Es decir, tiene la suerte de ser conocido en Francia y la fortuna de ser alabado por Seguin [¡curioso 

sistema que requiere ser conocido por un foráneo para ser reconocido en casa!]. También tiene la picardía de 

silenciar la procedencia de sus conocimientos. Pero el pionero es Ponce de León (1520-1584), dos siglos 

antes que Pereira (1715-1780). A éste le cabe el mérito, que nadie quiere discutir, de completar el método, en 

especial con su introducción del aprendizaje mediante el tacto. Pero lo innovador, lo original, lo atípico para 

su época, lo que rompe y choca contra la corriente dominante, proviene de Ponce de León (Aguado Díaz, 

1995, p. 103). 

No cabe duda de que Ponce fue anterior a Pereira, que llevó a la práctica la teoría de la 

educabilidad de las personas sordas; pero también es cierto que el conocimiento que se tenía 

de Ponce se debe a la labor difusora interesada de los benedictinos, especialmente de Feijoo; 

conocimiento que no se dispone de otros maestros de sordos de la época, o, incluso 

anteriores, como es el jerónimo Vicente de Santo Domingo, curiosamente perteneciente a otra 

orden y al que desconoce Feijoo. Y en cuanto a “completar el método” de Ponce, 

especialmente en cuanto al tacto, nos sugiere el desconocimiento del método del extremeño y 

la idealización de la aportación del segundo, lo que no es de extrañar cuando hace alusión a un 

idealizado e inexistente manual de enseñanza de las personas sordas, al que incluso se atreve 

a ponerle el título de Doctrina para los mudos-sordos: 

(…) Pedro Ponce de León (1520-1584), monje benedictino sobre cuyo origen, leonés o vallisoletano, 

no existe unanimidad, unanimidad que sí se produce al reconocérsele la paternidad del «arte de enseñar a 

los sordomudos», cuyo desaparecido tratado, Doctrina para los mudos-sordos , refleja su novedosa y 

revolucionaria idea, la educabilidad de tales discapacitados, y su método práctico y efectivo de instrucción a 

través de técnicas de aprendizaje oral, lectura labial y pronunciación, que progresivamente fue mejorando 

(Aguado Díaz, 1995, p. 96). 

Gutiérrez Zuloaga expone que el método de Ponce y el de Pereira siguen cuatro líneas 

comunes: 

Se ha afirmado que el método de Pereira se acerca mucho al utilizado por Ponce. De hecho ambos 

siguen cuatro pautas, que son: 

1) Vocabulario escrito. 

                                                 
204 A los elogios que se refire Aguado Díaz son los que aparecen en el siguiente texto de Pérez Álvarez (1991, p. 54): “La 
contribución de Pereira alcanza aún más relevancia si se tienen en cuenta, por un lado, el dogma establecido por Aristóteles e 
Hipócrates y sostenido por Huarte relativo a que los mudos nunca hablarían, y, por otro, que en la misma época la “imbecilidad” se 
trataba con aguas termales, purgaciones, baños e inoculación de la sarna”. 
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Fig. 117 Girolamo Fabrizi 

d’Acquapendente 
Imagen extraída de 

http://himetop.wikidot.com (15-05-14) 
 

2) Articulación por medio de la vista, tacto, y de memoria de los movimientos dactilológicos. 

3) Perfeccionamiento de la voz humana por la percepción de vibraciones sonoras, que ya advirtió 

Bonet y que sin duda conoció Ponce. 

4) Consecución de la entonación y el acento con el gesto y el compás (Gutiérrez Zuloaga, 1997, p. 

63). 

Algunos de los puntos anteriores son elementos del sistema metodológico del maestro 

extremeño como, por ejemplo, el tacto y la memoria de los movimientos dactilológicos; pero no 

sabemos de donde obtiene Gutiérrez Zuloaga que Ponce utilice todos estos elementos, pues 

por lo que conocemos del legado pedagógico de Ponce, son más bien producto de la 

imaginación de la autora que del maestro benedictino. 

Afirmaciones todas ellas gratuitas con respecto a Ponce de León, resultado más de la 

ilusión que de la investigación, puesto que como hemos indicado anteriormente, el legado 

pedagógico escrito de este maestro no ha sido suficiente como para montar un método a partir 

de él, y mucho menos por lo escribió Feijoo en su Teatro Crítico Universal. Pues como 

sabemos, y repetiremos hasta la saciedad, el único documento original de Ponce sobre su 

método de enseñanza de los sordos es el folio de dos caras manuscrito recuperado por Eguiluz 

Angoitia en 1985 de la Biblioteca Nacional, al cual evidentemente no tuvo acceso Rodríguez 

Pereira, y aunque lo hubiera tenido no le habría proporcionado información suficiente para 

crear su sistema psicopedagógico. 

4.3.3. Girolamo Fabrizi d’Acquapendente (1533-1619)  o la revolución 

anatómica 

 En sus obras en latín aparece como Hieronymous 

Fabricius Ab Acquapendente (Fabricio, Fabricius o Fabrizio). 

Nació en Acquapendente en 1533 (Enciclopedia Universal 

Ilustrada Europeo-americana, 1908-1930, vol. 23, p. 34) o 

1537 (Gran Enciclopedia Larousse, 1988, vol. 5, p. 4198), en 

las fuentes que hemos consultado la fecha más citada es la 

primera. Médico y celebre anatomista italiano, discípulo de 

Falopio, a quien sucedió como profesor de anatomía en la 

universidad de Padua y fue catedrático de anatomía en 

Venecia. Practicó y enseñó la anatomía durante más de 50 años. En 1594 construyó el primer 

anfiteatro permanente que se haya diseñado para las disecciones anatómicas, conservado 

hasta la actualidad, revolucionando así la enseñanza de la anatomía. Se le ha atribuido el 

descubrimiento de las válvulas venosas, lo que no parece absolutamente comprobado, lo que 

sí está fuera de duda es que fue el primero en describirlas correctamente, pero no supo 
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Fig. 118 De visione, voce, auditu 

Imagen extraída de 
http://wellcomeimages.org (15-05-14) 

reconocer su importancia desde el punto de vista de la circulación. Aplicó el enfoque 

aristotélico a la investigación anatómica que revolucionando este campo (Smith y cols., 2004, 

p. 540. Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-americana, 1908-1930, vol. 23, p. 34. Gran 

Enciclopedia Larousse, 1988, vol. 5, p. 4198). 

Es considerado uno de los padres de la embriología por sus libros De formatu foetu 

(1600-1604?), primera obra de embriología y de anatomía del desarrollo, y De formatione 

(1621) (Smith y cols., 2004, pp. 540-541). En sus trabajos de embriología siguió un método 

distinto del de hasta entonces empleado, pues en lugar de examinar los órganos de los 

diversos animales cuando no se había podido observar los mismos en los cadáveres humanos, 

estudiaba a la vez el órgano correspondiente en el hombre y en los diversos animales, 

determinando así los que eran comunes en todas las especies y las diferencias que los 

distinguían. Fue el primero en aplicar exhaustivamente el método de Vesalio de la observación 

directa al estudio de los embriones. Así mismo, fue pionero en la publicación de ilustraciones 

basadas en el estudio sistemático del desarrollo del pollo. 

Fabrizi investigó la formación del feto, la estructura del esófago, el estómago y el 

intestino, así como las particularidades del ojo, el oído y la laringe y la circulación sanguínea. 

Su principal aportación fue el descubrimiento de los pliegues membranosos en el interior de las 

venas. 

Sus principales obras son: De visione, voce, auditu, tractatus (1600); De brutorum loquelâ 

(1603); De formato foetu (1600); De locutione (1603); Tractatus 

anatomicus triplex (1614). 

Sus escritos de anatomía y fisiología fueron reunidos bajo 

el título de Opero omnia onotomica et phisiologica (1687) y sus 

tratados de cirugía en su Opéra chirurgica (1617). 

En los antecedentes científicos, que nos señala Séguin, de 

la enseñanza de los sordos cuando Pereira los investigaba, cita 

la obra de fisiología de Girolamo Fabrizi d’Acquapendente De 

visione, voce, auditu: “(…) Fabrizio d’Acquapendente, en una de 

las primeras obras de fisiología que hayan sido publicadas, de 

visione, voce, auditu, que trata en el mismo sentido que Cardan 

la cuestión teórica de la enseñanza de los sordomudos” (Séguin, 

1847, pp. 248-249; 1932, p. 166). 

Desde la primera de sus publicaciones, Fabricio creó un enfoque innovador de la 

investigación anatómica, que describió por primera vez en su introducción a De Auditu. 

Fabricius sugirió que se debe describir primero la disección y la anatomía de una estructura, 

después sus acciones independientes y, finalmente, sus funciones interdependientes en el 
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Fig. 119 L’arte de cenni de Bonifacio 

Imagen extraída de 
http://www.museogalileo.it (15-05-14) 

cuerpo. Esta metodología sistemática y aristotélica revolucionó la investigación anatómica 

combinando la forma y la función para describir la notitia organorum tota, “todo el conocimiento 

de los órganos” (Smith y cols., 2004, p. 542). 

En De Visione, Voce, auditu (1600), analiza la anatomía y la fisiología de la visión, de la 

voz y de la audición. El título de esta obra sugiere que su objetivo no es sólo la anatomía, sino 

también la fisiología, es decir, trata de la visión, la voz y la audición, en lugar de los ojos, la 

laringe y el oído (Smith y cols., 2004, p. 542). 

4.3.4. Giovanni Bonifacio (1547-1635): El arte de l os gestos  

Jurisconsulto y escritor italiano, nació en Rovigo en 1547 y murió en Padua en 1635. Fue 

asesor de los tribunales y escribió Storia Trivigiana divisa in libri XII (1591) y L’arte de cenni 

(1616), una obra sobre los gestos para la educación de los sordos, aunque más bien es una 

especie de diccionario o enciclopedia de gestos (Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-

americana, 1908-1930, vol. 9, p. 15. Perelló y Tortosa, 1978, p. 17. Gutiérrez Zuloaga, 1997, p. 

50). 

En L’arte de cenni o el arte de los gestos, como su título 

indica, Bonifacio estudia los signos corporales portadores de 

mensajes y, por tanto, susceptibles de ser combinados para 

formar una especie de “paralenguaje” coherente o una retórica de 

la comunicación no verbal. Como dice en la dedicatoria de esta 

obra “A los príncipes que, en razón de su dignidad, se hacen 

entender antes por signos que por palabra” (Chastel, 2004, p. 

28). 

Los cenni o signos corporales, más de 600, son una 

especie de fisiognomía generalizada en la cual todos los puntos 

del cuerpo son tomados por igual consideración. Como señala 

Chastel (2004, p. 28), es una semiología completa del cuerpo 

que se complementa con los movimientos voluntarios, con los 

gestos calculados. 

Bonifacio, al igual que Bulwer, parte de la idea de que la universalidad de la imagen se 

relaciona con la universalidad de los gestos, por lo tanto considera que existía una lengua 

natural y universal del gesto y que es entendida por todas las naciones, puesto que hay 

expresiones que pueden ser biológicamente heredadas, que apuntan a la universalidad de 

algunas expresiones faciales y emocionales, como la risa, el llanto, el bostezo, el sonrojo, que 

parecen cruzar las barreras lingüísticas y nacionales (Torres Septién, 2006, p. 187). 
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Fig. 120 Juan Pablo Bonet 

Imagen extraída de 
http://es.wikipedia.org (17-05-14) 

4.3.5. Esteban Rodrígues de Castro (1559-1627) 

Escritor y médico lisboeta que emigró a Italia, estudió en Pisa, de cuya universidad fue 

profesor, adquiriendo tanta reputación que el gran duque de Florencia lo nombró su médico. La 

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-americana (1908-1930, vol. 12, p. 382) indica que fue 

un espíritu innovador que aportó una nota de observación personal a la medicina. Escribió 

varios libros de medicina, entre ellos un Comentario sobre Hipócrates205 en donde trata de la 

posibilidad de hacer hablar a los sordos (Menéndez y Pelayo, 1978, p. 219. Perelló y Tortosa, 

1978, p. 17). 

4.3.6. Juan Pablo Bonet (1573-1633), el iniciador d e la logopedia 

Fue secretario del condestable de Castilla Juan 

Fernández de Velasco lo que, según Gascón Ricao y Storch 

de Gracia (2004, p. 143), le permitió poder conocer el trabajo 

del maestro de sordos Manuel Ramírez de Carrión y de 

vislumbrar por comentarios familiares de la casa de Velasco 

el método seguido setenta años antes por Ponce de León 

con algunos de sus miembros. 

No podemos decir que Bonet fue un maestro 

experimentado, ya que su labor pedagógica se limitó a un 

solo alumno, Luis Fernández de Velasco, hermano del 

condestable de Castilla, sordo a partir de los dos años. La 

educación de este alumno fue iniciada por Manuel Ramírez 

de Carrión, quien trabajó con él cuatro años y del cual decía: 

El segundo exemplo consumado en todo sea el Marques del Frexno Don Luis de Velasco hermano del 

Condestable de Castilla, en cuya enseñança me ocupè quatro años, y con aver tenido algunos intervalos en 

ella, que apenas me dexaron lograr los tres, lee, escribe, habla y discurre con tanto acierto que no se le 

conoce otro impedimento sino el de la sordez, con que se verifica lo que muchas veces suele decir su 

Señoría: Yo no soy mudo, sino sordo (Ramírez de Carrión, 1629, Prólogo, s. p). 

Según Gascón Ricao y Storch de Gracia, esta afirmación de Luis Fernández de Velasco 

supone la primera noticia de que un sordo era consciente de que su única limitación sólo se 

hallaba en la sordera: 

Aquella tajante afirmación de Luis de Velasco, de hecho, representa en la Historia la primera noticia 

que tenemos de que un sordo por fin había conseguido ser consciente de que su única limitación residía, 

                                                 
205 Commentarivs in Hippocratis col libellvm de alimento, in qvo mvltiplici didascalia variae controuersiae in vtramq: partem 
disputantur, et argvmentorvm fvnibvs, avthorvmqve securibus satyro cornva ligantur, confringuntur..., publicado en Florencia por 
Typographia Sermartelliana en 1635. 
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únicamente, en la sordera, que no en la intelectual, tal como aseveraba lúcidamente Juan de Pablo Bonet en 

todos los casos (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2003, p. 17). 

Para López Torrijo, fue la observación que Bonet llevó a cabo del trabajo de Ramírez de 

Carrión la que le proporcionó el conocimiento de este método y publicarlo: 

Es fácil deducir que fue la observación que Bonet realizó del trabajo de Carrión la que le llevó a 

conocer este método y publicarlo, máxime cuando en el resto de su vida no se le conoce que tuviera otro tipo 

de relación, experiencia o interés por la educación de las personas sordas (López Torrijo, 2005, p. 39). 

Aunque la falta de documentación sobre los trabajos de Carrión nos impide afirmar hasta 

qué punto los escritos de Bonet son deudores de aquel y en qué parte son propios. Tampoco 

conocemos gran cosa sobre el trabajo, la formación y la experiencia de Bonet. 

Nada sabemos de su trabajo, formación y experiencia docente, lo cierto es que en 1620 aparece 

publicada en la imprenta de Francisco Abarca de Angulo en Madrid y dedicada a S. M. bajo los escudos 

protectores del rey y del condestable la que sería mundialmente aceptada como la primera obra publicada 

sobre la rehabilitación de personas con sordera con el título de Reduction de las letras, y Arte para enseñar a 

ablar a los mudos, por Juan Pablo Bonet (López Torrijo, 2005, p. 48). 

Hemos de hacer una aclaración, el tratado de Giovanni Bonifacio Dell’Arte de’Cenni (el 

arte de los signos, con ayuda del cual la palabra se vuelve visible), publicada en Viena en 

1616, es cuatro años anterior a libro de Bonet, pero estas dos obras no tienen ninguna relación 

entre ellas. La primera era extremadamente rara, y si algunas veces se ha citado como uno de 

los primeros tratados de la educación de los sordos ha sido sin duda inducido erróneamente 

por su título. Gérando (1850, vol. 1, pp. 326-329) nos aclara que esta obra no trata de la 

educación de las personas sordas, sino del lenguaje gestual: 

(…) esta obra no tiene, con el arte del que nos ocupamos, más que una relación indirecta. Bonifacio 

no ha buscado los medios de enseñar nuestras lenguas artificiales a los sordomudos; no se ocupa de la 

educación de estos infortunados. Ha tratado solamente del lenguaje de acción; ha querido mostrar la riqueza; 

ha querido indicar los servicios útiles que se pueden obtener. Ha señalado, es verdadero, hasta qué punto 

este lenguaje es desarrollado por el sordomudo por él mismo; pero, el sordomudo no figura aquí como un 

ejemplo; no es un fin para el autor. Lo que nuestros maestros tendrían que extraer de este voluminoso 

tratado, se limita a las luces que allí recogerán sobre el alcance de los recursos que puede ofrecer la 

pantomima, en tanto que lo emplean como auxiliar de su enseñanza. Sin embargo, Bonifacio no ha estudiado 

los desarrollos que la lengua de acción puede recibir del arte y de la reflexión; se ha limitado a describir con 

detalle cada uno de los elementos que componen este lenguaje, y las circunstancias más involuntarias, que, 

en nuestro exterior, acontece una expresión de nuestros sentimientos o de nuestros pensamientos. Bonifacio 

ha concebido los signos en su acepción más general, en tanto, no obstante, que reúnen en el hombre, pero 

enumera confusamente, y aquellos que la naturaleza misma ha revestido de la función de indicadores, 

incluso independientemente de nuestra propia voluntad, y aquellos que tienen más o menos esta función de 

la voluntad y de la reflexión. En cuarenta y nueve capítulos, recorre y señala todas las circunstancias que 

pueden servir, siguiéndole, a dar a conocer o el pensamiento, o el carácter del hombre, comenzando por las 

formas de diversas partes de la cara, y sin olvidar aquellas que conciernen a los cabellos y a la barba; todos 

los movimientos que pueden ejecutar la cabeza, los ojos, los diversos miembros, el conjunto del cuerpo; 

encuentra un lenguaje hasta en el vestido y la ropa. 
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Fig. 121 Reduction de las letras, y Arte 

para enseñar a hablar a los mudos 
(Pablo Bonet, 1620, portada) 

El autor parece haber agotado este tema singular; relaciona, siguiendo la costumbre de su tiempo, un 

montón de pasajes de escritores de todos los siglos, sobre la materia que trata y su trabajo, bajo esta doble 

relación, resultando bastante curioso. En su entusiasmo por el arte de los signos, no solamente lo pone al 

nivel de la palabra, sino que va hasta considerarlo como más rico y más elocuente; indicando todas las 

aplicaciones a las ciencias y a las artes: la palabra misma le parece no ser más que una rama del lenguaje de 

acción. En esta ocasión, observa que los sordos saben leer las palabras por el movimiento de los labios; 

recuerda el ejemplo de uno llamado Nello de’Gabriello, citado por Bartola, que tenía adquirida esta facultad 

(Gérando, 1850, vol. 1, pp. 326-329). 

Reduction de las letras, y Arte para enseñar a ablar a los 

mudos, fue la única obra que Bonet publicó y en la que 

sintetiza su método, que podemos considerar como el primer 

sistema pedagógico dedicado en exclusiva a la educación 

elemental de las personas sordas. Como dicen Orellana 

Garrido y Gascón Portero (1930, p. 10), “sentó las bases del 

método oral y dió origen al libro de donde hemos tenido que 

beber todos los educadores de sordomudos”. 

Bonet acabó de esta manera con el secretismo de la 

enseñanza de las personas sordas, al romper el silencio que 

la mayoría de los maestros de sordos hasta entonces habían 

guardado celosamente sobre sus métodos, y divulgó, como 

observan Orellana Garrido y Gascón Portero (1930, p. 8), unos datos que destruyeron las 

supersticiones existentes en lo referente a la desmutización. Todo ello expresado de forma 

clara y sencilla de entender, como dice el propio Pablo Bonet (1620, prólogo, s. p.), “por este 

Arte claro y fácil, de manera que cada qual pueda enseñarlo, que para esto he prócurado 

explicarme, lo más inteligible que he podido, y por hacerlo mas comun, y de mayor y mas 

general provecho”. 

Gascón Ricao (2006a, p. 3) también cree que con la obra de Bonet se rompe el 

oscurantismo y la exclusividad de la casi “mágica” enseñanza de los sordos, de ahí la aversión 

de muchos religiosos hacia esta obra o hacia su autor. 

Una obra, la de Bonet, con la que se rompía el secreto, al rasgarse el velo del oscurantismo, que 

hasta entonces había envuelto la casi “mágica” enseñanza de las personas sordas, una importante y oculta 

fuente de ingresos de muchos supuestos e hipotéticos maestros, particularmente religiosos, y que ponía a su 

vez en duda muchos de los excesivos méritos adjudicados, por sus cofrades de religión, a otro anterior 

pionero: el benedictino Pedro Ponce de León. (…) De ahí la inquina eclesiástica a la persona o a la obra de 

Juan de Pablo Bonet, ya que, con ella se rompía en España la exclusividad y el elitismo de aquella 

enseñanza particular, poniéndola al alcance de cualquier persona medianamente ilustrada y con buena 

voluntad y por ende al alcance de todos los sordos, incluidos los más pobres (Gascón Ricao, 2006a, p. 3). 

Esta obra también puede ser considerada, de acuerdo con Gascón Ricao y Storch de 

Gracia (2004, p. 157), como el primer libro de fonética y logopedia y el primer tratado 
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Fig. 122 Refugium Infirmorum  

(Sánchez de Yebra, 1593, portada) 

pedagógico sistemáticamente dedicado a la educación de los sordos. Tiene una primera parte 

(Libro primero) destinada a la enseñanza de la lectura de niños oyentes y una segunda parte 

(Libro segundo) dedicada a las causas de la mudez (sordera), tratamiento, reeducación 

auditiva y descripción del método, donde explica “la manera en que se le han de enseñar al 

mudo las letras de la voz”, “de la postura y mociones que han de tener y hacer la boca, lengua, 

dientes y labios para formar el mudo cada letra”, nombre de los títulos de los capítulos V y VI 

de la segunda parte de Redutcion de las letras… 

Para López Torrijo (2005, p. 43), “Bonet es el primero de los gramáticos que señala 

metódicamente la diferencia de timbre entre los sonidos sonoros y sordos”. Bonet aconseja a 

los maestros el aprendizaje de la fonética mediante el uso de “sonidos simples”, esto es, del 

fonema y no del nombre de la letra: 

Ha se de enseñar a los niños por el mismo Abecedario que hasta aora, y como se ha dicho, a las 

cinco letras vocales, a, e, i, o, u, no se les ha de mudar nominación, porque siempre se ha conservado su 

nombre simple, a diez y siete, b, c, d, f, g, h, l, m, n, p, q, r, s, t, x, y, z, se les ha de quitar lo superfluo que 

tienen, reduciéndolas a un sonido simple que les ha de servir de nombre, desuniendolas de aquella vocal o 

vocales con quienes consuenan (Pablo Bonet, 1620, pp. 63-64). 

En Redutcion de las letras…, Bonet publicó un “alfabeto demostrativo”, llamado 

comúnmente alfabeto manual español o alfabeto dactilológico, que en ningún momento se 

atribuyó, muy similar al que anteriormente había publicado, y pasó desapercibido, el 

franciscano Melchor Sánchez de Yebra en 1593 en Refugium Infirmorum. 

El Refugium Infirmorum (1593) de Melchor Sánchez de Yebra 

La orden franciscana había usado el alfabeto dactilológico 

durante mucho tiempo como parte de sus estrategias para la 

confesión en situaciones extremas, esto es, cuando la persona 

que quería confesarse no podía hablar u oír con el alfabeto 

manual se facilitaba la comunicación entre el confesor y el 

confesante (Oviedo, 2007, p. 1. Crouch y Van Cleve, 1989, p. 

11). Sánchez de Yebra declara que su inventor fue San 

Buenaventura y también considera entre los usos de este 

alfabeto la comunicación con las personas sordas. 

Libro llamado Refugium Infirmorum, muy útil y provechoso para 

todo genero de gente, en el qual se contienen muchos avisos espirituales 

para socorro de los afligidos enfermos, y para ayudar á bien morir á los 

que están en lo ultimo de la vida; con un Alfabeto de S. Buenaventura 

para hablar por la mano (Sánchez de Yebra, 1593, portada). 

Demas desto aprovechara tambiē 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 
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responder con ella a todo lo que confessaren por la boca, y ansi se escusara el peligro que puede aver 

dandoles en la confesiõ bozes. Y quãdo no fuere el saber este ABC para confessar, sera para consolar a 

otros sordos, q cõpelidos de la necessidad, aprĕdĕ la mano, para poderse tratar, y comunicar cõ las gentes 

(Sánchez de Yebra, 1593, pp. 175-176). 

Para Crouch y Van Cleve (1989, pp. 11-12) es significativo el alfabeto manual de Melchor 

Sánchez de Yebra principalmente por dos razones: 

a) Da a entender que la comunicación por medio de un alfabeto manual no era inusual, o 

al menos no era desconocida, en España en el siglo XVI. El alfabeto manual, 

presumiblemente se originó en las congregaciones católicas y luego se incorporó al 

modelo de comunicación de algunas personas sordas. Cómo se produjo exactamente la 

transmisión de las congregaciones a las personas sordas no está claro a partir de los 

registros históricos, pero pudo haber ocurrido cuando los niños sordos fueron enviados 

a los monasterios para ser educados o cuando los monjes se introdujeron en las casas 

de familias ricas para enseñar a sus hijos sordos. En cualquier caso, indica que el 

alfabeto dactilológico se creó con una finalidad religiosa en particular y luego fue 

adaptado para una función principalmente secular. 

b) El alfabeto manual publicado por Sánchez de Yebra es casi idéntico al utilizado por los 

sordos estadounidenses en el siglo XX, y debe ser considerado como la fuente de las 

formas manuales que actualmente se utilizan en los Estados Unidos y en Francia. 

En este último punto también coincide Padden y Clarke Gunsauls cuando afirman que el 

alfabeto manual editado por Yebra, y posteriormente por Bonet, puede ser considerado el 

origen del norteamericano. 

El primer sistema manual trazado por Fray Melchor de Yebra en 1593 y reimpreso por Juan Pablo 

Bonet en 1620 así encontró su camino hacia el Nuevo Mundo en el comienzo del sistema educativo aquí206 

(Padden y Clarke Gunsauls, 2003, p. 13). 

La pedagogía rehabilitadora de Bonet 

De las ideas pedagógicas de Bonet destacamos, siguiendo a Gascón Ricao y Storch de 

Gracia (2004, p. 144) su favorable y decidida actitud a favor de la acción directa de la 

enseñanza, de la evocación de las ideas mediante la observación de las acciones o de las 

cosas y de la asociación de estas ideas a las palabras que se representan oral y gráficamente. 

Bonet señala que con su método se puede enseñar a hablar a las personas sordas, y 

también a aquellas que sin ser sordas tengan impedimentos físicos no muy importantes en los 

órganos fonadores, aunque en este último caso el habla será disfémica. 

A los que lo fueren por la de no oyr (que esto es lo general) puede con este Arte enseñarseles a 

hablar, mas aquellos que por el impedimento de la lengua son mudos, demanera que aunque oyeran lo 

                                                 
206 Las autoras se refieren a Estados Unidos. 



 407

fueran, no será posible enseñarles, y asi solos a los que proceden de la falta de oydo podrá servirles nuestra 

enseñanza, y aun si el defecto de la lengua no fue muy grande, tampoco desauciaremos al mudo, si bien 

hablará balbuciete o como mas o menos diere lugar la agilidad de su lengua (Pablo Bonet, 1620, pp. 118-

119). 

Bonet considera la sordera como la causa directa de la mudez, siendo necesario el oír 

para el aprendizaje de forma natural del habla, siempre que los órganos fonadores tengan la 

movilidad necesaria. 

La primera y más general que experimentamos en los mudos, es la sordez, que impedido aquel 

sentido con tan grande extremo, y siendo el hablar lo mismo que imitar aquello que ha oydo, se sigue que no 

podrá hablar el que oyr no pudiere, no obstante que el instrumento de la lengua esté abil, suelto, y libre para 

exibir el movimiento que usa en la pronunciación de las palabras, como alargar la lengua medidamente, 

recogerla, baxarla, subirla al paladar, torcerla, herir con ella en los dientes, encorbarla, y otras acciones de 

que sirve para la pronunciacion (Pablo Bonet, 1620, pp. 117-118). 

Según Gascón Ricao, Bonet sostiene que toda persona sorda podía aprender a hablar 

siempre que reciba la enseñanza adecuada: 

Bonet partía de una premisa básica: una persona sorda no tenía porque ser muda, salvo que tuviera 

algún impedimento en la lengua, y por lo tanto todos los sordos eran merecedores de recibir enseñanzas, o 

de poder expresarse vocalmente, con mayor o menor fortuna, gracias a la aplicación práctica de la 

“reducción” de las letras a sus sonidos más simples, o sea con la ayuda de la fonética, muy alejada aquella 

de las esferas celestiales (Gascón Ricao, 2006a, p. 3). 

Bonet era consciente de “la posibilidad de que los sordos, sin impedimentos en el aparato 

fonador y puestos en manos de profesionales podían ser iniciados, si se quería, en el 

aprendizaje del habla” (Gascón Ricao, 2003a, p. 23). Trabaja sobre todo la articulación y no 

utiliza la lectura labial (Perelló y Tortosa, 1978, p. 8). 

Bonet no era partidario de la lectura labio-facial, al opinar que no existía una regla fija, la 

consideraba innecesaria y poco eficaz para la enseñanza, y que incluso dificultaría la misma: 

Entender los mudos aquello que se les dize por los movimientos de los labios del que habla con ellos, 

no es enseñança necesaria, antes bien seria muy defectuosa cosa el enseñarselo, que aunque parezca que 

se puede sugetar a arte, no fuera general, sino tan singular que solo el maestro y discipulo se entendieran, 

porque quando estamos hablando, vamos pronunciando los sonidos que significan las letras con las 

formaciones que hazemos con la boca, que ya el mudo tiene conocidas, y destas sabe las diferencias que 

tienen, que las mas dellas mediante las mociones de la lengua, como en su lugar queda dicho, y para yr 

leyendo el mudo por la boca del que habla, a de ver la formación de cada letra como en la mano quando le 

hablan por ella, que entiende por las mociones de los dedos, porque ellos van formando las letras, y el mudo 

las va viendo y leyendo, y fuera ilicita cosa obligar a que todos los que hablassen al mudo lo hiziessen 

boquiabiertos, pues en el tono comun que se acostumbra hablar no abrimos la boca tanto que mostremos los 

movimientos que dentro della haze la lengua, y sin verlos no pudiera el mudo entenderlo, pues aquellos les 

sirven de letras, y el tomara por costumbre hablar con visajes, queriendo formar lo que hablasse, de la 

manera que lo abian de formar los que le hablasen a el, que en el y en ellos fuera notable fealdad, y si 

reduxessemos esto a sola la accion de los labios, como muchos mudos, se sabe que han entendido no es 

posible por enseñança, sino por sola grande atención, a la qual se deve atribuyr, pero no a ingenio de 
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maestro. Y compruevase con que los mudos que han alcançado esto, ha sido sin ser enseñados, sino que la 

necessidad los enseñó, ayudandoles mucho la naturaleza, porque procura suplir con unos sentidos el defecto 

de los otros, que es lo que ay de la parte del mudo, y no se podrá hallar que de la del maestro ayara razon 

verosimil para poderlo enseñar, porque como una persona no puede enseñar a leer lo que el no supiere, tan 

poco podrá dar reglas para que el mudo entienda los movimientos de los labios de los que le hablaren, si el 

mismo maestro no entiende por los mismos movimientos, a los que tambien hablaren con el, de que sacamos 

que no ay regla cierta que pueda enseñar al mudo para que entienda por el movimiento de los labios lo que 

se le hablere, que quien se arrojare a ofrecer esso, lo hara, no en confiança suya, sino en la del mudo, al qual 

le querran quitar aquella excelencia para honrarse con ella el maestro, que como le veran hablar, leer, y 

escrivir, y que juntamente con esto entiende mucho por el movimiento de los labios, se persuadiran a que 

todo fue enseñança, y querrala el mastro atribuyr por suya (Pablo Bonet, 1620, pp. 273-275). 

Orellana Garrido y Lorenzo Gascón, en su edición de 1930 de Reducción de las letras, 

sostienen que Bonet era “retrógrado” con respecto a Ramírez de Carrión, en relación a la 

comunicación con la persona sorda, al rechazar la lectura labio-facial: 

Bonet era retrógrado comparado con Carrión en lo referente a la comunicación con el sordomudo, 

pues mientras aquél opinaba que la lectura labial era imposible, Carrión la creía practicable, si bien no en 

todos los casos. 

Bonet, no obstante, desecha dentro de lo que cree posible lo no universal en cuanto a signos, 

aceptando como remedio el abecedario manual y apoyando la expresión oral al mismo tiempo (Pablo Bonet, 

1992, p. 226, nota 1). 

Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, p. 154) sostienen que Bonet es partidario del 

oralismo puro, al insistir en la utilización del habla y excluir el uso de signos en la comunicación 

con las personas sordas, pues la utilización del alfabeto manual dentro su sistema educativo 

tiene un valor muy relativo, dado que lo aconseja únicamente para los inicios de la enseñanza, 

para retirarlo de forma radical desde el momento en que el sordo empieza a hablar, aunque no 

de forma adecuada, al igual que también descartaba el uso de los signos gestuales propios de 

los sordos por el mismo motivo. 

Y será muy necessario que en la casa donde hubiere mudo todos los que supieren leer, sepan este 

abecedario para hablar por el al mudo, y no por las señas, que entendido por la mano, o por escrito no será 

bien que usen dellas, los que le hablaren, ni le permitan a el que se valga dellas, sino que responda a boca a 

lo que se le preguntare, aunque yerre en la locucion de sus respuestas (…) (Pablo Bonet, 1620, p. 130). 

Bonet se sirvió de las demostraciones, entendidas éstas como lenguaje gestual o 

corporal, como recurso educativo. 

Y para esto se debe tener por cierto que son prestísimos en aprender las demostraciones que se les 

hacen porque así pretenden suplir la falta del oído, y muy hábiles en facilitar las que ellos hacen para ser 

entendidos, y suplir la del habla. Y así el instrumento que se ha de tomar para enseñarles, ha de ser aquel en 

que ellos están más diestros, y el sonido de las letras se les ha de dar a entender por demostraciones. (...) Y 

en la antigüedad se debió de tener por conveniente el saber usar de demostraciones de las manos y de otras 

partes del cuerpo para significar letras y cuentas (...) (Pablo Bonet, 1992, pp. 131-132). 
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Fig. 123 Abecedario demonstrativo de 

Bonet (a) 
(Pablo Bonet, 1620, s. p.) 

Orellana Garrido y Gascón Portero sostienen que Bonet utilizó los procedimientos 

ideomíticos, mímicos e intuitivos para hacerse comprender, juntamente con el alfabeto manual, 

sin utilizar la lectura labial (Pablo Bonet, 1930, p. 227, nota 1). La utilización que hizo de la 

mímica o pantomima, que él llamaba acción demostrativa o demostración, esto es, la imitación 

física de una acción, fue la misma que hizo del alfabeto manual, usándola en el periodo de 

aprendizaje del habla y después de éste cuando el alumno ignoraba el significado de ciertas 

locuciones intercaladas en el pensamiento que se le quería hacer comprender, pero la 

abandonaba cuando el alumno sordo adquiría el conocimiento de la lengua (Orellana Garrido y 

Gascón Portero, 1930, p. 13). 

Y ya que en esta lección va el mudo hablando con discurso y propiedad es necesario, para que mayor 

lo sea en lo que fuere diciendo, que se le enseñe la diferente denominación con que distinguimos unas cosas 

de otras, aunque sean muy parecidas, como pasear, andar, correr, que siendo una misma, por ser más o 

menos apresurada tiene denominación y significado diferentes; así, se le dará a entender lo que es cada cosa 

dándole su nombre; sabidas las tres diferencias, se le pregunta en qué se diferencian el andar del pasear, o 

el pasear del correr, y se le dice que lo ejecute; de la misma manera el ir y venir, dándole a entender que 

denominamos venir a lo que se acerca a nosotros, e ir, a lo que se va apartando (...) (Pablo Bonet, 1992, p. 

221). 

El uso del alfabeto dactilológico y de los signos gestuales es 

fundamental en el método de Bonet, como podemos ver, por el 

ejemplo, cuando trata de enseñar a pronunciar la palabra “vela”: 

(...) para que en acertándolos a pronunciar, se le dé a entender por 

señas que lo que dijo es aquella cosa, como si por ejemplo queremos que 

diga vela, porque es fácil pronunciación así por constar de dos solas letras, 

como toda palabra de dos solas sílabas, que la comprenderá mejor, hará el 

maestro la v, por la acción de la mano, o mostrándosela escrita, señalándole 

que la pronuncie y la pronunciará en la voz simple el mudo, luego le hará la e, 

y también la pronunciará; luego le hará la seña que significa juntarlas, hasta 

que diga con presteza ve  (...) que pronuncie ve, la, y luego la misma seña 

que se le hizo para juntar las dos letras se le hará para que junte las dos 

sílabas hasta que diga vela y en acertándola se hará la demostración de 

aplauso para que entienda que acertó y mostrarle una vela para que entienda 

que aquello que dijo es el nombre de aquella cosa (...) (Pablo Bonet, 1992, p. 

153). 

Para Plann (2004, p. 53), el libro de Bonet contiene muy pocos signos arbitrarios, es 

decir, cuyo significado procede de un acuerdo entre los usuarios más que de una semejanza 

visible con una actividad o un referente. Uno de estos signos lo utiliza Bonet para unir sílabas 

con el fin de formar palabras: una mano describe un círculo en el aire o se juntan y estrechan 

las manos con fuerza. 

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 la pronunciará como se la enseñaron, luego la a, y hará lo mismo; se le ha de pedir que 
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las junte, que esto se hará con una seña que entenderá el unirlas pegada una mano con otra apretadamente 

o una manera de círculo arqueado en el aire que acabe donde empezó, que significará recoger y juntar 

aquellas voces (…) (Pablo Bonet, 1992, p. 152). 

También utiliza signos arbitrarios para explicar el tiempo: para indicar el presente, la 

mano señala un compás de música; para mostrar el pasado, la mano se desplaza hacia atrás 

por encima del hombro; y para decir el futuro, la mano traza un arco delante del cuerpo. 

Sabiendo lo que es día y lo que es noche, se le enseñarán los nombres de los días de la semana, 

empezando por el domingo, haciendo una acción que signifique cosa presente, como señalándole con la 

mano un compás de música, y el día de mañana se llama lunes, y cuando se diga mañana será haciendo una 

acción con la mano hacia adelante en arco, que significa que no ha llegado, como tiempo futuro; no 

nombrarle más días hasta el lunes, que se le dirá con la misma acción: el día de hoy se llama lunes y el día 

de mañana se llama martes, haciendo la acción dicha hacia adelante, y el día de ayer se llama domingo, 

volviendo la mano atrás sobre el hombro, que significa cosa pasada, pues con esto y ver que le dicen el 

nombre del día que pasó entenderá lo que significa la palabra ayer, y por la misma razón lo que significa la 

palabra mañana, y de esta manera todos los días de la semana; así aprenderá los nombres de ellos y a 

discurrir lo que es tiempo pasado, presente y futuro; así como fuere tomando de memoria las variaciones de 

cada uno de los tres tiempos de cada verbo de los dos que ponemos como regla general, se le harán las 

demostraciones que les correspondan, que serán las tres que acabamos de enseñar para los días (Pablo 

Bonet, 1992, pp. 177-178). 

Otro signo arbitrario expresaba el concepto de muchos: se juntan los cinco dedos de la 

mano y se agitan, signo que, según Plann (2004, p. 53), lo utilizaban las personas sordas de la 

época en España. 

Y para que no entienda que sólo con el número de dos se ha de entender esta regla, se le hará 

comprender que lo mismo son dos que muchos; y esto se hace con la demostración de señalarles luego los 

cinco, juntándolos y meneándolos, que en los mudos es significación de muchos, y decirle también con la 

mano muchos. Ya que sepa esto por las demostraciones dichas, se le enseñará por discurso lo demás (...) 

(Pablo Bonet, 1992, p. 174). 

Bonet era consciente de que los gestos hacían más fácil la comunicación, pues mantenía 

que era la “lengua natural” de los sordos, y comentaba que cuando se encontraban dos 

personas sordas, aunque fuera por primera vez, podían entenderse por medio de señas. 

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 usar unas mismas señas (…) (Pablo Bonet, 1992, p. 130). 

Según Presneau (1998, p. 73), los signos eran utilizados por Bonet como un 

metalenguaje para el aprendizaje de la palabra, esto se puede constatar, por ejemplo, en la 

explicación que hace de la forma de enseñar la pronunciación del fonema /a/: 

Para que el mudo pronuncie el nombre de esta letra ha de tener la boca abierta y dejar salir la 

respiración libre sin hacer con la lengua ni labios moción alguna, y se le tomará la mano al mudo y en la 

palma de ella le alentarán para que entienda con esto que no cumple con estarse boquiabierto, sino que ha 
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de expeler la respiración para pronunciar las letras, y en acertando el sonido de la que se le fuere enseñando, 

se le dará a entender con una acción de aplauso, y en tanto que no acertare le dirá que no meneando la 

cabeza y el segundo dedo de la mano derecha, que son acciones que significan no (Pablo Bonet, 1992, p. 

145). 

Bonet se opone a la utilización de signos en la casa del alumno sordo, prohibiendo que 

éste los usara, así como los oyentes que se comuniquen con él; teniendo que dirigirse el 

oyente al sordo por medio del alfabeto manual y respondiendo este último oralmente. 

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 señas, que entendiendo por la mano o por escrito no está bien 

que usen de ellas los que hablaren, ni le permitan a él que se valga de ellas, sino que responda con la boca 

lo que se le preguntare aunque yerre en la locución de sus respuestas; y se tendrá cuidado de enmendarle 

siempre, que todos los que aprenden cualquier lengua extraña, haciendo solecismos y notando cómo se los 

corrigen llegan a saberla (Pablo Bonet, 1992, pp. 132-133) 

La articulación o la producción mecánica de los sonidos del habla era, como observa 

Plann (2004, p. 60), la piedra angular de la enseñanza de Bonet. Colocaba en primer término el 

elemento palabra, comenzando por la articulación, prescindiendo de la lectura labial. Hacía que 

su alumno se expresase en viva voz y él se comunicaba con la escritura y la dactilología 

(Orellana Garrido y Gascón Portero, 1930, p. 13). López Torrijo sostiene que Bonet utiliza la 

escritura de letras aisladas junto con el alfabeto manual como paso previo a la articulación: 

Mientras que Ponce iniciaba su método por el aprendizaje comprensivo y global de las palabras 

escritas, Bonet plantea también la escritura como paso previo a la pronunciación, pero referida a las letras 

aisladas en un primer momento. Más exactamente, sugiere el conocimiento de las letras por un método 

simultáneo: el aprendizaje de un alfabeto dactilológico que él crea, junto a la escritura de cada una de las 

letras (López Torrijo, 2005, p. 51). 

El sistema pedagógico de Bonet se inicia con el aprendizaje del alfabeto manual junto al 

alfabeto escrito, pasando seguidamente a la enseñanza de los fonemas aislados: 

(…) de manera que hasta saber con toda destreza y prontitud hacer las letras por la mano y 

conocerlas en cualquiera parte que las vea, no se le ha de enseñar la pronunciación de ellas, por no ofuscarle 

con nuevas cosas hasta estar capaz de otras. A B C D E F G H I L M N O P Q R S T V X Y Z A a b c d e f g h 

i l m n o p q r s t v x y z. Ya que esté bien enseñado en las letras de la mano y conocidas las de estos 

abecedarios, pasarán a enseñárselas en voz (…) (Pablo Bonet, 1992, pp. 143-144). 

Bonet no considera importante que el alumno sordo trabaje la lectura comprensiva al 

mismo tiempo que la lectura mecánica. Piensa que al principio tiene que limitarse a leer 

adecuadamente, aunque no entienda el contenido del texto, pues esto se le enseñará después. 

(…) le harán leer de corrido, atendiendo a que sea poco a poco, para que guarde orden en las 

dicciones y si no lo guardare, que no será extraño al principio, por no entender lo que fuere leyendo, han de 

volverle a que lo lea otra vez, haciendo la división que la lectura va mostrando y señalándole la coma y el 

punto, para que entienda cómo son señales que significan lo que dicen, que con esto lo entenderá a las 

pocas veces. Y no hay que reparar en que no entienda lo que leyera, que hasta ahora no tratamos sino de 
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Gráf. 3 Sistema de enseñanza de Bonet 

que junte las letras de manera que haga lectura inteligible, para el que lo oyera, aunque él no sepa lo que 

dice, que esto se le ha de enseñar después, como los que leen muy bien latín, pero no lo entienden, que una 

cosa ha de venir tras otra (…) (Pablo Bonet, 1992, p. 154). 

Cuando comprendía el significado de la lectura y, por lo tanto, había aprendido a leer, era 

cuando se enseñaba al alumno a escribir: “A escribir se le puede enseñar una vez que haya 

aprendido a leer” (Pablo Bonet, 1992, p. 225). 

Para Gérando (1827, vol. 1, p. 314), Bonet hacía coincidir dos medios a la vez: la 

pronunciación artificial y el alfabeto manual. A lo que nosotros añadiríamos el alfabeto esrito, y 

esto que Bonet propone es adoptado por Épée poco después. 

Marchesi (1987, pp. 178-179) considera que los planteamientos de Bonet son mucho más 

matizados y no duda en aceptar la comunicación manual en las edades tempranas. A pesar de 

defender el entrenamiento oral a partir de los primeros años, sostiene que la primera tarea 

pedagógica consiste en aprender las letras del alfabeto manual a través de su forma escrita, 

posteriormente la pronunciación de los sonidos de las letras, continuando con sílabas sin 

sentido y después las palabras concretas y las abstractas, para terminar con las estructuras 

gramaticales. Marchesi (1987, p. 179) afirma que en proceso educativo de Bonet la dactilología 

ocupa un papel importante y los signos se incorporan a la comunicación para clarificar el 

significado de las palabras. 

Bonet utiliza las tres vías de acceso para la enseñanza de un determinado fonema: 

manual, escrita y articulada. En primer lugar, se enseña al alumno sordo el alfabeto 

dactilológico junto con el alfabeto escrito; una vez adquirido el alfabeto en las dos versiones 

(manual y escrita), el alumno 

sordo aprenderá la articulación 

de los distintos fonemas; 

posteriormente irá uniendo los 

fonemas para formar sílabas y 

palabras de dificultad creciente, 

al mismo tiempo los irá leyendo, 

aunque en un principio no 

entienda lo que lea; y, 

finalmente, se le enseñará la 

escritura. 

El objetivo principal que Juan Pablo Bonet establece en su sistema metodológico de 

enseñanza es que el alumno sordo, además de poder leer, escribir y hablar, pudiera pensar por 

sí mismo y tener la capacidad de autoaprendizaje. 
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De manera que el mudo ha de ser necesariamente maestro de sí mismo por medio de su mucha 

atención y discurso, como algunos lo han sido sin ser enseñados, con lo que daremos fin a este arte, pues lo 

escrito basta para que el mudo no parezca que lo es al hablar y discurrir, sino que es un sordo capaz de 

saber cualquier lengua y ciencia (...) (Pablo Bonet, 1992, p. 224) 

Propone iniciar a la persona sorda en el conocimiento de la lengua por medio de la 

intuición directa, es decir, la evocación de las ideas mediante la observación de las acciones, 

hechos u objetos y la asociación de estas ideas a las palabras que las representan oral o 

gráficamente. A veces, según Orellana Garrido y Gascón Portero (1930, p. 14), no usó bien 

este principio, acudiendo frecuentemente a enseñar la palabra aislada, intercalando el gesto 

como vínculo entre la idea y el signo de ella. 

También utilizó “la noción de los contrastes”, esto es, la oposición o diferenciación de las 

ideas aparentes, de las contrarias o antitéticas, obteniendo un gran número de asociaciones 

que manifiesta espontáneamente el alumno (Orellana Garrido y Gascón Portero, 1930, pp. 13-

14. Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, p. 144). 

Orellana Garrido y Gascón Portero (1930, pp. 12-13, 15) le reprochan a Bonet el error de 

prescindir de la lectura labial, cuya naturaleza y modo de adquisición desconocía, negando su 

eficiencia y diciendo que no era necesaria su enseñanza. Según estos autores fué más un 

maestro teórico que práctico. 

Negó eficacia a la lectura labial, diciendo que no era enseñanza necesaria, antes bien sería muy 

defectuosa cosa enseñarla... porque para ir leyendo el mudo por la boca del que habla ha de ver la formación 

de cada letra como en la mano cuando le hablan por ella... y fuera ilícita cosa obligar a que todos los que 

hablasen al mudo lo hiciesen boquiabiertos, etc. 

Como se ve, entre la concepción de Bonet sobre este asunto y la moderna, después de adoptados los 

métodos naturales de demutización (Malisck, Herlin, Garret, etc.) media un abismo. Los hechos nos están 

demostrando diariamente el error de Bonet (Orellana Garrido y Gascón Portero, 1930, pp. 15-16). 

Bonet se manifestó contra el deletreo empleado en la enseñanza de la lectura, al pensar 

que en él no se emplean las letras en su verdadero valor, creando con ello dificultades que, por 

el contrario, deben evitarse. Este autor entendía por letra el valor fonético y no su valor 

prosódico. Considera que el nombre de la letra debería consistir estrictamente en el fonema 

resultante de la mera emisión del sonido por esa misma letra representado. De este modo, si 

los nombres de las consonantes fuesen simples y significativos como los de las vocales, 

aprender los nombres de las letras sería sencillamente aprender a leer. Grave error es emplear 

en dichos nombres elementos superfluos que solo sirven para dificultar la enseñanza práctica 

de la lectura. De ahí que un principio fundamental de su método es la necesidad de reducir 

tales nombres a sus elementos simples y esenciales, esto es reducir las letras a su estado 

primario o valor fonético. La manera de llevar a cabo esa reducción la explica Bonet, 

ejemplificándola con la letra f, del siguiente modo: 
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(…) haremos la demostración en la f, que es su nombre escribible, efe, a la cual se le quitará en el 

sonido del nombre, como en las letras que le componen la vocal con quien consuena dos veces, y así 

borrándole la primera efe y dejándole la postrera, pronunciase fe, y si por el contrario, ef; de manera que 

ambas ee, se le han quitado cada vez la suya, y bien distintamente; ahora lo que se ha hecho en dos veces 

se ha de hace en una, que es borrárselas ambas, efe, y aquel sonido que queda sin pronunciar, e, antes no 

después, será el nombre de esta letra, f, y de las demás así (Pablo Bonet, 1992, p. 97). 

De acuerdo con Bonet, sólo esta simplificación permitirá al sordo suplir con la vista la 

información que no recibe por el oído, ya que no tiene que recordar una complejidad de 

sonidos y luego desecharlos para buscar el que sólo debe utilizar en la pronunciación o lectura, 

sino que a través de la lectura labio-facial el sordo percibirá de forma inmediata y directa el 

único sonido que debe aplicar a la lectura (López Torrijo, 2005, p. 48). 

Bonet aplicó el principio de reducción al análisis de cada letra y determinó la posición que 

el alumno sordo debe dar a los órganos fonadores para producir cada fonema. Muestra 

diversos medios para explicar exhaustivamente al alumno sordo cómo se ha de enseñar los 

diferentes fonemas: describir las posiciones y los movimientos de los órganos fonadores 

necesarios para la pronunciación de cada fonema, utilizar a la vez la pronunciación y el 

alfabeto manual, hacer una descripción verbal y gráfica de las posturas y movimientos de la 

boca para poder pronunciar cada fonema, mostrar al alumno la boca abierta del maestro 

cuando articula un determinado sonido y mover una lengua artificial de cuero, según el fonema 

que tenga que articular el alumno, para que la imite. Procedimientos que, como indica Gérando 

(1827, vol. 1, p. 315) siguieron más tarde Wallis y Amman. 

El concepto de la articulación que sostiene Bonet, que recoge las teorías de su tiempo 

exponiéndolas con una claridad y precisión poco frecuentes, según Navarro Tomás (1992, p. 

36), es “casi tan pleno y complejo como el que señala la fonética moderna”, incluyendo una 

descripción pormenorizada del papel, como afirma López Torrijo (2005, p. 45), no sólo de la 

lengua y los labios, sino de todos los órganos articuladores. 

Para Navarro Tomás (1992, pp. 31, 36, 54), Bonet hizo las observaciones sobre la 

pronunciación española más directas, más perspicaces y, en general, menos influidas por 

prejuicios gramaticales que las que ordinariamente se hallan en los tratadistas de su tiempo; y 

tuvo un concepto de la articulación tan complejo como el que enseña la fonética moderna, al 

considerar la articulación de cada fonema como producto de la colaboración de todos los 

órganos articuladores. Compara Bonet el sonido articulado con un acorde de guitarra, siendo 

en éste la posición de los dedos sobre el mástil lo que en aquella la posición de los órganos en 

la cavidad bucal. 

Para la enseñanza de los distintos fonemas, realiza Bonet una exposición pormenorizada 

y completa de las “posturas y mociones” de cada una de las “letras”, esto es, para cada uno de 
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Fig. 124 Abecedario demonstrativo de 

Bonet (m, n) 
(Pablo Bonet, 1620, s. p.) 

los fonemas, empezando por los vocálicos, prosiguiendo por los consonánticos y deteniéndose 

en los que representan especial dificultad. 

A título de ejemplo veamos el fonema /n/. La descripción de la pronunciación de la n, que 

en las gramáticas y ortografías que de los siglos XVI y XVII 

suele aparecer sin más detalle que la elevación de la punta de la 

lengua contra el paladar, Bonet la realiza de la siguiente forma: 

Esta letra, N, tiene por nombre una voz muda, aunque no tanto 

como la M, y se forma hiriendo la lengua en el paladar vuelta la punta para 

dentro, rebombando también la boca, aunque no cerrada, y saliendo por las 

narices la respiración, ni más abierta de cuando estén dientes y labios 

despegados, la cual no es tan larga como la de la M, ni doble como ella, 

sino sencilla, y así le compete a su carácter la forma que tiene, que es la 

mitad de la M por ambas razones de subir a la cabeza y bajar por las 

narices y ser la respiración menos larga —, y así con menos dobleces 

recogida, y aun la última línea que vuelve arriba y parece tiene demás, se 

le puede aplicar a la lengua que se levanta para la formación de esta letra y 

hiere (como está dicho) con la punta en el paladar (Pablo Bonet, 1992, p. 

113). 

Una vez que el alumno sordo ha aprendido a pronunciar los sonidos vocálicos y 

consonánticos, pasa Bonet a enseñarle la pronunciación de sílabas y, a continuación, palabras 

de dos sílabas, después de tres y cuatro sílabas de dos letras, posteriormente palabras con 

sílabas de más de dos letras que se referían a objetos concretos presentes en la habitación 

donde se impartía la enseñanza, para pasar finalmente a la lectura en voz alta de un texto. 

Teniendo bien sabida la pronunciación de las letras, que es los nombres de ellas, y las seis reglas que 

acabamos de decir, se le enseñará a juntar palabras, empezando por las más fáciles que serán las que 

constarán de sílabas de dos letras, como vela, bufete, guante, espada, cabeza, y estas palabras se procurará 

que sean nombres de cosas que tenga delante, para que en acertándolos a pronunciar, se le dé a entender 

por señas que lo que dijo es aquella cosa, como si por ejemplo queremos que diga vela, porque es fácil 

pronunciación así por constar de dos solas letras, como toda la palabra de dos solas sílabas, que la 

comprenderá mejor, hará el maestro la v, por la acción de la mano, o mostrándosela escrita, señalándole que 

la pronuncie y la pronunciará en la voz simple el mudo, luego le hará la e, y también la pronunciará; le hará 

luego la seña que significa juntarlas, hasta que diga con presteza ve, pronunciando las dos letras a prisa y 

habiéndolo hecho seguirá el maestro la misma forma para la l y para la a, y pronunciadas se hará la misma 

demostración que se dijo para la sílaba ve, y juntándolas se volverán a hacer las cuatro letras, de por sí cada 

sílaba, que pronuncie ve, la, y luego la misma seña que se le hizo para juntar las dos letras se le hará para 

que junte las dos sílabas hasta que diga vela y en acertándola a decir le hará una demostración de aplauso 

para que entienda que acertó y mostrarle una vela para que entienda que aquello que dijo es el nombre de 

aquella cosa; y juntando una palabra como esta juntará todas las otras con grandísima facilidad. Pero como 

está dicho, se le ha de procurar enseñar al principio por palabras de pocas sílabas y cada sílaba de dos 

letras, luego se le podrán enseñar de tres y de cuatro sílabas, como guante, bufete, tapete, y sabidas éstas, 

se le podrán enseñar nombres que incluyan sílabas de más letras y sabiéndolas juntar de a tres, que será 

con la misma facilidad de dos (porque la dificultad está solamente en la primera) le harán leer de corrido, 
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atendiendo a que sea poco a poco, para que guarde orden en las dicciones y si no lo guardare, que no será 

extraño al principio, por no entender lo que fuere leyendo, han de volverle a que lo lea otra vez, haciendo la 

división que la lectura va mostrando y señalándole la coma y el punto, para que entienda cómo son señales 

que significan lo que dicen, que con esto lo entenderá a las pocas veces. Y no hay que reparar en que no 

entienda lo que leyera, que hasta ahora no tratamos sino de que junte las letras de manera que haga lectura 

inteligible, para el que lo oyera, aunque él no sepa lo que dice, que esto se le ha de enseñar después, como 

los que leen muy bien latín, pero no lo entienden, que una cosa ha de venir tras otra y sabiendo leer en lo 

escrito y por la mano se pasará a lo que diremos en el siguiente capítulo (Pablo Bonet, 1992, pp. 153-154). 

Según Ramos Barcena (1983, p. 1416), el sistema propuesto por Bonet para la 

enseñanza de la lectura es analítico: inicia la enseñanza de los fonemas para pasar a la sílaba, 

la palabra y la frase y por último a los conocimientos culturales. Y el método utilizado para la 

enseñanza de la gramática, como señala Gérando (1827, vol. 1, p. 320), es inductivo. 

Las partes del discurso Bonet las reduce a tres: nombre, verbo y conjunción, de esta 

forma facilitaremos el aprendizaje y evitaremos confundir al alumno sordo. Los nombres 

concretos se los enseña por medio de acciones demostrativas, teniendo en cuenta que los 

gestos que se idearan deben evocar lo que se desea describir con ellos. 

Dice el maestro Francisco Sánchez Brocense en su Minerva (lib. I, cap. 2) que se divide la oración en 

tres partes: nombre, verbo y conjunción, (…) Y así, no habiendo conformidad sentada, no obstante que hoy la 

opinión es de que son ocho, a nosotros nos bastará que sean tres las que compongan el lenguaje de la 

Gramática castellana, con lo que se facilitará más lo que se procura, que es reducir a menos confusión todas 

las cosas que se le han de enseñar al mudo. Estas tres partes serán: nombre, verbo y conjunción, 

comprendiendo en esta parte que llamamos nombre todas las palabras que implican género y número de uno 

o muchos; en verbo, todas las palabras que implican variación de persona, tiempo y número; en conjunción, 

todas las demás palabras que ni tienen género, número, variación, ni tiempo, sino que siempre sirven de una 

misma manera, y porque para juntar y unir los nombres con los verbos, sirven siempre, podremos designar 

con este nombre todas estas palabras (Pablo Bonet, 1992, pp. 155-156). 

Los tiempos verbales los simplifica a tres: presente, pasado y futuro. Las particularidades 

más sutiles de matización se adquirirían con el uso. 

Para que, el mudo entienda los tiempos de los verbos es necesario reducirlos a tres presente, pasado 

y futuro, porque si seguimos en todo la Gramática latina sería confusísimo darle a entender los imperfectos; 

basta que repartamos todas las variaciones de los verbos en tres tiempos por la parte que les toca, pues hay 

algunas que con todo rigor no es posible aplicarlas a un tiempo solo, porque las razones que preceden les 

hacen mudar los significados, y dejar también al uso, que con su enseñanza lo acabará de perfeccionar. Para 

que por demostraciones ciertas sepa lo que es tiempo presente, pasado y futuro, es necesario que nos 

valgamos del símil de los días, pues enseñándole los de la semana sabrá que hoy es tiempo presente, ayer 

tiempo pasado y mañana tiempo futuro (Pablo Bonet, 1992, p. 177). 

Bonet considera necesario en su método enseñar al alumno sordo primero lo que él 

denomina conjunciones (adverbios, preposiciones e interjecciones) antes que los verbos, 

cuando en realidad debería ser al contrario, pues los verbos de acción se pueden “demostrar” o 

gesticular con mayor facilidad. Bonet lo justifica de la siguiente forma: 



 417

Trataremos de la conjunción primero que del verbo, porque éste tiene muy largas adherencias y así le 

dejaremos para más adelante. En la que hemos llamado conjunción, incluimos las que los latinos llaman 

adverbio, preposición e interjección, que son unas palabras que siempre sirven de una manera y significan 

una misma cosa, porque no tienen variación, número ni género (…) (Pablo Bonet, 1992, p. 158). 

El amor, odio, celos, contrición, ira, crueldad, etc., las “pasiones del alma” como las llama 

Bonet, no deben enseñarse a través de “demostraciones” o gestos, sino que el maestro tiene 

que esperar a que el alumno se encuentre dominado por una de estas emociones y en ese 

momento enseñarle el nombre. 

Las pasiones del ánima no se le han de dar a entender por ningunas demostraciones, porque han de 

tener diferente enseñanza de todo lo demás, que como son cosas que carecen de objeto material o 

demostración cierta, podría recibir en la inteligencia de ellas diferentes ideas, con que llevaría siempre errado 

el discurso, y para lo más importante que es la materia de la salvación, le faltarían las partes principales que 

son el conocimiento de Dios y de sus preceptos y de lo que es pecado, y así es necesario que se ponga en 

esto el mayor cuidado de esta enseñanza, pues pondremos aquí el modo facilísimo y tan cierto, que ninguna 

persona de las que oímos pueda saber mejor la significación de estos nombres (Pablo Bonet, 1992, p. 157). 

Bonet concede bastante importancia a la lectura comprensiva, y con este fin se le debe 

proporcionar al alumno sordo libros para leer, empezando por los más sencillos, y se le harán 

preguntas por escrito para que las responda, así como conversaciones sobre el libro leído. 

(…) se le hará que lea en libros que no sean de elevadas materias, sino que traten de cosas 

corrientes, comunes; se le dirá que vaya dando entender aquello que va leyendo, y lo que no supiera decir 

bien, enseñárselo, pero guardando siempre en estos casos las reglas que en su lugar quedan advertidas 

respecto a las pasiones del alma; al mismo tiempo se le puede obligar a que responda por escrito a algunos 

papeles que se le escriban, advirtiendo que las cosas que al mudo se le escriban sean de las que sabe, pues 

lo que con esta lección se pretende es que sostenga una conversación larga, que adjetive y coloque 

periodos, que después, aprendiendo nuevas cosas, sabrá romancear también éstas como supo las otras, y 

en las que yerre dejando alguna conjunción o equivocándose en los géneros o tiempos, se le corregirá, no 

sólo diciéndoselo con la mano, sino en lo mismo que hubiera escrito, y al mismo tiempo que el mudo se va 

adelantando en lo que lee y responde a lo que le hablan con la mano o por escrito, se le pueden ir cambiando 

los libros y la conversación a discreción del que le enseñe, que irá conociendo la capacidad del sujeto (Pablo 

Bonet, 1992, p. 222). 

Otras indicaciones de Bonet 

Bonet recomienda tener extrema paciencia y rechazaba explícitamente el uso de los 

medios violentos de refuerzo de la voz humana que se utilizaban en su época para el 

tratamiento de la sordera y su reeducación auditiva, por considerarlos infructuosos y violentos. 

(…) y lo mismo es la voz, que la ha de templar el mudo unísona con la que no puede oír, pero con 

paciencia y este arte se alcanzará todo (…) (Pablo Bonet, 1992, p. 144) 

No habiendo (como queda dicho) impedimento en la lengua, redúcese todo al que puede haber en el 

oído. Esta falta han querido suplirla algunos sacando los mudos al campo, y en valles donde la voz tiene 

mayor sonoridad, hacérselas dar muy grandes, y con tanta violencia que venían a echar sangre por la boca, 

poniéndolos también en cubas donde rebombase la voz, y más recogida pudiesen oírla, medios muy 



 418

violentos y nada acertados. Y así será fuerza hablar algo, aunque de paso en este sentido, para que sabido 

cómo recibe la voz la virtud comprensiva, no se apliquen medios infructuosos y violentos  (Pablo Bonet, 1992, 

pp. 128-129). 

Defiende, por el contrario, una aproximación diferente a la enseñanza del habla, sin 

medios violentos, en la que el sentido de la vista compensa la ausencia del oído, 

aprovechándose de que los sordos suelen tener especialmente desarrollado el sentido visual, 

debido a sus limitaciones de la audición y que, en opinión de Bonet, este sentido puede aportar 

la información sobre cómo formar los sonidos articulados de manera tan completa como si los 

hubiese oído la persona sorda. 

Argumenta que el conocimiento de la articulación puede adquirirse visualmente y, de esta 

forma, se puede enseñar a las personas sordas a hablar. El alumno sordo articulará el sonido 

adecuado al mostrarle la posición correcta que deben adoptar los órganos fonadores, de igual 

forma que al tocar una guitarra se produce el acorde deseado, si los dedos se colocan de 

forma adecuada. 

Por lo que hemos dicho en el capítulo precedente quedamos excluidos de podernos valer del oído, y 

conforme a esto, necesitados de procurar que otro sentido supla la falta de aquél. 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. Y para esto se debe tener por cierto que son prestísimos en 

aprender las demostraciones que se les hacen, porque así pretenden suplir la falta del oído, y muy hábiles en 

facilitar las que ellos hacen para ser entendidos, y suplir la del habla. Y así el instrumento que se ha de tomar 

para enseñarles, ha de ser aquel en que ellos están más diestros, y el sonido de las letras se les ha de dar a 

entender por demostraciones. Y se podrá hacer por haberlas dejado en el libro pasado desnudas y purgadas 

de aquella composición que tenían los nombres de las diez y siete, y con esto apropiadas para que las reciba 

el mudo, porque no le pediremos más que una respiración, que esa también pueden expelerla los mudos, 

como los que no lo son, y aquella respiración arrojada, estando los labios y dientes en la parte que se 

requiere para la formación del nombre de alguna letra, han de formarla; y el ejemplo de esto lo conoceremos 

en una guitarra, que puestos los dedos en la consonancia que quisiéramos, cualquiera que con su mano 

llegase a dar un golpe en las cuerdas, hará un mismo sonido, aunque no quiera. Así también teniendo el 

mudo su boca en la forma que los que no lo somos, la ponemos para la formación de una letra, y arrojando la 

respiración, formará el sonido que nosotros, y en sabiendo formar el número de respiraciones que significan 

nuestras letras sabrá leer, que esta facilidad trae consigo el haberles dado nombres simples, pues con irlas 

nombrando el mudo de prisa, guardando en las dicciones las pausas que ellas mismas dan a entender, irá 

leyendo (…) (Pablo Bonet, 1992, p. 131). 

Este maestro considera que el momento más indicado para iniciar la enseñanza del habla 

al niño sordo es el periodo comprendido entre los seis y ocho años de edad. 

La edad en que parece estará más a propósito para ser enseñado, es muy de considerar, que si bien 

fuera sin ninguna duda (cuanto al arte) mucho más a propósito enseñarle teniendo mucho uso de razón, 

todavía se debe reparar en que el mudo, aunque de su nacimiento no haya tenido defecto en la lengua, es 

bastante embarazo el hacer muchos años que no usa de ella, como si el que tiene los brazos sanos diese 

algún tiempo en tener recogido el uno no ejercitándolo, vendría a perder las fuerzas naturales en él, de 

manera que en muchos días no cobraría la agilidad pasada, y como la voz es un golpe sutil de aire, formado 
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Fig. 125 Abecedario demonstrativo de 

Bonet (o, p, q) 
(Pablo Bonet, 1620, s. p.) 

las más veces por diferentes movimientos de la lengua, y ésta consta de muchos nervios que para esto son 

necesarios diversos instrumentos, como el pulmón, las arterias, la garganta, la campanilla, la boca, los 

dientes, los labios y la lengua, y que de estas cosas unas sirven de receptivos de la voz, como el pulmón con 

sus canales, otras son ordinativas como las arterias que la hermosean y las del pulmón que son conductivas 

y la echan fuera, si han estado mucho tiempo estos instrumentos sin usarlos, bien se echa de ver la atrofia en 

que se hallarán, y así de seis a ocho años es la mejor edad para empezar a enseñarle (Pablo Bonet, 1992, p. 

128). 

Bonet propone la utlización de una lengua de cuero para demostrar en la mano la 

posición y el movimiento de la lengua para la articulación de un determinado fonema y 

complementar de esta forma lo que el alumno puede ver en la boca de su maestro. 

(...) y para facilidad y no andarle metiendo los dedos en la boca al mudo poniéndole la lengua donde 

ha de estar, podrán enseñarle con una de cuero, que en la mano la doblarán, corvarán y harán de ella 

delante de él todas las acciones que él ha de hacer con la suya, además de lo que verá en la boca del 

maestro, que, como se ha dicho, la ha de tener a la luz de manera que se la pueda comprender la postura 

que tuviere. Y adviértase que a cada letra que le hubieren de hacer pronunciar le hagan primero la 

demostración de ella con la mano y con los abecedarios que pusimos en el capítulo que antecede, para que 

entienda el mudo cuál es la que pronuncia (Pablo Bonet, 1992, pp. 144-145). 

Así mismo, aconseja usar una lengua de papel flexible, que se pone en movimiento al 

soplar sobre ella, para representar el movimiento vibratorio múltiple de la punta de la lengua en 

la pronunciación del fonema /rr/, al no prestarse para ello la de cuero al ser más rígida. 

Y para facilitar más la pronunciación de esta letra, le harán una lengua de papel, como la que hemos 

dicho de cuero, y doblársele la punta de ella, de manera que la parte inferior venga a ser la superior, que es 

la forma en que la lengua ha de estar en la boca tocando al paladar, y luego soplará el maestro en la punta 

de la lengua de papel, que en la forma dicha estará doblada, y como el papel es tan débil, tremolará de prisa 

aquella punta, con lo que se le dará a entender que así ha de tremolar la punta de la lengua del mudo dando 

en ella la respiración (Pablo Bonet, 1992, p. 149). 

Bonet enseña a medir el mayor o menor alcance e intensidad de la expiración empleada 

en ciertos sonidos colocando la palma de la mano a distintas distancias delante de la boca. 

Y para saber si es así el remanente de la respiración hace el efecto 

dicho pronunciándose sola una letra, y que no lo hace en compañía de 

otras, lo mostrará la experiencia poniendo la palma de la mano delante de la 

boca y pronunciando la p, procurando desunirla de la e, con que consuena, 

y en tanto que alcanzara aquel espíritu respirativo a dar en la palma, se irá 

apartando la mano poco a poco, hasta donde alcanza la respiración que 

sobró después de formada la letra p, consonando con la e, aunque sea poco 

lo que consonara, y estándose en el mismo lugar la mano, pronunciara una 

sílaba que comience por esta letra propia como pes, y echarse a de ver que 

no llega la respiración a pulsar en la palma de la mano como antes y así se 

podrá ir acercando hacia la boca hasta que la sienta, que será ya muy cerca 

de ella, y con no mayor vigor que de sola exhalación (…) (Pablo Bonet, 

1992, p. 99). 
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Indica la manera de sugerir, por la presión de los dedos, el esfuerzo con que los labios 

deben de apretarse en las articulaciones bilabiales. Veamos como lo aplica al fonema /p/: 

Está la formará el mudo haciéndole que pegue los labios como los tuvo para la b. Y por cuanto es 

necesario que los tenga más apretados, le señalarán con ellos mismos que los pegue bien, y con los dedos 

del maestro, el pulgar y el índice, le apretarán uno suyo, señalándole que así ha de apretar sus labios y luego 

hacer una acción como que atrae la respiración y que no la deja salir, y luego mostrar que con violencia los 

interrumpe para que salga el viento, que esta letra no se forma de respiración sonorosa, sino de este viento 

detenido, para que salga con violencia (Pablo Bonet, 1992, p. 149). 

Bonet da mucha importancia a la observación directa en la pronunciación de los sonidos, 

por lo tanto es muy importante que el alumno sordo vea, de la manera más completa posible, la 

boca del maestro en la formación de cada sonido. También recomienda, en ciertos casos, que 

el maestro coloque con sus dedos la lengua del alumno sordo en la posición adecuada: “ha de 

abrir bien la boca el maestro, para que el mudo vea la postura que la lengua tiene, y si no 

acierta a ponerla, será necesario que la ponga con la mano” (Pablo Bonet, 1992, p. 146). 

Este autor presta una atención constante a la metodología y a la organización e insiste en 

que todos los detalles metodológicos y organizativos sean cuidados meticulosamente: el 

aislamiento con el maestro para favorecer la concentración y la buena acústica, la luminosidad 

para facilitar la visión de la posición de los órganos fonadores, la motivación y los refuerzos 

positivos para superar las dificultades, la graduación de los aprendizajes y de los contenidos 

(de menor a mayor dificultad), el apoyo en los conocimientos previos del alumno, avanzar de lo 

concreto y conocido a lo abstracto y general, la importancia de la lectura comprensiva, la gran 

paciencia que ha de tener el maestro, etc. (López Torrijo, 2005, pp. 55, 57, 72-73). 

Para Bonet es muy importante que el lector de su obra tome conciencia de las 

dificultades de aprendizaje relacionadas con la sordera y de que todo aprendizaje debe 

adaptarse a las características del alumno. Por ello, siguiendo a López Torrijo (2005, p. 68), de 

manera absolutamente certera coloca esta dificultad en lo que ha constituido el problema 

básico en el desarrollo cognitivo de las personas con sordera y el principal escollo que han 

encontrado desde siglos sus rehabilitadores y educadores: no tanto la audición de la lengua 

oral, como pudiera pensarse, sino su comprensión y, en consecuencia, aunque de manera aún 

más acentuada, la comprensión de la lengua escrita. 

El sistema de enseñanza de Juan Pablo Bonet 

En el sistema de enseñanza de Bonet queda patente una serie de presupuestos o 

principios metodológicos entre los que destacamos los siguientes: 

a) La continua imitación del alumno sordo de los modelos presentados por el maestro a lo 

largo de su enseñanza: “le harán formar al mudo, con su mano derecha, todas aquellas 

figuras como parecen pintadas, y el que le enseñare las hara tambien, por que aprenda 
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con mayor facilidad, viendolas imitadas en la mano del maestro” (Pablo Bonet, 1620, p. 

129). 

b) El aprendizaje discriminativo de formas manuales o vocales en que se fundamentan las 

diferencias que el sordo ha de establecer, para conocer cada una de las letras del 

abecedario, y que el maestro ha de presentar bajo distintos formatos. 

c) La necesidad de que el alumno repita las nociones que se le han enseñado: “para que 

si en tres ò cuatro vezes no acertare el mudo a pronunciar la voz, o respiraciõ que sirve 

de nõbre a la letra, le ha de expresar que prueve otras muchas” (Pablo Bonet, 1620, p. 

134).  

d) La continua corrección de los errores cometidos por el alumno: “tendrase cuydado de 

enmendarle siempre, que todos los que aprende qualquier lengua extraña haziendo 

solecismos, y notando cómo se los corrigen, llegan a saberla” (Pablo Bonet, 1620, p. 

130). 

e) La generalización de lo aprendido a las diversas situaciones y contextos en que ha de 

desenvolverse.  

f) La secuenciación del aprendizaje. Así, primero se le enseña al alumno, manualmente y 

por escrito, las letras del abecedario como introducción al aprendizaje de los conceptos 

fundamentales que configuran el idioma español, y a partir de las formas manuales y 

escritas se inicia el aprendizaje de los fonemas: “de manera que hasta saber cõ toda 

destreza y prontitud hazer las letras por la mano, y conocerlas en qualquiera parte que 

las vea, no se le ha de enseñar la pronunciacion dellas, por no ofuscarle con nuevas 

cosas, hasta estar capaz de otras. (…) Ya que esté bien enseñado en las letras de la 

mano y conocidas las destos dos abecedarios, passaran a enseñarselas en voz” (Pablo 

Bonet, 1620, p. 133). Bonet fija el comienzo del aprendizaje de este arte, sobre todo en 

lo que hace referencia a la pronunciación de las letras y sílabas entre los seis y ocho 

años: “assi de seys a ocho años es la mejor edad para empecar a enseñarle” (Pablo 

Bonet, 1620, p. 120) 

g) El alumno aprende siempre las nociones más fáciles como introducción a las más 

complejas: “empezara por las cinco letras vocales, por cuanto son más fáciles de 

pronunciar, y tienen gran parte aquellas en la respiración con que se han de formar las 

otras” (Pablo Bonet, 1620, p. 134).  

h) El tratamiento diferenciado con que son enfocados cada uno de los conceptos que ha 

de aprender el alumno sordo. Así, se utilizan las demostraciones para que el alumno 

sordo aprenda las nociones que hacen referencia a cosas concretas y el aprendizaje 

vivenciado para que comprenda el significado de los conceptos abstractos. 
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i) Por último, cabe hacer mención al aprendizaje autónomo o autoaprendizaje, objetivo 

final del proceso de enseñanza-aprendizaje de Bonet, por ello concluye en el último 

capítulo de su tratado: “De manera que el mudo por su necesidad a de ser maestro de 

si mismo, por medio de su mucha atencion 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 de saber qualesquier 

lenguas y ciencias, pues quanto puede ofrecersele a el, o al que le enseñare, está 

incluso en las reglas que avemos escrito” (Pablo Bonet, 1620, pp. 277-278). 

De este modo, el sistema de enseñanza de Juan Pablo Bonet se estructura en cuatro 

pilares básicos (López Torrijo, 2005, pp. 69-70): 

1. Reducción de los aprendizajes: Es la clave fundamental de su aportación y la aplica de 

manera sistemática a las distintas partes principales de la rehabilitación. 

2. Proceso inductivo-deductivo: En todos los pasos de su enseñanza Bonet plantea que 

los alumnos con sordera deben deducir el aprendizaje de las reglas más elementales a 

partir de ejemplos concretos, para pasar en un momento ulterior a su aplicación de 

forma generalizada en el resto de las situaciones. La memoria y la percepción visual se 

utilizarán como apoyo en los aprendizajes de los primeros ejemplos y serán 

completadas más tarde por la comprensión de los mismos y de las reglas generales.  

3. Aprendizaje natural por el uso: Bonet es consciente del proceso natural seguido por los 

niños oyentes en el aprendizaje de la lengua y del habla maternos así como de su 

importancia. Por ello recurre a dicho aprendizaje natural también como la vía más 

adecuada para los alumnos sordos como culminación de su método.  

4. Aprendizaje autónomo: Todo aprendizaje -y Bonet lo refiere con mayor motivo a los 

sordos- es autónomo y basado en la acción de la propia persona. 

Modelo de enseñanza 

Respecto al modelo de enseñanza de Juan Pablo Bonet, es evidente que, al estructurar 

el método, el autor ha tenido presente la forma de aprender del alumno. Así, siguiendo a Corts 

Giner y García Jiménez (2008, s. p.), juegan un papel fundamental: la imitación del alumno de 

los modelos (manuales o vocales) presentados por el maestro, la repetición continuada como 

base para la fijación en la memoria de los caracteres que configuran el idioma español y la 

secuenciación de la enseñanza en base al ritmo de trabajo y a las posibilidades del sordo. 

Para Bonet es necesario que el alumno realice un aprendizaje discriminativo de las 

formas manuales y vocales que integran el alfabeto manual y los fonemas del idioma español. 

Junto a este aprendizaje discriminativo, hace hincapié en su sistema metodológico en la 



 423

necesidad de corregir continuamente las ejecuciones del alumno sordo para así hacerle ver sus 

errores y en la posibilidad de generalizar lo aprendido a situaciones novedosas. 

Quizás el aspecto más innovador, como sugieren Corts Giner y García Jiménez (2008, s. 

p.), es el establecimiento de una instrucción diferenciada acorde con el tipo de conceptos que 

debe aprender el alumno. En este sentido, las dos aportaciones más interesantes son: el hacer 

recaer en el maestro la responsabilidad en la toma de decisiones respecto a la línea de 

enseñanza a seguir y la puesta en práctica de una forma particular de diagnóstico clínico previo 

al inicio de la instrucción. 

Con respecto al estudio de los aspectos psicológicos, siguiendo a Corts Giner y García 

Jiménez (2008, s. p.), Bonet concede una particular atención a la recompensa en la enseñanza 

como apoyo a las tareas que ha de realizar el alumno. En su sistema de enseñanza está ya 

presente el principio de que los resultados de la enseñanza dependen del interés y de la 

motivación del alumno para aprender, más que de los contenidos que se le enseñan. 

El estudio de los aspectos didácticos nos muestra un modelo de enseñanza que sigue 

fielmente algunos de los postulados del realismo pedagógico: la fe en la experiencia, como 

medio para alcanzar el conocimiento, y en la naturaleza, como fuente inagotable de 

enseñanza. Corts Giner y García Jiménez (2008, s. p.) consideran que es indudable la 

correspondencia entre algunas de las ideas expresadas por Bonet y los postulados recogidos 

por Comenio en su Didáctica Magna, tal como que el aprendizaje ha de progresar de lo fácil a 

lo difícil y de lo general a lo particular, siguiendo una secuencia que no ha de contradecir el 

proceso de desarrollo del alumno. Una de las pretensiones de la obra de Bonet es, 

precisamente, encauzar la enseñanza de los sordos partiendo de la propia actividad, siempre 

en conexión con las realidades concretas. Así, el método propuesto por Bonet se apoya en dos 

presupuestos fundamentales: 

1. La compensación de la pérdida auditiva por el sentido de la vista, o, lo que es lo mismo, 

la sustitución del “sonido de las letras” (fonemas) por las demostraciones visuales de las 

mismas (signos manuales). “Esto podrá hazer la vista, que ya que por ella no pueda 

entrar la voz, podrá el conocimiento de su formación, tan abil y perfectamente, que la 

forme el mudo como si la hubiera oydo” (Pablo Bonet, 1620, p. 126). 

2. La reducción de las letras consonantes a “simples respiraciones” sin el apoyo del 

elemento vocálico, a los fonemas. Es decir, que en lugar de pronunciar las consonantes 

be, ce, de, efe, etc., el alumno sordo pronunciará los fonemas /b/, /c/, /d/, /f/, etc. 

Influencia de la obra de Bonet 

Gascón Ricao (2006a, p. 1) sostiene que con Juan Pablo Bonet se iniciaron dos caminos: 

uno, el estudio metodológico de la fonética española, muy descuidada por los gramáticos de su 
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Fig. 126 Portada del libro de Bonet en el que 
aparece una nota manuscrita sobre Ponce 

Img. extraída de http://bdh-rd.bne.es (18-05-14) 
 

época al estar estos más interesados en las lenguas clásicas; otro, la pedagogía aplicada a las 

personas sordas. 

Bonet plantea un modelo teórico de la educación de las personas sordas 

fundamentalmente oral. Su obra es representativa del racionalismo cartesiano y exporta a 

Europa un modelo racional, científico y sistematizado de educación oral de sordos que ha 

tenido una gran influencia en Inglaterra (Bulwer, Holder, Wallis), Francia (Pereira, Épée), 

Holanda (Amman) y Alemania (Heinicke), pero prácticamente ninguna en España, sino es a 

través de la propia escuela francesa y en el siglo XIX (Storch de Gracia, 2005, p. 1). Como 

observan Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, p. 154), será más conocida en el resto de 

Europa que en su propio país. 

Perelló y Tortosa (1978, p. 215) consideran que Pereira introdujo el alfabeto manual que 

aparece en el libro de Bonet en Francia: “El alfabeto de Pablo Bonet fue introducido en Francia 

por Jacobo Rodríguez Pereire (…)”. 

El que no se le haya dado importancia, hasta hace relativamente poco tiempo, al libro de 

Bonet en España, al contrario que en el resto de Europa, tiene mucho que ver con la labor 

desprestigiadora de algunos eruditos religiosos que lo consideraron plagiario de Ponce. 

Y fue por este motivo concreto que la labor divulgadora, alcanzada tras la publicación de la obra de 

Juan Pablo Bonet, ha pasado en España, que no en el resto del mundo con ediciones en inglés, francés, 

alemán o italiano, casi desapercibida. De ello se han encargado un buen número de plumas religiosas 

españolas, en apariencia fuera de toda sospecha, que se han dedicado, durante siglos, a encubrirla 

falazmente basándose en infundíos y calumnias, la mayor de las cuales es que Juan de Pablo Bonet no fue 

más que un vulgar plagiario de la “genial” obra de Ponce de León (Gascón Ricao, 2006a, p. 2). 

El motivo de la ignorancia general sobre la vida y 

la obra de Juan Pablo Bonet, según Gascón Ricao 

(2006a, pp. 1-2), obedeció, y obedece, a causas muy 

profundas, dentro de las cuales ha jugado un papel 

fundamental, particularmente desde el siglo XVIII hasta 

finales del XX, diversos elementos muy renombrados de 

la Iglesia española, entre ellos cabe destacar al 

inquisidor Nicolás Antonio, Bibliotheca Hispano Nova, al 

benedictino Jerónimo Feijoo, Teatro crítico universal y 

Cartas eruditas y curiosas, al jesuita Juan Andrés 

Morell, Carta del abate don Juan Andrés sobre el origen 

y las vicisitudes del arte de enseñar a hablar a los 

mudos sordos, y al benedictino Justo Pérez de Urbel, 

Fray Pedro Ponce de León y el origen del arte de 

enseñar a hablar los mudos. Todos ellos más proclives 
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Fig. 127 Pronunciaciones generales 

(Morales, 1623, portada) 

a ensalzar los méritos de los suyos y propios, se lo merecieran o no, que los de los ajenos y 

laicos, como fue el caso de Juan Pablo Bonet. Y la motivación de todo esto obedece, de 

acuerdo con Gascón Ricao, a un intento por minimizar el impacto social y ético que supuso la 

publicación de una obra pionera dedicada a la educación de las personas sordas, escrita en 

base a las teorías fonéticas y sin la intervención celestial. 

Todo ello en un intento, afortunadamente baldío, por minimizar el impacto social y ético que supuso, 

en su época, la publicación de una obra pionera dedicada, casi en forma exclusiva, a la enseñanza elemental 

de los mal llamados “sordomudos”, pensada y redactada a partir de las teorías fonéticas de los grandes 

gramáticos clásicos, o de los españoles como Nebrija, Juan de Barros, Covarrubias o Simón Abril, y sin la 

muletilla de supuestos dones celestiales concedidos por mediación de legendarios santos (Gascón Ricao, 

2006a, p. 2). 

Gracias a Bonet el método oral tuvo una difusión fuera de nuestras fronteras y adquirió la 

proyección necesaria para su consolidación y, al mismo tiempo, divulgó el alfabeto dactilológico 

español. Además, como señalan Orellana Garrido y Gascón Portero (1930, pp. 8, 10), creó 

escuela sin proponérselo y sentó las bases del método oral. 

4.3.7. Manuel Ramírez de Carrión (1579-1652) 

Felipe Jacobo Sachs refiere en su Miscellanea medicophisica academiae Naturalis… que 

aprendió el secreto de enseñar a hablar a los sordos de Manuel Ramírez de Carrión: 

La manera con que los sordomudos pueden curarse es maravillosa, pero no imposible al ingenio 

humano, como lo hacen ver muchos ejemplos de España entre nobilísimas familias, en las que los 

sordomudos, por nacimiento o por accidente, hablan claramente, aunque queden mudos. Así el hijo del 

serenísimo príncipe de Saboya, el marqués de Priego y el marqués de Fresno, hermano del condestable de 

Castilla, fueron mudos y actualmente hablan sin dificultad ni tardanza. Hay otro ejemplo de personas 

particulares que recibieron el mismo beneficio de Manuel Ramírez de Carrión, y yo aprendí de él este raro 

secreto, ya discurriendo con él o ya filosofando con extraordinaria constancia (Pérez de Urbel, 1973, p. 15). 

Ramírez de Carrión utilizó un alfabeto unimanual y 

figurativo, muy similar al utilizado por Melchor Sánchez de 

Yebra y Juan Pablo Bonet, que conocemos gracias a Juan 

Bautista de Morales al publicarlo en sus Pronunciaciones 

generales de lenguas, ortografía, escuela de leer, escribir y 

contar y significación de letras en la mano (escrita en 1618 y 

publicada en 1623). Este autor es el primero que escribió 

sobre el trabajo Ramírez de Carrión como maestro de sordos, 

ya que éste publicó su obra Maravillas de Naturaleza en 1629. 

La primera persona que habló en España, largo y tendido y en el 

siglo XVII, sobre la persona de Manuel Ramírez de Carrión, y más en 

particular sobre su labor como maestro de sordos, fue el autor, impresor 
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y grabador, Juan Bautista de Morales, natural de Montilla, dueño de una imprenta en aquella población 

cordobesa, al hacer hincapié de ello en el propio título de una de sus obras, la titulada: Pronunciaciones 

generales de lenguas, ortografía, escuela de Leer, Escribir y Contar y Sinificacion de Letras en la Mano 

(Montilla, 1623).  

(…) gracias a aquella obra concreta de Bautista de Morales, que aquel alfabeto manual, aparecido en 

España durante el siglo XVI, también fue utilizado en su beneficio por el propio Ramírez de Carrión, detalle 

puntual que el personaje jamás hizo público, y menos aún por escrito (Gascón Ricao, 2010, p. 2). 

Por ello, se puede afirmar, como señalan Gascón Ricao (2010, pp. 2-3), que, gracias a la 

inquietud editorial de Bautista de Morales, hoy sabemos que Ramírez de Carrión, en orden 

cronológico, fue el tercer autor conocido que utilizó en nuestro país el alfabeto manual 

aplicándolo a la educación de las personas sordas. 

Morales, además de hacer una explicación gestual de cada una de las posiciones de la 

mano del alfabeto manual de Ramírez de Carrión, enaltece y ensalza la persona de este 

maestro de sordos. 

Letras por la mano para hablar, y entenderse, principalmente con  Mudos  y Sordos. 

Por ser cossa curiossa y aun forçossa el hablarse, y entenderse por las letras de la mano entre 

presentes, como entre ausentes por escrito; me parecio sería bien fuessen en este tratado de letras, y 

pronunciaciones del A.B.C. Que si en algun tiempo ansido dignas de estimacion es en este por el grado, en 

que las a levantado, y sustentado Manuel Ramirez de Carrion, Maestro de Principes, Milagro de las gentes, 

en estos tiempos. Pues en ellos ni en los pasados, se a conocido, quien con arte tan suabe, y breve reforme 

los defectos de naturaleza en parte tan principal, y cosa tan esencial como es el hablar pues con ella enseña 

a escribir, leer, entender, y hablar los mudos. Con tan verdadera, y propia pronunciación, como si ubieran 

estudiado, y aprendido muchas lenguas. Baron dignisimo (de unas de lo que por su virtud, nobleza, 

afabilidad, buena intencion, y otras muchas buenas partes, merece;) que por esta sola, las historias lo 

eternicen, y que aya nuevos Apelex, Timantes, y Lisipos, que en Tablas, Bronce, Marmor, por todo el mundo 

hagan conocida su persona; a quien se deve el modo breve de enseñar, a leer que va al principio de este 

libro. 

A. la a. es el puño cerrado. 

B. la b. avierta la mano, y el dedo pulgar encogido. 

C. la c. encogidos los dedos sin cerrarlos. 

D. la d. dando una castañeta. 

E. la e. avierta la mano y los dedos encogidos. 

F. la f. poniendo el dedo pulgar sobre el index. 

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

H. la h. poniendo el dedo pulgar sobre el quarto dedo. 

I. la i. lebantar el dedo pequeño. 

L. la l.  levantando el index. 

M. la m. poniendo hazia abaxo los tres dedos. 
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Fig. 128 Letras por la mano para hablar 

en Pronunciaciones generales 
(Morales, 1623, p. 29) 

N. la n. poniendo abaxo los dos dedos. 

O. la o. juntando en redondo el dedo pulgar, y el index. 

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

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

R. la r. poniendo el dedo largo debaxo del pulpejo. 

RR.  las rr. poniendo los dos dedos debaxo del pulpejo. 

S. la s. juntando el dedo gordo con el index en redondo por 

la coyuntura de el index. 

T. la t. poniendo el dedo gordo debaxo del index cruzado. 

V. la v. lebantar los dos dedos index, y largo abiertos. 

X. la x. cerrar los tres dedos sobre el pulgar, y levantar el 

index. 

Y. la y. hazerla con la mano. 

Z. la z. hazerla con el dedillo. 

Ñ. los dos dedos hazia abaxo como la n haziendo juntamente el rasguillo. 

LL. la ll. los dos dedos index, y largo, levantados juntos (Morales, 1623, pp. 28-30). 

Algunas de las posturas o posiciones de la mano de las letras individuales están algo 

alteradas con respecto al primer alfabeto conocido e impreso en 1593 por Melchor Sánchez de 

Yebra en su Refugium Infirmorum, muy probablemente a causa de su uso por parte de los 

usuarios, fueran estos oyentes o sordos, sin descartar que Ramírez de Carrión intentara dejar 

en él su propia impronta personal. Por esto, afirma Gascón Ricao (2010, p. 3), que debió llevar 

a Morales a tener que justificar, en sus Pronunciaciones generales, la existencia anterior de 

aquel mismo alfabeto manual y de su utilización por parte de los sordos, y de la labor anónima 

de anteriores maestros españoles de sordos. 

Circunstancia que, siguiendo de nuevo a Gascón Ricao (2010, p. 2) obligó a Bautista de 

Morales a tener que describir dicho alfabeto dentro de un apartado genérico, y, por lo mismo, a 

dar noticias directas y justificativas respecto al método pedagógico general que estaba 

utilizando Ramírez de Carrión en aquella enseñanza tan peculiar para la época. Detalles todos 

ellos que, por otra parte, Ramírez de Carrión jamás hizo públicos por cuestiones meramente 

económicas, ya que, de hacerlo, su “negocio”, como dice Gascón Ricao (2010, p. 3), con los 

sordos hubiera dejado de serlo. De los comentarios de Morales se puede deducir que Ramírez 

de Carrión había rescatado el alfabeto manual de un supuesto inexistente desuso. 

Sin embargo, de aquellos mismos comentarios de Bautista de Morales, se venía a desprender, 

aunque de forma sutil, el hecho de que Ramírez de Carrión había “rescatado” aquel alfabeto manual de una 

supuesta e hipotética decadencia o desuso, cuando no consta ni existe noticia alguna que corrobore 

semejante noticia, y menos aún en España. (…) Prueba de ello, es que hoy sabemos, por fuentes francesas y 
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trascurridos casi 140 años de aquellas mismas noticias de Bautista de Morales, que aquel mismo alfabeto no 

debió entrar nunca en decadencia, circunstancia que no se debió precisamente a su divulgación por parte de 

Ramírez de Carrión, puesto que nunca lo publicó, sino muy posiblemente a causa de la obra de Pablo Bonet 

editada en Madrid en el año 1620 (Gascón Ricao, 2010, pp. 3-4). 

Gascón Ricao (2006b, p. 7) considera que Ramírez de Carrión se atribuyó la invención 

del alfabeto manual español: “Carrión, a diferencia de otros maestros, se atribuyó para sí la 

invención del «alfabeto manual español», publicitado hacía ya más de treinta años antes por 

Melchor Sánchez de Yebra y más tarde por el aragonés Juan Pablo Bonet”. 

Gascón Ricao y Storch de Gracia afirman que Ramírez de Carrión no dejó obra escrita, 

genérica y extensa, sobre la educación de los sordos, tampoco dejó maestros preparados que 

continuaran su labor docente. 

(…) ni Ponce de León, ni Ramírez de Carrión dejaron obra escrita, genérica y extensa, sobre la 

materia de la educación de los sordos, por lo que mal se puede hablar de similitudes, plagios o “seguidismos” 

entre ambos, como tampoco dejaron maestros preparados que continuaran sus respectivas obras docentes 

(…) (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2007, p. 7). 

Esto último es contradictorio con lo indican estos mismos autores en otro artículo, 

basándose en Fernández Villabrille y en el testamento de Manuel Ramírez de Carrión de fecha 

de 2 de noviembre de 1654 (Archivo Histórico Provincial de Valladolid, Protocolos, legajo 2294, 

folio 653), puesto que, según los citados autores, un hijo y un nieto de Ramírez de Carrión 

continuaron la labor educativa con las personas sordas iniciada por éste: 

(…) estamos en condiciones de afirmar, gracias a la aparición del “Testamento”, que el tal Diego 

Ramírez de Carrión, citado por Fernández Villabrille en 1883, y que, según él, cobraba pensión del Estado en 

1709 a causa de su trabajo como profesor de sordos, no fuera precisamente un hijo de Manuel Ramírez de 

Carrión, como él aseguraba, sino probablemente su nieto, puesto que el nombre de Diego no aparece en el 

“Testamento” de 1654, y por lo tanto debería ser, lógica y probablemente, un hijo de Miguel, el único heredero 

de Ramírez de Carrión. O que fuese, con error de nombre, el propio Miguel Ramírez de Carrión. 

(…) Fuera como fuere, por ello no resulta nada sorprendente que, cuando menos, Diego Ramírez de 

Carrión continuara con la labor iniciada por su abuelo, pero, de hacer buenas las palabras de Fernández 

Villabrille, significaría que la cadena de transmisión iniciada por Manuel Ramírez de Carrión en los principios 

del siglo XVII, en cuanto hace a la educación de los sordos, no se rompió a la muerte del patriarca de la 

familia en 1653, sino que muy bien pudo pasar primero por su hijo Miguel, quien, a su vez, pudo haber 

transmitido sus conocimientos a Diego, al parecer, el último de la saga de los Ramírez de Carrión (Gascón 

Ricao y Storch de Gracia, 2005, p. 17) 

Al texto de Miguel Fernández Villabrille que se refieren Gascón Ricao y Storch de Gracia 

(2005, pp. 16-17) es el siguiente: 

A Manuel Ramírez de Carrión y a Pedro de Castro, continuadores de la doctrina de Ponce y de Bonet, 

siguió Diego Ramírez de Carrión, que conocedor de los procedimientos de su padre, enseñó a varios sordo-

mudos entre ellos a Sor Josefa Guzmán, monja franciscana de la casa de Medina Sidonia, cobrando por sus 

trabajos en esta enseñanza pensión del Estado en 1709 (Fernández Villabrille, 1883, p. 11) 
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Fig. 129 Emanuel Filiberto de Saboya 

Imagen extraída de 
http://nobleyreal.blogspot.com.es (18-05-14) 

 

Gascón Ricao y Storch de Gracia indican que Diego Ramírez de Carrión era nieto de 

Manuel Ramírez de Carrión e hijo de Miguel: 

Con indiferencia de aquella casualidad del cambio del nombre de Diego por Miguel, ahora estamos en 

condiciones de poder afirmar, gracias a la aparición del Testamento, y del censo de población de Montilla del 

año 1637, que el tal Diego Ramírez de Carrión citado por Fernández Villabrille en 1883, y que según éste 

cobraba pensión del Estado español en 1709 a causa de su trabajo como profesor de la hija sorda del Duque 

de Medina Sidonia, sor Josefa de Guzmán, no debería ser precisamente un hijo de Manuel Ramírez de 

Carrión como aquél aseguraba, sino más probablemente un nieto, hijo probable a su vez de Miguel Ramírez, 

pues este resulta ser el único que se casó (los demás hermanos y hermanas eran religiosos) y que, nacido en 

1622, tendría en 1709 la respetable e improbable edad de 87 años (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2009b, 

p. 22). 

De acuerdo con Plann (2004, p. 66), Ramírez de Carrión 

había instruido a un continuador de su método de enseñanza, 

su hijo Miguel Ramírez, que permaneció en Italia instruyendo 

a un niño sordo pariente del rey Felipe IV, el príncipe 

Emmanuel Filiberto, cuando su padre volvió a España. El 

propio príncipe de Carignan nos lo explica en una carta de 

fecha de 14 de septiembre de 1645: “pues dejó a su hijo en su 

lugar estoy consolado ya que es muy gentil y lo hace muy 

bien y está empezando a enseñarme la lengua italiana” 

(Plann, 2004, pp. 66, 243, nota 72). Esta autora también 

indica que otro descendiente de Ramírez de Carrión, Diego 

Ramírez, continuó con la educación de personas sordas: 

Hacia 1645, sin embargo, de Carrión había instruido al menos a un sucesor, su hijo Miguel, que 

permaneció en Italia instruyendo al príncipe de Carignan cuando su padre volvió a España. Hay informes 

también de otro descendiente, un tal Diego Ramírez, al que se alude a veces como el hijo de Manuel Ramírez 

y otras veces como el hijo de Miguel, y que, según algunas fuentes, continuó asimismo con la tradición 

familiar de la educación de las personas sordas (Plann, 2004, p. 73).  

Sin embargo, Gascón Ricao y Storch de Gracia sostienen que Ramírez de Carrión no fue 

a Italia a instruir a Emmanuel Filiberto, sino que se ocupo de éste en Madrid a requerimiento de 

Felipe IV: 

(…) el hecho de la enseñanza, a cargo de Manuel Ramírez de Carrión, del sordomudo príncipe italiano 

Emmanuel Filiberto de Saboya ‐hijo del príncipe Tomás de Saboya, casado éste con la Princesa de Cariñán 

(Carignan o Carignano, según las grafías francesa e italiana, respectivamente)‐, que tuvo lugar en Madrid y 

en unas fechas imprecisas que transcurren entre el año de 1636 hasta el de 1643, labor docente de la cual 

tuvo que hacerse cargo, a la fuerza por requerimiento del Rey Felipe IV, Manuel Ramírez de Carrión y que le 
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supuso, si hemos de creer al dudoso testimonio del cronista aragonés Pellicer de Abarca207, el que [el] Rey lo 

nombrara, como recompensa a su labor con el joven príncipe italiano, “Secretario de Su Majestad”. 

Del mismo modo que sabemos, también por el propio Pellicer de Abarca, que el Marqués de Priego, a 

petición de Felipe IV, había dado a Ramírez de Carrión una licencia temporal para que durante ella pudiera 

trabajar en la Corte de Madrid con Emmanuel Filiberto de Saboya. 

(…) De este modo, no resulta nada descabellado suponer que, concluido en un año desconocido el 

trabajo de Ramírez de Carrión con Emmanuel Filiberto de Saboya, y con él su permiso temporal, lo volviera a 

reclamar el Marqués de Priego. En caso de haber sucedido así la historia, pues no hay noticia alguna que lo 

confirme o desmienta, Ramírez de Carrión debió quedarse sin trabajo al acontecer la muerte del Marqués de 

Priego en 1645, o muy bien pudo suceder al contrario, que no fuera reclamado por éste, por lo cual no 

resultaría nada extraño que Manuel Ramírez de Carrión pasara directamente a servir al Duque de Medina 

Sidonia, quien, recordemos, casó en 1639 con Juana Fernández de Córdoba, hija de su antiguo amo, el 

sordomudo Marqués de Priego. 

Al hilo de lo que comenta el cronista aragonés Pellicer de Abarca en 1638, no vendrá mal aclarar, de 

una vez por todas, un error historiográfico que en la actualidad sigue todavía perviviendo. Prueba de ello son 

tanto el reciente trabajo de Anastasio Rojo208, como el anterior de Rodríguez de la Torre209, y más 

concretamente en lo referente a un supuesto viaje de Ramírez de Carrión a Italia en unas fechas 

indeterminadas. 

Historia en la cual se afirma que Ramírez de Carrión pasó a Italia al servicio de la Princesa de 

Cariñán, esposa del príncipe italiano Tomás de Saboya, con la misión de desmutizar al joven príncipe sordo 

Emmanuel Filiberto de Saboya, uno de los múltiples hijos de aquel matrimonio, labor que, por otra parte y 

según las noticias de Pellicer de Abarca, tuvo lugar en Madrid. Un viaje que, como se comprobará, jamás 

existió, a pesar de lo que afirme Rodríguez de la Torre, comentario que también hace suyo Anastasio Rojo: 

“La fama de Ramírez de Carrión llega a Italia y de allí viene a Madrid la princesa de Carignan, hacia 

1636, para conseguir con el apoyo y recomendación del rey Felipe IV que nuestro preceptor se desplazara a 

Italia para desmutizar y educar a un hijo sordomudo de la princesa. Pocas noticias nos han llegado de la 

actividad de Ramírez de Carrión en Italia. Parece que volvió a España hacia el año 1645, perdiéndose desde 

entonces su pista, por lo que se ignora la fecha (¿acaso 1650?) y el lugar de su muerte”210. 

Es más, tal como afirma Pellicer de Abarca, la Princesa de Cariñán, madre del muchacho sordo, 

llegada a España en 1636, continuará en nuestro país con todos sus hijos -a excepción del pequeño, muerto 

a causa de unas calenturas en el Convento de la Encarnación de las Descalzas Reales de Madrid en julio de 

1637, y enterrado seguidamente en el Panteón del Monasterio de El Escorial- hasta más allá de 1643, al 

estar retenida aquí en calidad de rehén con motivo de la traición a la Corona española protagonizada por su 

marido Tomás de Saboya en octubre de 1640. 

Luego, Ramírez de Carrión en ningún momento pudo estar en Italia al servicio de nadie, país del cual 

mal pudo regresar en 1645, tal como afirma Rodríguez de la Torre en su estudio de 1987, puesto que nunca 

                                                 
207 Joseph Pellicer de Abarca, Prefación a don Manuel Ramírez de Carrión, Secretario de su Majestad, Maestro del Serenísimo 
Emanuel Filiberto Amadeo II, de la Mayor Ciencia que es hablar, leer y escribir, Real Academia de la Historia, Colección Salazar, 
manuscrito N-12. 
208 Rojo Vega, A. (2002). Testamento de Manuel Ramírez de Carrión (Valladolid, 1654). Al-Basit, Revista de Estudios Albacetenses, 
46, 277-282. 
209 Rodríguez de la Torre, F. (1987). Prólogo. En Ramírez de Carrión, M. Maravillas de naturaleza. Albacete: Instituto de Estudios 
Albacetenses de la Excma. Diputación de Albacete/CSIC/Confederación Española de Centros de Estudios Locales. 
210 Rodríguez de la Torre, 1987, pp. XII-XIII; Rojo Vega, 2002, pp. 278-279 (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2009, p. 24, nota 
52). 
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estuvo allí, y menos aún a causa del negocio con la Princesa de Cariñán211. De hecho, viaje o negocio que 

algunos autores atribuyen a otro maestro de sordos español llamado Pedro de Castro, médico de profesión y, 

éste sí, afincando en Italia y autor reconocido por sí mismo como discípulo directo del propio Ramírez de 

Carrión (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2009b, pp. 23-25). 

Gascón Ricao y Storch de Gracia consideran que Miguel, el hijo de Ramírez de Carrión, 

pudo ocuparse de la educación de Emmanuel Filiberto, como afirma Plann (2004, p. 73): 

Pero, por una simple cuestión de fechas, una cosa es bien evidente: Miguel no debió participar en la 

educación de aquel príncipe, en Madrid y durante los años 1636 y siguientes, aunque acompañara a su padre 

durante aquella labor, dado que Miguel en aquel año de 1636 tenía tan sólo 14 años de edad y, por tanto y a 

cualesquiera efectos, no es posible que hiciera de “maestro” de dicho príncipe. 

Hecho que no descarta dos cuestiones consiguientes. La primera pasaría, dadas las noticias que 

tenemos, por otra parte harto confusas o indeterminadas, por la posibilidad de que Manuel Ramírez de 

Carrión preparara a alguno de sus hijos, con la intención de que su negocio familiar, la desmutización de 

sordos y su correspondiente educación, continuara dentro de su familia; y la segunda, de haber sido de aquel 

modo y aunque no existan noticias precisas al respecto, que no resultaría nada descabellado pensar que 

Miguel acompañara por ello a su padre a Madrid. 

Circunstancia, es solamente una hipótesis nuestra, que habría podido dar pie a que se creara una 

cierta relación de convivencia entre el niño de seis años Emmanuel Filiberto de Saboya y Miguel Ramírez, 

pues éste era siete años mayor que el sordo italiano, presencia la de Miguel durante aquella misma 

educación que le hubiera permitido conocer, en directo y de la propia mano de su padre, el “secreto” de su 

método con los sordos que éste nunca hizo público por escrito, ni siquiera en su obra Maravillas de 

Naturaleza, pese a que algún autor afirme lo contrario. 

Sin descartar la hipótesis de que, al regreso de aquella familia italiana a Saboya, acaecido hacia el 

año 1644, fuera precisamente Miguel Ramírez de Carrión quien acompañara al joven príncipe italiano, pues 

el primero tenía ya veintidós años y el segundo catorce, con la intención de completar aquella educación 

iniciada por su padre en Madrid y en 1636, dando pie dicha circunstancia y la correspondiente confusión de 

personas, a la posterior “leyenda” de que fuera Manuel Ramírez de Carrión quien había estado en Italia, al 

servicio de la Casa de Saboya y, de creer a las fuentes francesas, residiendo precisamente en la ciudad de 

Cortona. 

De haber acaecido de este modo dicha historia, se podría explicar perfectamente el hecho de la 

sorprendente concesión del hábito de la “Orden de San Mauricio y San Lázaro”, propio de la Casa de Saboya 

y ajeno en España, a Miguel Ramírez, como premio a su labor con aquel joven príncipe italiano. 

Hábito que, a causa de la categoría social de los Carriones, pues considerando que por cuna no eran 

nobles, pudo pasar por el segundo grado, en tal caso de “Caballero de Gracia”, para el cual sólo se 

necesitaba ser católico, de honesta familia, nacido de matrimonio legítimo y poseer buenos modales, prendas 

todas ellas que evidentemente atesoraba Miguel Ramírez.  

En resumen, de ahí que se pueda sospechar la posible intervención de Miguel Ramírez de Carrión en 

la educación, como continuador de su padre y en Cortona (Italia), del príncipe sordomudo italiano Emmanuel 

Filiberto de Saboya; y que, a su regreso a España, ya ostentase el hábito de la “Orden de San Mauricio y San 

Lázaro” como se expone en su partida de matrimonio, celebrado en Montilla y en 1651, para después estar 

presente en Valladolid en noviembre de 1653, con motivo de la muerte de su padre aquel mismo mes y año. 

                                                 
211 Rodríguez de la Torre, 1987, p. XII (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2009, p. 25, nota 53). 
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Fig. 130 Maravillas de naturaleza de 

Ramírez de Carrión 
 (Ramírez de Carrión, 1629,  

Existiendo igualmente la posibilidad de que fuera este mismo Miguel Ramírez de Carrión el 

continuador en Valladolid de la enseñanza iniciada por su padre con la hija sorda del Duque de Medina 

Sidonia, Josefa Pérez de Guzmán, educación que perfectamente pudo haber continuado en Montilla al entrar 

Josefa de Guzmán en el Convento de Santa Clara de Montilla en 1655, sin descartar que el mismo Miguel 

Ramírez de Carrión fuera el personaje citado por Miguel Fernández Villabrille en 1883, en tal caso 

erróneamente con el nombre propio de Diego (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2009b, pp. 27-29). 

Por lo tanto, resumiendo y basándonos en todo lo anteriormente mencionado, 

entendemos que Manuel Ramírez de Carrión preparó a su hijo Miguel Ramírez de Carrión para 

que continuara su labor educadora de las personas sordas, y éste a su vez pudo instruir a su 

hijo Diego Ramírez de Carrión, nieto de Manuel, para que prosiguiera como maestro de sordos. 

No tenemos conocimiento directo de cómo procedió para instruir a sus alumnos sordos, 

pues no dejó ningún registro escrito de su método; es más, él mismo indica el sigilo que 

utilizaba y exigía para salvaguardar la fuente de su sustento económico (Plann, 2004, p. 46. 

Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2007, p. 11). Como reconoció el propio Ramírez de Carrión 

en el prólogo su obra Maravillas de naturaleza, hacía prometer a sus alumnos guardar el 

secreto de su método:  

Fue el caso; que el primer dia que huve de començar las leciones 

del Maques del Fexno, como era tan niño que no avia cumplido aun ocho 

años, rehusó entrar solo conmigo en la lecion, y pidio que asistiesse a ella 

el Condestable su hermano: Hizose assi, y antes de començarla pedi al 

Condestable, que me diesse palabra como cavallero, de no revelar a 

nadie el secreto de aquella enseñanza. Prometiolo su Ex., y cumpliolo 

tambien que preguntándole un dia su Alteza; si hablaba ya su hermano? 

Respondió que si. Y que euien le enseñava? Dixo las partes del Maestro. 

Y que si le avia visto dar lecion? Dixo tambien que si. Y llegando a 

preguntarle que como le enseñava?  Respondio con mucha entereza: 

Señor V. A. me perdone, que no puedo decirlo, porque di palabra al 

Maestro de guardarle el secreto (Ramírez de Carrión, 1629, Prólogo, s. 

p.). 

Gascón Ricao señala que no hubo relación entre Bonet y 

Carrión, y que este último enseñó a hablar a tres alumnos 

suyos después de la publicación de la obra del primero: 

En lo que respecta a la supuesta relación entre Pablo Bonet y Ramírez de Carrión, apuntada por la 

GEA212, jamás existió. Es más, debería saberse que tras la aparición de la obra del aragonés, en 1620, fue 

cuando Carrión consiguió finalmente “desmutizar” a otros tres sordos con nombres y apellidos, pues su 

primer alumno sordo, el Marqués de Priego, nunca habló vocalmente siéndole necesario, de por vida, el uso 

de intérpretes, entre ellos el propio Carrión que, además, fue su secretario (Gascón Ricao, 2006a, pp. 7-8). 

El método de Carrión no tiene nada en común con el de Juan Pablo Bonet como 

podemos ver en este texto de Morales: 
                                                 
212 Gran Enciclopedia Aragonesa (1ª edición). 
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Mostravales las cinco letras vocales, y conocidas, y sabidas nombrar, y hazer, formava dellas 

dicciones, y partes, y nombres enteros, como, ai, oi, ea, uvo, auio, auia, etc., las quales deletrevan, y 

pronunciavan de coro en breve espacio. Añadiales la m. y la r. pronunciando las simples sin las ee. de que se 

componen. La m. cerrando los labios, y la r. poniendo la lengua en el paldar alto cerca de los dientes, 

sonando el aliento como naturalmente suena, y dellas con las vocales solas escrevia dicciones, como Maria, 

Roma, mar, morir, y otras, y sabidas estas iba añadiendo mas letras conforme hallava la disposición, y 

abilidad en el discípulo hasta acaber las letras del A.b.c. ordinarias, y maiusculas, en la misma forma 

pronunciandolas simplemente, de manera, que quando las acabavan de conocer las sabian leer de coro, 

porque pronuncindolas assi como todas las letras hazen su pronunciacion, y rompiendola en la vocal que se 

le sigue habla, và entendiendo el dicipulo, y gustando de lo que lee (…) (Morales, 1623, p. 5). 

Sin embargo, Plann opina que Ramírez de Carrión había sido, con toda probabilidad, 

maestro de escuela antes de enseñar a sus alumnos sordos, de ahí que la pedagogía que 

utilizó con ellos fuese muy similar a la que aplicó con los alumnos oyentes, consistiendo 

básicamente en enseñar a leer reduciendo los nombres de las letras al sonido que representan 

y uniéndolos para pronunciar sílabas y palabras: 

Una de sus técnicas consistía en enseñar a leer reduciendo el nombre de cada letra al sonido que se 

le asociaba. La letra s, por ejemplo, que en español se denomina “ese”, se designaría simplemente “sss”, la 

letra m, “eme” en español, se designaría como “mmm”. Con este enfoque fónico se pretendía facilitar el 

siguiente paso que consistía en unir los sonidos para formar sílabas y palabras, y Ramírez de Carrión utilizó 

esta técnica con el hermano oyente de Luis, así como con sus alumnos sordos (Plann,  2004, p. 44). 

Basándonos en la escueta descripción realizada por Morales del método utilizado por 

Ramírez de Carrión, éste es completamente diferente al de Bonet y, sin embargo, muy parecido 

al de Ponce de León, y si alguien ha aprendido algo más respecto a la educación de los 

sordos, éste fue sin duda alguna Ramírez de Carrión gracias a la publicación de la obra de 

Bonet, y no a la inversa como hasta ahora se afirmaba, como nos explica Gascón Ricao: 

De aceptar como buena aquella somera descripción realizada por Bautista de Morales, respecto al 

método que utilizaba Ramírez de Carrión, y de seguir el mismo orden expuesto por Bautista de Morales, no 

es difícil advertir que el método que utilizaba Ramírez de Carrión era totalmente diferente, en sus fases 

educativas, al propuesto en su obra por Juan de Pablo Bonet. 

Y a la inversa, curiosamente muy similar, por no decir casi idéntico, al adoptado por el fraile 

benedictino Pedro Ponce de León en el siglo XVI, al iniciarse el mismo, y en primer lugar, por la enseñanza 

de la escritura, se supone que reiterativa, de muestra o copia, y hasta el aburrimiento, teniendo en cuenta que 

el sordo en aquella primera fase no entendería ni una “j” de lo que estaba haciendo o escribiendo, y por tanto 

limitado a tener que copiar o dibujar letras y palabras, para él sin ningún sentido lingüístico. 

Advirtiendo por adelantado que en el método de Pedro Ponce de León, y antes de poner al sordo a 

escribir, había dos fases previas anteriores: la enseñanza de un alfabeto manual simbólico, que nada tenía 

que ver con el actual alfabeto manual español, y por mostrarle al sordo distintas notas escritas, con los 

nombres propios de los objetos más cercanos, tales como  “puerta”, “ventana”, “arcón”, o de las cosas de 

comer más habituales puestas estas a la vista, “pan”, “leche”, etc. 

Fase educativa del sordo, en el caso de la enseñanza de la escritura, que en el método propuesto por 

Pablo Bonet era la última, dado el largo tiempo que se requería para que un niño “normal” tuviera la habilidad 
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necesaria para manejar un pluma con soltura, elaborando con ella los distintos tipos o modelos de letras de 

moda en aquella época, hecho que como tal justificaba en su obra Pablo Bonet. 

Del mismo modo que la segunda y tercera fase de aquella misma enseñanza, realizada en su caso 

por Ramírez de Carrión, pasaba por enseñar al sordo a “leer” y “entender” lo leído, es de suponer que de 

forma mental en el caso del alumno sordo, dejando para lo último, según Bautista de Morales, la enseñanza 

del habla. 

Visto lo anterior habrá que admitir que con aquellas dos fases Ramírez de Carrión seguía al pie de la 

letra el propio método de Ponce de León, ya que mediante el uso de la escritura Ponce de León tenía la 

esperanza de que al sordo, en algún momento dado, se le “encendiera” “la estimativa”, y con ella el 

“entendimiento”. 

Hecho que de por sí no indica precisamente que Ramírez de Carrión fuera seguidor en todo lo de 

Ponce de León, puesto que no conoció su método, descubierto por Eguiluz Angoitia en 1986, sino más bien 

que dicho método debió ser el más habitual y común entre los maestros de sordos de todas las épocas. 

Cuestión que se puede probar en función de la existencia de otras noticias muy anteriores en el 

tiempo, en este caso en dos siglos antes y procedentes de Italia, donde determinados sordos habían 

aprendido a leer y escribir, y a leer, incluso, en los labios,213 se supone que con la ayuda de maestros 

anónimos, y por tanto antes de la aparición de los primeros maestros españoles con nombre y apellidos, 

como era el caso de Ponce de León o del propio Ramírez de Carrión. 

Del mismo modo que se observa, que la última fase de aquella enseñanza de Ramírez de Carrión 

pasaba por enseñar al sordo a “hablar”, y aunque no conste en el folio incompleto que se conserva de Pedro 

Ponce, con el mismo objetivo final. 

Por tanto, ambos métodos, el de Ponce de León y el de Ramírez de Carrión, eran casi idénticos en su 

concepción pedagógica, pero inversos al de Juan de Pablo de Bonet, puesto que el suyo propio se iniciaba 

directamente por el habla y en paralelo por el conocimiento del alfabeto manual español, unido a la lectura del 

alfabeto común expuesto en un grabado, y de esta forma, el sordo en los inicios mismos de su enseñanza 

hablaba vocalmente, leyendo en voz alta las letras del alfabeto, y a su vez las representaba con la ayuda del 

alfabeto manual, aunque sin tener conciencia al principio de lo que estaba leyendo. 

(…) En resumen. De acuerdo con lo que afirmaba Bautista de Morales en su obra, respecto al método 

de Ramírez de Carrión, quedan en claro varias cuestiones fundamentales. La primera, que Ramírez de 

Carrión, no sé sabe en qué fase de su educación, enseñaba a sus alumnos sordos el uso del alfabeto manual 

español, que a buen seguro pudo haber tomado directamente de los grabados aparecidos en la obra de 

Melchor Sánchez de Yebra de 1593, dada su gran semejanza con el propio.  

La segunda, es que el método de enseñanza de lectura utilizado por Ramírez de Carrión, tanto con los 

oyentes como con los sordos, y que Bautista de Morales describe con todo lujo de detalles en la misma obra 

era el manido Silabario, y por lo mismo totalmente diferente a la Fonética descubierta por Pablo Bonet en 

1620. 

                                                 
213 Dichas noticias provienen de dos juristas italianos del siglo XIV, Baldo de Ubaldi (1327-1400) y del gran Bartolo de Sassoferrato 
(1313-1349), en cuyas obras se vinieron a recoger doctrinas jurídicas sobre temas de Derecho público o privado, reconociéndose 
en algunas de ellas en concreto la perspicacia intelectual de determinados sordos de su época, al ser capaces de ejercitar la 
lectura labial, de responder y comunicarse por escrito o por medio del lenguaje gestual, tal como recogió Joannes Brunelli en De 
sponsabilibus et matrimonio, o en su Tractatuum ex variis iuris interpretatibus collectorum, obra editada en 1549 (Gascón Ricao, 
2010, p 10, nota 14). 
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Fig. 131 Reglas de ortografía en la 

lengua castellana de Nebrija 
(Nebrija, 1735, portada) 

Tercera, las fases y la metodología de Ramírez de Carrión, respecto a aquella misma educación, 

seguían casi las mismas pautas y el mismo ritmo descritos por Ponce de León en su folio escrito en el siglo 

XVI, y por tanto ambas metodologías eran totalmente diferentes a la publicada por Pablo Bonet en 1620.  

En conclusión, si alguien aprendió algo más respecto a aquella misma enseñanza, aplicándolo en 

plano práctico y gracias a la publicación de la obra de Pablo Bonet, éste fue sin duda alguna Ramírez de 

Carrión, y no a la inversa como hasta ahora se afirmaba audazmente (Gascón Ricao, 2010, pp. 9-10). 

Ramírez de Carrión “sostenía que había inventado el método de lectura que utilizó, y los 

hermanos Bautista le atribuyeron la técnica de enseñar los sonidos simbolizados por las letras 

en vez de sus nombres” (Plann, 2004, p. 44), cuando en realidad este procedimiento didáctico 

ya era conocido y aplicado a mediados del siglo XVI (Eguiluz Angoitia, 1986, p. 120). 

Es más, el gramático Antonio de Nebrija o de Lebrija cien 

años antes ya defendió el que se designara a las letras por sus 

sonidos, como lo demuestran los siguientes ejemplos extraídos 

de Reglas de ortografía en la lengua castellana (1517):  

Mas porque en aquello que es como Lei consentida por todos, es 

cosa dura hacer novedad; podriamos tener ésta templanza, que la C 

valiesse por aquella boz que digimos ser suya propria, llamandola por el 

nombre del sonido que tiene, segun se hace en las otras Letras, que sirven 

solamente por sí mesmas; (…) a la S Latina, llamandola por el nombre de la 

boz que tiene, i lo que agora se escrive con CH, se escriviesse con una 

nueva figura: la cual se llamasse del nombre de su fuerza (…). (…) queda 

hecho lo que buscamos, dandoles todavia a éstas el nombre de la boz que 

tienen. (…) dejarémos ésta LL doblada para representar lo que por ella 

[escrevimos] agora, con dos condiciones: la primera que le pongamos el 

nombre de la boz que tiene (Nebrija, 1735, pp. 26-28). 

López de Velasco también se manifestó al respecto en su Orthographia y pronunciación 

castellana (1582) de la siguiente forma: 

De manera, que con verdad puede afirmarse, que los barbarismos y malas pronunciaciones que ay en 

las lenguas, provienen por la mayor parte de los maestros que enseñan a leer y escrevir mal a los niños, que 

ante todas las cosas devieran ser enseñados a pronunciar el sonido verdadero, de cada letra del alphabeto, 

clara y distintamente, con fuerça en los labios y lengua, de manera que expressamente perciban las 

diferencias del sonido y voz de la unas letras al de las otras, aunque más semejantes sean (…) (López de 

Velasco, 1582, p. 310). 

Como ya hemos visto, el alfabeto dactilológico utilizado por Ramírez de Carrión, según 

Morales (1623, pp.  29-30), es el siguiente (aparece la letra y expresión dactilológica de la 

misma): a (puño cerrado), b (abierta la mano y el dedo pulgar encogido), c (encogidos los 

dedos sin cerrarlos), d (dando una castañeta214), e (abierta la mano y los dedos encogidos), f 

(poniendo el dedo pulgar sobre el índice), g (poniendo el dedo pulgar sobre el medio), h 

                                                 
214 Sonido que resulta de juntar la yema del dedo de en medio con la del pulgar, y hacerla resbalar con fuerza y rapidez para que 
choque en el pulpejo. 
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(poniendo el dedo pulgar sobre el anular), i (levantando el dedo meñique), l  (levantando el 

índice), m (poniendo hacia abajo tres dedos), n (poniendo abajo dos dedos), o (juntando en 

redondo el dedo pulgar y el índice), p (juntando en redondo el dedo pulgar y el meñique), q 

(juntando en redondo el dedo pulgar y los del medio), r (poniendo el dedo medio debajo del 

pulpejo215), s (juntando el dedo pulgar con el índice en redondo por la coyuntura de el 

índice), t (poniendo el dedo pulgar debajo del índice cruzado), v (levantando los dos dedos 

índice y medio, abiertos), x (cerrando los tres dedos sobre el pulgar y levantando el índice), 

y (haciéndola con la mano), z (haciéndola con el meñique), ñ (los dos dedos hacia abajo 

como la n, haciendo a la vez el rasguillo), ll (los dos dedos índice y medio levantados 

juntos). 

Para Plann (2004, p. 44), este alfabeto manual es esencialmente el mismo que apareció 

publicado en 1593 en el Refuguim infirmorum de Melchor Sánchez de Yebra y, como él mismo 

dice, era comúnmente empleado. 

Las diferencias entre el alfabeto dactilológico de Ramírez de Carrión y el de Juan Pablo 

Bonet, de acuerdo con Gascón Ricao y Storch de Gracia, son las de representación y de 

configuración en la realización de algunos de los signos dactilológicos: 

Las primeras y principales son las de representación. De este manera Ramírez de Carrión incluye la 

expresión “levantar” en cinco señas –“i”, “l”, “ll”, “u”, “x”-, dando a entender que la mano debe ponerse en 

posición vertical, o sea con los dedos hacia arriba. Mientras que Juan de Pablo Bonet representa la “i” y la 

“m” con la mano en posición horizontal. Si, en cambio, la expresión “levantar” significase “extender” con la 

mano en horizontal, la diferencia radicaría en la “l” y en la “u”. 

Otras diferencias son las de configuración o situación física de los dedos existentes en la “b”, “p”, “u” y 

la “y”. En el plano de las innovaciones, Juan de Pablo Bonet indica figura para la letra “j”, que no da Ramírez 

de Carrión. Este, por su parte, da figura para la “ll”, que no da Juan de Pablo Bonet (Gascón Ricao y Storch 

de Gracia, 2004, p. 167). 

Estas diferencias nos indican que los alfabetos manuales de ambos eran diferentes, no 

copiándolos ninguno de ellos del otro, sino que probablemente hicieron público un alfabeto 

manual diferente en función del lugar donde se utilizaba en aquel momento. Como señalan 

Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, p. 167): “Lo más probable sería que Juan de Pablo 

Bonet diera a conocer el de Castilla, mientras que Ramírez de Carrión utilizaba el que corría 

por Murcia o Andalucía”. 

Ramírez de Carrión (1629, pp. 127-129) también nos habla en sus Maravillas de la 

naturaleza de la relación entre sordera y mudez: 

Sordo de nacimiento, será necessariamente mudo: y asimismo el que ensordecio en la niñez; aun que 

aya llegado a saber hablar. La razon de lo primero es, que los vocablos sean impuestos por voluntad de los 

hombres, y no tengan de su naturaleza mas significación, de la que le dio el beneplácito de sus primeros 

                                                 
215 Parte de la palma de la mano de la que sale el dedo pulgar. 
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inventores, mal puede saber el que nunca oyó, que nombre le puso al sombrero, el que como lo llamó assi, le 

pudiera llamar taratala, y significara lo mismo (…): De donde queda entendido, que es necesario, que entre 

primero por el oído, lo que ha de pronunciar la lengua. Lo mesmo para el que ensordecio en la niñez que no 

pudiendo conservar los especies de vocablos, por tener tan tierno el cerebro, y por el poco uso que tuvo 

dellos, con facilidad los olvida. A que se allega el no poder confirmar la memoria con el exercicio de la 

pronunciación suya, ni agena, faltandole el oído, juez de las vozes, y el que nos dize, quando pronunciamos 

bien o mal. Porque el que totalmente es sordo, no solo no oye, lo que le hablan, pero ni aun lo mesmo que el 

pronuncia; de donde queda probado tambien, que el impedimento de los mudos, nace de la falta del oído, y 

no de la lengua: Que esta la tienen libre, y dispuesta, para poder hablar, si la memoria les ministrase 

palabras, y ellos supiessen la forma de su articulacion. Cuya doctrina se prueva con el exemplo de mudos 

enseñados a hablar por arte, los quales mueven la lengua, y articulan sin impedimento. Y si me dixere alguno 

que no lo hazen con la perfeccion, que los que oyen, respondereles, que no es mucho, no aviendo  percevido 

lo que hablan por el instrumento destinado de la naturaleza, para su aprehension; que es el oído, por estar 

privados del, y necesitar el arte, de valerse de medios extraordinarios, para informar a la lengua (Ramírez de 

Carrión, 1629, pp. 127-129). 

Plann (2004, p. 67) considera que a diferencia de Bonet, que recomendaba tener 

paciencia y rechazaba explícitamente el uso de medios violentos para la enseñanza de los 

sordos, Ramírez de Carrión pensaba lo contrario como podemos apreciar en las Mémoires de 

Louis de Ruvroy al referirse a la instrucción de Emmanuel Filiberto: 

Después de intentarlo todo, [la familia del príncipe] lo entregó a un hombre que prometió hacerle 

hablar y comprender siempre que se le concediera tanta autoridad sobre el mismo que la familia ni siquiera 

sabría lo que sería de él. La verdad es que lo trataba como lo haría un entrenador de perros o como esas 

gentes que por dinero exhiben animales amaestrados que nos sorprenden con sus habilidades y obediencia y 

parecen comprender y explicar por medio de signos todo lo que sus dueños le dicen. Recurría al hambre, al 

bastionado [golpes en las plantas de los pies con un bastón], privación de la luz y le recompensaba de 

acuerdo con su actuación (Denis, 1887a, pp. 197-204). 

4.3.8. Francisco Miguel de Avellán (1580-1650) 

Francisco Miguel de Avellán216 (Fray Michael de Avellán) nació en el pueblo de Huéscar 

(Granada) en el año 1580. Era hijo del regidor Miguel Avellán y de Inés Carrasco, ambos 

miembros antiguos de la oligarquía local, profesó en la orden franciscana a una edad muy 

temprana (1601). En los inicios del siglo ocupó diversos cargos (definidor, lector, guardián…) 

en conventos andaluces de Jaén, Córdoba y Granada y alcanzó el cargo de secretario del 

provincial fray Juan Ramírez en los años centrales del reinado de Felipe III (Negredo del Cerro, 

2001, pp. 328-329. Gascón y Storch de Gracia, 2009a, pp. 2, 5). 

Avellán obtuvo el título de Lector jubilado217 en 1622, tras “leer” durante quince años 

Artes y Sagrada Teología (Gascón y Storch de Gracia, 2009a, p. 5). Siendo guardián del 

                                                 
216 El nombre “Francisco Miguel de Avellán”, aparece en la obra Ensayo de una biblioteca de libros raros y curiosos de Bartolomé 
José Gallardo (1866, vol. 2, p. 449), en el apunte de Cevallos de Saavedra: “4º- en el Capítulo general franciscano en Toledo, por 
el Ilmo. D. Francisco Miguel de Avellán, predicador de S. M. f. 94”. 
217 Durante la primera década del siglo XVII, ante la carencia de grados universitarios, la rama observante franciscana los había 
prohibido en el capítulo del año 1532, se ideó un sistema de promoción al Lectorado a través de concurso, consiguiéndose, tras ser 
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Fig. 132 Fragmento de Historia de la Casa de Córdoba dedicado al 

Marqués de Priego 
(Fernández de Córdoba, s. f., f. 151, anverso)  

convento de San Francisco en Jaén su carrera experimentó un giro radical al poder viajar a la 

corte donde fue nombrado confesor de la infanta Margarita de Austria, más conocida como sor 

Margarita de la Cruz (1567-1633), hija de María y Maximiliano II de Austria, y de su convento 

de las Descalzas Reales de Madrid (1627), siendo al poco tiempo designado predicador real 

(1629). En 1632 fue nombrado por el rey Felipe IV obispo auxiliar del cardenal infante 

Fernando de Austria, arzobispo de Toledo y hermano de Felipe IV, y se le procuró un cargo 

simbólico de obispo de Siria, ya que jamás pasó a ocupar de forma física dicha diócesis, y una 

pensión de 600 ducados con que mantenerse. Escribió y publico diversas obras y murió en 

octubre de 1650 (Negredo del Cerro, 2001, pp. 330-332. Gascón y Storch de Gracia, 2009a, 

pp. 5-6). 

Gascón y Storch de Gracia creen probable que Avellán y Bonet pudieron mantener 

alguna relación: 

En aquel mismo período, dada la fuerte relación de amistad existente entre Joan de Sola218, 

Caballerizo Mayor del Cardenal Infante, y el secretario real, el aragonés Juan de Pablo Bonet, autor de la 

Reduction de las letras y arte para hablar los mudos, (Madrid, 1620), a buen seguro que ambos personajes, y 

a causa de sus respectivos cargos, debieron trabar relación con Miguel Avellán. 

Relación que de existir, se debió cortar de raíz en el caso de Pablo Bonet al tener lugar su repentino 

fallecimiento en Madrid el mes de febrero de 1633, momento en el cual Pablo Bonet estaba encargado de la 

leva de tropas que deberían partir con destino al reino de Nápoles, al mando del Conde de Monterrey, 

mientras el Cardenal Infante se preparaba para marchar a Flandes, vía Italia (Gascón y Storch de Gracia, 

2009a, p. 6). 

Francisco Fernández de Córdoba, Abad de Rute, observa en su Historia de la Casa de 

Córdoba (Biblioteca Nacional, Madrid, manuscrito 3271, folio 151), sobre Miguel de Avellán lo 

siguiente, aunque parte de la última frase aparece tachada: 

(…) y aunque con el impedimento 

natural de lengua y oydo, valiéndose de 

ministros celosos del bien de aquella casa y 

estado, la gobierna hoy prudentemente, 

debiéndose la mayor parte del desempeño en 

que las rentas del se hallan, y de la buena 

administración de la justicia, al licenciado 

Blanca de la Cuerda, su administrador y juez 

de apelaciones, segundando el marqués sus 

intentos, ya que no de palabra por escrito, por 

                                                                                                                                                             
éste aprobado, el llamado Lectorado de Filosofía. Se continuaba después con los de Teología de segunda clase, de primera clase, 
hasta obtener el codiciado título de Lector jubilado, que conllevaba la precedencia de ex provincial y el derecho a voto en los 
capítulos conventuales (Gascón y Storch de Gracia, 2009a, p. 5). 
218 Joan de Sola, caballerizo del cardenal infante Fernando de Austria, que presentó el testamento y el codicilo a la muerte de 
Bonet en Madrid, había recibido antes el encargo, por parte de Bonet y bajo poder notarial, de hacerse cargo de todos sus papeles, 
letras y dineros correspondientes al asunto de la leva de tropas para el reino de Nápoles, en el cual estaba trabajando en nombre 
del Conde de Monterrey, que desde 1631 y hasta aquel mismo año de 1633, ocupó el cargo de Virrey de aquel estado (Gascón y 
Storch de Gracia, 2009a, p. 6, nota 19). 
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Fig. 133 Fragmento de Historia de la Casa de Córdoba donde aparece 

tachado Avellán 
(Fernández de Córdoba, s. f., f. 151, reverso)  

cuyo medio entiende y responde con vivacidad notable a cuanto se le consulta. Tanto pudo en hombre tan 

impedido la diligencia de Fray Michael de Abellán, del orden de San Francisco, hombre de grande religión, 

ingenio y estudio (Fernández de Córdoba, s. f., f. 151). 

También es interesante lo que comentan Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, p. 160; 

2007, p. 8; 2009a, p. 9), cuando indican que Francisco Fernández de Córdoba, Abad de Rute, 

escribió en su manuscrito Historia de la casa de Córdoba, haciendo clara referencia a la 

docencia que había ejercido Miguel de Avellán con el sordo Marqués de Priego, consiguiendo 

que éste aprendiera a leer y escribir,  que “tanto pudo en hombre tan impedido la diligencia de 

Fray Michael de Abellán, del orden de San Francisco, hombre de grande religión, ingenio y 

estudio”, siendo tachado de dicho manuscrito, de forma inmisericorde y por una mano anónima, 

lo que hace referencia a Michael de Avellán y sustituido, muy probablemente por otra mano 

dada la diferencia caligráfica, en una fecha desconocida por una anotación marginal que dice 

“de Manuel Ramírez de Carrión, natural de Hellín, en el reino de Murcia, maestro suyo en esta 

facultad”, es decir, que venía a afirmar 

que si Alonso, sabía leer y escribir, era 

a gracias a Manuel Ramírez de Carrión. 

El texto completo, con lo tachado y la 

anotación al margen, es el siguiente: 

Tanto pudo en hombre tan impedido la 

diligencia de Fray Michael de Avellán, del 

orden de San Francisco, hombre de grande 

religión, ingenio y estudio, de Manuel 

Ramírez de Carrión, natural de Hellín, en el 

reino de Murcia, maestro suyo en esta 

facultad (Fernández de Córdoba, s. f., f. 151). 

Otra cuestión dudosa es a qué “facultad” concreta hace referencia el anterior comentario, 

puesto que, como afirma el Abad de Rute, Alonso se comunicaba “no de palabra por escrito, 

por cuyo medio entiende y responde con vivacidad notable a cuanto se le consulta”, por lo tanto 

entendemos que la “facultad” a la cual se refiere el añadido es la escritura. 

Por otra parte, si aquella afirmación interpolada respecto a Ramírez de Carrión no hacía referencia a 

la “facultad” propiamente del habla, entonces, ¿de qué “facultad” se trataba? 

Y la respuesta a dicha incógnita parece estar incluida, tal como hemos supuesto anteriormente, en el 

mismo comentario original, donde el Abad de Rute afirma que a pesar de su impedimento en el habla, el 

Marqués de Priego, “ya que no (puede contestar) de palabra (lo hace) por escrito, por cuyo medio entiende y 

responde con vivacidad notable a cuanto se le consulta”, pero en el caso del Abad de Rute, refiriéndose a la 

labor realizada por Miguel Avellán. 

De ahí que el añadido posterior, el referido en concreto a que Ramírez de Carrión “fue maestro en 

aquella facultad”, de ser cierto y de no interpretarse mal, indicaría que Ramírez de Carrión se pudo encargar 
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de enseñar al Marqués de Priego a “escribir”, suponemos que en el sentido más amplio de la expresión 

(Gascón y Storch de Gracia, 2009a, p. 15). 

Gascón Ricao y Storch de Gracia afirman que el primer maestro documentado del sordo 

Alonso Fernández de Córdoba, V marqués de Priego, fue el franciscano Michael de Avellán. 

La única certeza documental con respecto a quién pudo ser en realidad el primer maestro de aquel 

muchacho sordo, que alcanzaría en 1606 a ser el V Marqués de Priego, apunta en directo a que no fuera 

precisamente Manuel Ramírez de Carrión, sino que lo fue un oscuro fraile, curiosamente franciscano al igual 

que fray Melchor Sánchez de Yebra219, llamado “Fray Michael de Abellán, del orden de San Francisco, 

hombre de grande religión, ingenio y estudio”. 

Comentario que aparece así literalmente expresado en el manuscrito de la Historia de la casa de 

Córdoba, obra del Abad de Rute, pero que, posteriormente, sería tachado y substituido, escribiendo el 

anónimo interpolador de aquella nueva cita que los conocimientos intelectuales que poseía el Marqués sordo 

se debían a “la diligencia de Manuel Ramírez de Carrión, natural de Hellín, en el reino de Murcia, maestro 

suyo en esta facultad” (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2009b, pp. 6-7). 

Tenemos constancia de que Ramírez de Carrión enseñó a leer y escribir a Alonso 

Fernández de Córdoba, mas no a hablar, como señala Francisco Fernández de Córdoba: “Ya 

que no de palabra por escrito, por cuyo medio entiende y responde con vivacidad notable a 

cuanto se le consulta” (Fernández de Córdoba, s. f., f. 151). Y también el mismo Ramírez de 

Carrión nos dice que Alonso lee y escribe, pero no habla: 

Y porque no podríamos numerar entre los mayores (aunque sea en causa propia) el Arte de enseñar a 

leer, escribir, y hablar vocalmente a los mudos; ò lo sean por aver nacido sordos, ò por aver ensordecido en 

la niñez por algún accidente, de cuya invención yo me precio tanto, y de que tengo bastantes, y calificados 

exemplos: El primero deviera ser el Marques de Priego mi señor, a cuya enseñança si no se cortàra el hilo en 

la mejor edad, hablára vocalmente con mucha perfección, como lo començo a hazer en los principios della; 

pero con lo que su Excelencia lee, y escrive ayudado de su grande entendimiento, govierna sus astados de 

manera, que sele debe justamente el nombre de Principe christiano, y prudente (Ramírez de Carrión, 1629, 

prólogo, s. p.). 

De acuerdo con Gascón Ricao y Storch de Gracia (2009a, pp. 12-13), Ramírez de 

Carrión cuando dice “a cuya enseñanza si no se cortara el hilo en la mejor edad, hablara 

vocalmente con mucha perfección, como lo comenzó a hacer en los principios de ella” pretende 

que quedara constancia de tres hechos muy concretos: que Alonso era alumno sólo suyo; que 

la enseñanza del habla a este alumno la llevó a cabo adecuadamente, aunque no la logró por 

interrumpirse repentinamente; y que no se le atribuyera a él el motivo del fracaso de la 

adquisición del habla, siendo la causa de éste la separación prematura del alumno. 

El primero, que el Marqués de Priego era alumno suyo y no de otro maestro. El segundo, que la 

enseñanza primera de aquel alumno en el asunto del habla vocal, que se había iniciado perfectamente, había 

concluido en fracaso a causa de haberse cortado bruscamente la misma. Y el tercero, al no hablar el 

                                                 
219 En la obra póstuma de Melchor Sánchez de Yebra, Libro llamado Refugium infirmorum… (1593), se dio a conocer por primera 
vez al mundo un alfabeto conformado por las figuras gráficas que conformaban las “letras por la mano”, después universalmente 
conocido como “alfabeto manual español” (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2009b, pp. 6-7, nota 15). 
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Marqués de Priego, como al principio lo había logrado, que no se le adjudicara a él la causa del fracaso, 

puesto que la enseñanza se había “cortado” en “la mejor edad”. 

En resumen, Ramírez de Carrión pretendió hacer creer al lector, pero sin afirmarlo taxativamente, que 

él había sido el maestro que lo había logrado tiempo atrás, y que la causa de aquel fracaso pasó por su 

apartamiento prematuro de aquella enseñanza que había llevando a cabo, y por lo tanto se sobrentendía que 

a su vuelta a dicha casa noble nada pudo hacer por remediar la mudez del Marqués de Priego. Hechos, en el 

caso de los dos primeros, hasta cierto punto engañosos, como habrá ocasión de comprobar (Gascón Ricao y 

Storch de Gracia, 2009a, pp. 12-13). 

Partiendo de la afirmación de Juan Pablo Bonet (1620, p. 120), según la cual la mejor 

edad para iniciar la educación de un sordo es entre los 6 y los 8 años, y teniendo en cuenta 

que Alonso Fernández de Córdoba nació en 1588, debería haberse iniciado la enseñanza del 

habla entre 1594 y 1596, periodo en que Abellán tendría entre 14 a 16 años y Ramírez de 

Carrión contaría con 15 a 17 años de edad, por lo tanto es bastante improbable, siguiendo la 

edad idónea de Bonet, que cualquiera de los dos maestros, al ser ambos demasiado jóvenes, 

fuera el primero que enseñó a hablar a Alonso. Además, hay que tener en cuenta, que cuando 

Ramírez de Carrión llegó a Montilla, en 1616 o un poco antes, Alonso tenía 32 años, por lo 

tanto, este maestro nada podía conseguir de él con respecto al habla. 

Y en el asunto concreto “de la mejor edad”, puestos a creer tanto los comentarios realizados por Pablo 

Bonet como los del propio Ramírez de Carrión, dicha edad ideal en el sordo pasaba entre los seis y ocho 

años de edad. Por otra parte, sabiendo que el Marqués de Priego había nacido el 9 de octubre de 1588, la 

mejor edad la poseyó entre los años 1594 y 1596. 

Conocido lo anterior, y sabiendo de antes que la fecha de nacimiento de Miguel Avellán era la del año 

1580, viene a resultar que Avellán tenía, en aquellos mismos años, entre catorce y diez y seis años, mientras 

que Ramírez de Carrión, nacido en 1579, tenía, en ambos casos, un año más que Avellán. 

Por lo mismo parece de todo punto improbable, de haberse seguido aquella misma regla o norma 

marcada, incluso, por el propio Ramírez de Carrión, que ninguno de los dos pudiera haber sido, por una 

simple cuestión de edad y al ser ambos demasiado jóvenes, el primer maestro que enseñó a hablar al 

Marqués del Priego, y menos aún Avellán, al cual se le supone en aquellas mismas fechas estudiando 

todavía en Huéscar, su pueblo natal, dado que no ingresara en el convento hasta 1599. 

Del mismo modo que cuando Ramírez de Carrión llegó a Montilla, supuestamente en 1616 o un poco 

antes, y al tener el Marqués de Priego en aquellas mismas fechas treinta y dos años, se puede entender que 

Ramírez de Carrión ya nada podía hacer con él en aquel aspecto del habla, y menos aún cuando sabemos 

con certeza absoluta que todos sus posteriores alumnos sordos  conocidos eran postlocutivos, al haber 

perdido todos ellos el habla durante la infancia, a causa de enfermedades o de accidentes infantiles que 

afectaron primero al oído y con él el habla, y cuyos detalles individuales aparecen en su obra Maravillas de 

Naturaleza, (Montilla, 1629) (Gascón y Storch de Gracia, 2009a, p. 23). 

Por lo que podemos entender, al igual que Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, p. 

161; 2007, p. 10), que Alonso empezó a hablar con la ayuda de otro maestro y que, al 

suspenderse la enseñanza, este alumno perdió lo aprendido en relación al habla, debido a la 
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amplitud del periodo comprendido entre la finalización de la enseñanza por parte del primer 

maestro hasta el inicio de la misma por parte del segundo maestro. 

De ahí que consideremos, si damos por cierto lo que nos dice Ramírez de Carrión en el 

prólogo de Maravillas de Naturaleza, que el primer maestro de Alonso Fernández de Córdoba 

fue un maestro desconocido que le enseñó la lengua oral cuando era un niño y que lo perdió; 

después continuó Miguel de Avellán en fecha ignorada, enseñándole a leer y escribir; y por 

último, Ramírez de Carrión, perfeccionó y amplió los conocimientos anteriormente adquiridos. 

(…) de dar por buena la noticia de Ramírez de Carrión, existió un maestro desconocido que había 

enseñado a “hablar” vocalmente al Marqués de Priego cuando era niño, pero “facultad” que con el tiempo 

perdió. Años más tarde, según el Abad de Rute, el maestro que enseñó al Marqués de Priego a leer y a 

escribir, en una fecha indefinida, fue el franciscano Miguel Avellán. Transcurrido el tiempo, Manuel Ramírez 

de Carrión se hizo cargo del Marqués de Priego, que a buen seguro debió intentar ampliar los conocimientos 

que ya poseía de antes el dicho Marqués de Priego. 

En conclusión, todo parece indicar que en el pueblo de Montilla en Córdoba, y más en concreto por el 

palacio de los Marqueses de Priego, durante los años 1596 y como mínimo hasta 1636, pudieron circular por 

él tres maestros de sordos. 

Un primer maestro de nombre desconocido. Un segundo: Miguel Avellán. Y finalmente un tercero: 

Manuel Ramírez de Carrión, y los tres puestos al servicio directo del sordomudo Alonso Fernández de 

Córdoba, Marqués de Priego. Circunstancia totalmente extraordinaria dentro de la Historia de la educación de 

los sordos en España (Gascón y Storch de Gracia, 2009a, p. 25). 

4.3.9. Pedro de Castro (1592-1661) 

Según la tradición, como apuntan Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, p. 173), la 

enseñanza de los sordos en Italia fue introducida por el gallego Pedro de Castro, que nació en 

Bayona (Pontevedra) en 1592 y murió en Venecia en 1661, quien aseguraba haber penetrado 

el “secreto” de Ramírez de Carrión, y, gracias a él, enseñando a hablar a un sordo en Vergara. 

Los métodos de Castro, muy poco ortodoxos, sí son los descritos en su opúsculo De loquela 

mutis, et auditi surdis reddito, aunque apuntan en otra dirección. 

Este raro secreto lo aprendí yo, discurriendo con el mismo inventor, y ya filosofando con extraordinaria 

perseverancia, y he logrado bastante bien el intento: más aquí no revelaré el secreto, de que hablaré en mis 

lecciones varias, si Dios me da tiempo (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, p. 173). 

El autor que, según Hervás y Panduro (1795, vol. 1, p. 36), habla del misterio por el cual 

se valía Ramírez de Carrión para que los sordos le “oyeran” cuando procedía a su instrucción, 

era el médico español Pedro de Castro: “El primer autor que he encontrado haber hablado de 

la industria, de que Ramírez de Carrión se valía para que los Sordomudos le oyesen quando 

los instruía, es el médico Pedro de Castro que hablaba así de ella”. 

Gascón Ricao (2009, s. p.), considera que aquella rotunda afirmación de Hervás y 

Panduro, respecto a que los sordos que trataba Ramírez de Carrión “oían”, cuando se 
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Fig. 134 Bibliotheca Medici eruditi 

de Pedro de Castro 
(Castro, 1654, portada) 

dedicaba a su instrucción elemental, fue muy arriesgada por parte de este autor, y más aún al 

dar por válidas todas y cada una de las afirmaciones de Pedro de Castro referidas a la 

“industria” de Ramírez de Carrión, y más aún cuando éste se había negado categóricamente a 

hacerla pública. 

Según Perelló y Tortosa (1978, p. 17), Pedro de Castro (1592-1662) nace en Bayona 

(Galicia), educa al hijo del príncipe Tomás de Bayona e introduce la enseñanza sordomudística 

en Italia. No sabemos de dónde sacan la fecha de su muerte, pero no es correcta, ni a quien se 

refieren con “Tomás de Bayona”. Plann (2004, p. 240, nota 39) afirma que “de Castro nació en 

Bayona –quizás en la Bayona próxima a Madrid o puede que en la de Galicia, y no en la 

Bayona francesa– y murió en 1661. 

Hervás y Panduro (1795, vol. 1, p. 311) dice que Pedro de Castro “era natural de Bayona 

y exercitó en España la medicina, que probablemente aprendió en ella. Que fuese natural de 

Bayona, lo infiero de la siguiente obra: Petri à Castro Bayonatis febris maligna punticularis 

aphorismis delineat. Patavii 1686”, a lo que añade: 

Castro cuyo apellido español, estudió y profesó la medicina en España, y que fue natural de Bayona: 

país equivoco, pues no lejos de Madrid, en donde Castro debió conocer á Ramirez de Carrión, hay un lugar 

llamado Bayona, otro hay en Galicia y en Francia hay la ciudad de Bayona. El nombre de la patria de Castro 

no nos dice, si fue español: mas nos dicen claramente su apellido español, y haber estudiado y exercido su 

profesión medica en España: y como español se cita por autores extrangeros (Hervás y Panduro, 1795, vol. 

1, p. 313). 

Hervás y Panduro afirma que Pedro de Castro había estudiado y practicado la medicina 

en España antes de marcharse a Italia y que recibió de Ramírez de Carrión el secreto para 

hacer oír a los sordos: 

Sach cita el haber curado a un Sordomudo en Vizcaya y el confesar 

Castro, que el secreto para hacer oír a los Sordomudos lo había recibido de 

Manuel Ramirez de Carrión, hacen conocer que Castro había estudiado y 

practicado la medicina en España (Hervás y Panduro, 1795, vol. 1, p. 312). 

Fue médico de cámara del duque de Mantua y formó parte 

de la Academia de Curiosos de la Naturaleza. Es autor de 

notables obras, entre ellas Bibliotheca Medici eruditi (1654) y 

Pestis Neapolitana, Romana et Gennensis annorum 1656 et 1657 

(1657). Entre sus discípulos se cuenta el príncipe Tomás de 

Saboya, con lo que el método español entra en Italia 

(Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-americana, 1908-1930, 

vol. 12, p. 391. Perelló y Tortosa, 1978, p. 8).  

Sachs de Lezvenheimb envió a la Academia alemana médico-física las observaciones de 

Pedro de Castro, gracias a que las tenía por escrito del propio Castro, junto con las suyas, las 
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cuales se imprimieron en Leipzing en el 1670 en la Miscellanea medico-physica academeae 

naturae curiosorum, cuando Castro llevaba ya fallecido nueve años220. Pedro de Castro publicó 

los libros De Febribus y De Calostro221.  

En este último habla de sus experiencias en el arte de enseñar a hablar a los mudos. Dice que en dos 

meses enseñó a hablar a un sordomudo en Vizcaya, y que el secreto se lo debía a Carrión. Son interesantes 

algunos pormenores que nos da sobre sus procedimientos previos para hacerse oír de sus discípulos. Todo, 

dice él, es cuestión de industria, de habilidad y de paciencia. Tenía la costumbre de introducir los sonidos por 

la cabeza de los alumnos. Para eso les cortaba el pelo, les sometía a diversos fregados, cocimientos de 

siropes y ungüentos de nitro, salpiedra, aguardiente y nafta. Con estos preparativos el sordo llegaba a oír si 

se les hablaba por el remolino de la cabeza (Pérez de Urbel, 1973, p. 15). 

Sach también señala en Miscellanea medico-physica que “Pedro de Castro de grande y 

feliz práctica primeramente en España, después en la provincia de Vizcaya, y últimamente en 

Italia, noble médico de Verona, y después proto-médico del Duque de Mantua” (Hervás y 

Panduro, 1795, vol. 1, p. 312). 

Según Plann (2004, p. 76), Pedro de Castro “llevó las noticias acerca del método de 

Ramírez de Carrión a Italia”, era un médico judío que practicó la medicina en España y Francia, 

así como en Italia, donde sirvió como primer médico del duque de Mantua. Plann (2004, p. 57) 

dice que el propio Castro educó a un niño sordo en Vizcaya, y sostenía que había aprendido el 

“raro secreto” de hacer oír a las personas sordas hablando como Ramírez de Carrión, a quien 

se refería como el inventor, y “filosofando con extraordinaria perseverancia”. Plann (2004, p. 

240, nota 40) añade que “se dice que el chico sordo que se supone que instruyó de Castro 

llegó a hablar en dos meses”. 

Hervás y Panduro reproduce el “tratamiento” que aplicaba Ramírez de Carrión a los 

sordos, con la intención de “hablarles por el remolino de la cabeza”, cuya descripción tomó de 

las ya mencionadas observaciones procedentes de los escritos inéditos del médico Pedro de 

Castro: 

En primer lugar la persona Sordomuda se debe purgar según su física constitución, o temperamento: y 

después se le debe dar una purga de eleboro negro; la cantidad será de una octava. El autor tomaba tres 

onzas de este cocimiento, y en él echaba tres octavas de agarico; y habiéndolo colado añadía un siropo de 

epitimo en la cantidad de dos onzas. Evacuada la cabeza con esta medicina dos, o tres veces según la 

necesidad lo pedía, en la cima, o en el remolino de la cabeza se raen los cabellos dejando un espacio, como 

el de la palma de la mano, y a la parte raída aplicaba el ungüento, que debe constar de tres onzas de 

aguardiente, dos octavas de salpiedra, o de nitro purificado, y una onza de aceite de almendras amargas. 

Esta composición se hace hervir hasta que se consuma el aguardiente; después se le añade una onza de 

nafta, y se menea bien con una espátula para que se espese. Con este ungüento se unge dos veces al día la 

                                                 
220 Estas observaciones fueron traducidas y publicadas en París en 1750 con el nombre Moyen de rendre la Parole [et] l'Ouie aux 
Muets [et] aux Sourds/par Pierre de Castro; Avec des observations sur ce sujet, par Philip. Jac. Sachs de Lewenheimb. Paris: Chez 
André Cailleau, Libraire. 
221 El tratado De Calostro se publicó en la reedición de la obra La commare di Scipione Mercurio, editada en Verona en 1642 a 
cargo del impresor Francisco Rossi. Y fue justamente en aquella edición de 1642, donde Pedro de Castro cita por primera vez y en 
expreso los nombres de los beneficiados gracias a aquel “tratamiento”, indicando a Ramírez de Carrión como su inventor (Gascón 
Ricao, 2009a, s. p.). 
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parte raída de la cabeza, y principalmente por la noche cuando el paciente va a dormir. Por la mañana 

después que el paciente haya purgado, o evacuado el humor del cerebro por los oídos, por las narices y por 

el paladar, y que haya mascado un grano de almaciga (o goma de lentisco) o un poco de regaliz (o palo 

dulce), o lo que será mejor, un poco de pasta de almáciga, ámbar y musco, se le peinará con un peine de 

marfil, se le lavará la cara, y se le hablará por el remolino de la cabeza: y sucede el efecto admirable de oír el 

Sordomudo con claridad la voz que de ningún modo podía oír por los oídos (Hervás y Panduro, 1795, vol. 1, 

pp. 40-41). 

Remedio que, según Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, p. 173),  hay que suponer 

debería ser poco útil, pero que debía resultar sumamente fascinante a los ojos de los 

sorprendidos lectores o espectadores. 

Pedro de Castro se vuelve a reafirmar en los mismos detalles expuestos en De Calostro 

(La commare di Scipione Mercurio, 1642), afirmando que los sordos nobles españoles que 

hablan “sin ninguna dificultad” gracias al tratamiento experimental inventado por Ramírez de 

Carrión eran:  

Un hijo del Serenísimo Príncipe Tomás de Saboya (Emmanuel Filiberto de Saboya), el Marqués de 

Priego (Alonso Fernández de Córdoba), el Marqués del Fresno (Luis Fernández de Velasco), que antes eran 

mudos, hablan ahora sin ninguna dificultad, ni tardanza: y solamente se conoce en ellos el efecto de la 

sordera: y muchas personas han recibido este singular beneficio de la habilidad de Manuel Ramirez de 

Carrion (Hervás y Panduro, 1795, vol. 1, p. 38).  

Sin embargo, siguiendo a Gascón Ricao, estas afirmaciones de Pedro de Castro, que 

aparecen en ambas obras y respecto a los mismos personajes, en principio, eran falsas, al 

menos en dos de los casos concretos que citaba: Emmanuel Filiberto de Saboya y Alonso 

Fernández de Córdoba. 

En el caso del primero, el del príncipe italiano Emmanuel Filiberto (1630-1709), de creer lo escrito en 

sus Mémories por Louis de Rouvroy, Duque de Saint-Simón (1675-1755), viene a resultar que el muchacho 

antes de conocer a Ramírez de Carrión en 1636 y en Madrid, tuvo dos maestros anteriores en Italia, según 

Saint-Simón, al francés apellidado Van Vangelas y al italiano Vincenzo Barini, y a pesar de su paso por la 

mano de tres maestros sucesivos, incluido el propio Ramírez de Carrión, siempre según la versión de Saint-

Simón, Emmanuel Filiberto “podía hablar un poco, aunque con grandes esfuerzos”. Y en el caso de Alonso 

Fernández de Córdoba, Marqués de Priego, tal como se ha visto anteriormente, era aún peor, puesto que no 

hablaba nada en absoluto, extremo que confirmaba su pariente el abad de Rute:  

“Aunque con el impedimento natural de lengua y oído, valiéndose de ministros celosos del bien de 

aquella casa y estado, le gobierna hoy prudentemente, debiéndose la mayor parte del desempeño en que las 

rentas del se hallan y de la buena administración de la justicia, al licenciado Blanca de Cuerda, su 

administrador y juez de apelaciones, segundando el marqués sus intentos, ya que no de palabra por escrito, 

por cuyo medio entiende y responde con vivacidad notable a cuanto se le consulta”.  
Pero en el caso del tercero, el de Luis Fernández de Velasco, Marqués del Fresno, resulta paradójico que 

Pedro de Castro adjudique aquella “maravilla” a Ramírez de Carrión, cuando existen una serie de indicios 

muy racionales que apuntan a que su digamos “desmutizador” había sido Juan de Pablo Bonet, autor de la 

Reducción de las letras, arte para ablar los mudos, Madrid, 1620, y en aquella época secretario del 
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Condestable de Castilla, historia que confirmó Juan Pérez de Montalbán en su Para todos de 1632 (Gascón 

Ricao, 2009a, s. p.). 

Según Gascón Ricao (2009a, s. p.), lo más curioso es la forma o manera en que 

“despachaba” Sachs el modo de enseñar a hablar al sordo, en sus comentarios adicionales al 

texto anterior de Pedro de Castro, puesto que nada dice respecto al método específico que 

debería utilizarse, y menos aún sobre el necesario aprendizaje del alfabeto manual como 

complemento comunicativo fundamental, o sobre el polémico asunto de la lectura labial, 

logrando “resumir”, en un simple párrafo, lo que a Bonet le costó explicar en su libro Reduccion 

de las letras, publicado 50 años antes, aunque al parecer no lo conocía Sachs. 

Si el Sordomudo no sabe leer, se le hará aprender el alfabeto; y cada letra de este se debe pronunciar 

varias veces hasta que el Sordomudo la pronuncia: y después se pasará a la pronunciación de las voces 

mostrando sucesivamente a su vista las cosas nombradas para que aprenda sus nombres: y últimamente se 

le hablará seguidamente para que sepa ordenar las palabras. En los primeros quince días el Sordomudo 

aprende maravillosamente tanto número de nombres, que sin memoria muy tenaz no podrá retener: la 

facilidad se adquiere con la práctica, y causa maravilla verle la ansiedad con que el Sordomudo se esfuerza 

para prorrumpir continuamente en voces (Hervás y Panduro, 1795, vol. 1, pp. 41-42). 

4.3.10. Rodrigo Moyano (¿?) y la lectura labial 

El doctor Rodrigo Moyano fue un maestro de sordos que enseñó a sus alumnos la lectura 

labio-facial y presentó un escrito o memorial a las Cortes de Castilla en 1620 solicitando una 

ayuda económica para poder publicar su método basado en dicha lectura. Por lo tanto, 

siguiendo a Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, pp. 175-176), Moyano se ocupó de la 

lectura labial mucho antes que Bulwer, ya que éste no trató de la lectura labial hasta 1648, 

dándole el nombre de ocular audition (audición ocular). Según este memorial tuvo varios 

alumnos sordos de nacimiento a los que enseñó a hablar y leer, y dice tener un método escrito 

para enseñar a los sordos a leer los labios de sus interlocutores en el idioma que fuese siempre 

y cuando se les enseñe. 

El doctor Rodrigo Moyano dice que después de haber leído algunos años con aprobación y fruto en 

las facultades de philosofía y teología en algunas Universidades de estos Reinos con su estudio y trabajo ha 

venido a alcanzar el arte Maravillosa de hacer hablar a Los Mudos a natibitate enseñándolos no solo a 

pronunciar vocalemente Con expresión inteligible qualesquier palabra y Leer qualesquier escritos que es La 

primera parte dellas sino también a hablar Con propiedad y elegancia Discurso y Concierto Entendiendo lo 

que dicen y se les dice la lengua que se les Enseñare y asimismo apercibir que es Lo que mucho se debe 

estimar y Lo que otros hablaren Solo con verles Mover Los Labios y Lengua y que son las otras dos partes de 

este Arte que hasta ahora no hay noticia de haberlas alcanzado alguno y Reducido a Método y porque el 

Aprovecho que por su persona puede hacer es Limitado y el que resultaría de Enseñarla y Comunicarla a 

otros Sería muy Universal y de gran Bien a la Republica desea imprimirla y estamparla y se ofrece a hacerlo 

Con tal claridad y distinción que cualquier persona de buen Entendimiento Mayormente si tiene noticia y Usa 

de Otras facultades humanas pueda hacerse Capaz della practicarla y obrar los efectos sobredichos = 
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Fig. 135 John Bulwer 

Img. extraída de 
http://en.wikipedia.org (19-05-14) 

 

Suplica a V. S. que atendiendo a la importancia de este servicio y ala gloria que a V. S. Le resulta de 

que En sus dichosos tiempos y debajo de su amparo salga a la luz Una obra de tan general Validad y al 

trabajo y estudio que en ello apuesto se sirva de hacerle alguna merced Considerable La qual No quiere 

gozar hasta que por experiencia ocular y Visible aya mostrado En algún mudo que se le señalase (…)222. 

Casi dos años más tarde, en noviembre de 1621, seguía Rodrigo Moyano solicitando 

información sobre la publicación de su método, que al parecer había quedado olvidado. Leído 

el memorial de Moyano en las Cortes castellanas el día 30 de enero de 1620, se nombró una 

comisión formada por cuatro diputados, para que “tomando noticia del talento de dicho doctor y 

alguna luz de sus escriptos” informara al Pleno. Tras repetidas insistencias de Moyano en la 

sesión del 6 de junio de aquel mismo año, informa la comisión que lo expuesto debía “ser cosa 

muy útil a la causa pública de estos Reinos”, acordándose por ello que se lleve a cabo una 

experiencia piloto con “el niño sordo Roque de Ayala, hijo de Juan de Ayala, maestro de niños” 

(Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, pp. 175-176). 

Desde ese momento nada más se sabe de este maestro de sordos ni de su libro, que 

debió de quedar olvidado para siempre al no publicarse. Lo que demuestra el desinterés de las 

autoridades de la época con respecto a la educación de las personas sordas (Gascón Ricao y 

Storch de Gracia, 2004, p. 176). 

4.3.11. John Bulwer (1614-1684) 

Este médico y escritor inglés, interesado por el lenguaje y 

su desarrollo, apasionado por la comunicación gestual, en un 

principio de manera independiente de la sordera, publicó en 

Londres en 1644 Chirologia or the Natural Languaje of the Hand 

Composed of the Speacking Motions and Discoursing Gestures 

ther of whereunto is added Chironomia, or the Art of Manuall 

Rhetorique; obra que se puede considerar como la primera 

referencia inglesa sobre la educación de los sordos. 

Bulwer, como podemos ver en la portada de su Chirologia, 

distingue entre “Chirologia”, el lenguaje natural de la mano o 

gestos manuales naturales, y “Chironomia”, el arte de la retórica 

manual. Este autor también diferencia entre los gestos manuales 

naturales o chirologia, la palabra y el lenguaje general de la 

                                                 
222 Actas de las Cortes de Castilla (enero de 1620), citado por Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, p. 175) y por Eguiluz 
Angoitia (1986, pp. 274-275). 
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naturaleza humana, como dice Bulwer (1644, p. 3): “And being the onely speech that is natural 

to Man, it may well be called the Tongue and generall language of Humane Nature”223. 

En esta publicación se describen configuraciones de las manos y los dedos en unas 

tablas gráficas llamadas chirograms (quirogramas), que representan las diferentes 

configuraciones de las manos, asociando cada una de éstas a una letra del alfabeto, sirviendo 

estos gestos para deletrear las palabras. También se describe como un sordo habla con su 

mujer durante la noche, sólo con el tacto de los dedos entrelazados (Perelló y Tortosa, 1978, p. 

16. Marchesi, 1987, p. 179). 

Al igual que para los signos artificiales, en esta obra aparecen tablas gráficas de gestos 

naturales, esto es, unas láminas con dibujos de gestos concretos, según su autor basados en 

el lenguaje natural, ejecutados con una o ambas manos que se pueden utilizar para reforzar la 

retórica del discurso o de la oratoria. Bulwer describe 25 elementos del lenguaje natural de los 

dedos, por ejemplo, el dedo en la boca indica una meditación profunda; y 64 elementos del 

lenguaje natural de las manos (Rée, 1999, pp. 125-126). 

Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, p. 183) consideran que esta “lengua natural” de 

Bulwer está más próxima a la pantomima griega o latina que a las gestos naturales de los 

sordos. 

Para Bulwer estos signos gestuales podían servir para significar las emociones humanas 

o para ejecutar un nuevo modelo de alfabeto manual cuyas letras mayoritariamente se forman 

con las dos manos, pero sin que guarden semejanza con el aspecto físico de las letras de 

imprenta de su época. Por lo tanto, la propuesta de este autor estaría dentro del ámbito de los 

sistemas bimanuales de signos simbólicos, y lo más significativo de este alfabeto es que lo 

podían usar indistintamente sordos y oyentes, para expresar tanto letras simples como 

palabras y frases (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, p. 183). 

Qué puede ser mejor confirmado por esa asombrosa necesidad que la naturaleza obra en los hombres 

nacidos sordos y mudos; pueden argumentar y disputar con retorica por signos, y con una especie de 

elocuencia lógica que supera a sus numerosos oponentes; algunos son tan listos y excelentes que no 

parecen querer otra cosa que haber comprendido perfectamente su significado (Bulwer, 1644, p. 5). 

Este código manual, de acuerdo con Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, p. 185), 

será el que influirá en la formación del que después utilizarán comúnmente los sordos ingleses 

hasta principios del siglo XIX, en combinación con los alfabetos bimanuales precedentes y tras 

una lógica evolución. 

Bulwer describe con cierto detalle el caso del sordo Babington Burntwood, que había 

llegado a ser tan eficiente en el uso de un alfabeto manual utilizando las articulaciones de los 

                                                 
223 Y siendo la única expresión que es natural en el hombre, bien podía considerase la lengua y el lenguaje general de la naturaleza 
humana. 
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Fig. 136 Philocophus de Bulwer 

(Bulwer, 1648, portada) 

dedos, pudiendo su esposa conversar con él con facilidad, incluso en la oscuridad (Bender, 

1960, p. 52). 

En 1648 publica igualmente en Londres bajo las iniciales I. B. Philocophus, or, the Deafe 

and Dumbe Mans Friend, en su portada dice: “That a Man borne Deafe and Dumbe, may be 

taught to Heare the sond of words whith his Eie, & thence learne to speake with his Tongue”224. 

Esta obra también contiene el proyecto de una academia para sordos que nunca fue creada. El 

propio Bulwer en Philocophus expone la sustitución sensorial del oído por la vista: 

Exponiendo la verdad filosófica de que el arte sutil, que puede permitir que uno con ojo observador 

para escuchar lo que cualquier hombre habla por el movimiento de sus labios. Con el mismo conocimiento 

con la ventaja de una ejemplificación histórica al parecer demostrando que un hombre nacido sordo y mudo 

se puede enseñar a oír el sonido de las palabras con su oído, y de ahí aprender a hablar con su lengua 

(Bender, 1960, p. 54). 

Bulwer comenzó a explorar la posibilidad de encontrar un medio para enseñar a hablar. 

Sustituyendo un sentido por otro, Bulwer pensaba que era posible que los sordos aprendieran 

la lectura labio-facial y la palabra, aunque estaba a favor de los signos y de los alfabetos 

manuales como un medio más práctico de comunicación para las personas sordas. Incluso 

tenía la esperanza de establecer una “academia” para las personas sordas, en la que estas 

nuevas artes de la comunicación pudieran ser enseñadas (Bender, 1960, p. 55). 

En Philocophus, Bulwer vuelve a insistir y defender el uso de signos o gestos, además 

aparece el sistema de la lectura labio-facial, al que llama “ocular audition” (Gascón Ricao y 

Storch de Gracia, 2004, p. 183. Perelló y Tortosa, 1978, p. 16), utilizado anteriormente por 

Rodrigo Moyano como ya hemos visto. Con lo cual no es 

correcto cuando Perelló, Bruno y Raventós (1976, p. 59) 

afirman que: “En 1648 aparece bajo las iniciales I. B., que 

corresponden a John Bulwer, el libro Philocophus, en el cual se 

inicia el método de la labiolectura”. 

Tampoco es correcto la consideración que Plann (2004, 

p. 76) hace de Philocophus al afirmar que es “el primer libro 

sobre el tema de la sordera escrito por un inglés”, pues como 

hemos visto Chirologia es la primera obra inglesa que trata 

sobre la educación de los sordos, aunque no de manera 

específica. Afirmación de Plann que es contradictoria con lo 

que ella misma nos dice más adelante en su mismo trabajo: 

Bulwer ya había mostrado interés en tales temas antes de que el 

relato de Digby pasara por la imprenta, pues en 1644 había publicado la 

                                                 
224 Aquel hombre nacido sordomudo, debe enseñarse a oír el sonido de palabras con sus ojos, y luego aprender a hablar con su 
lengua. 
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Fig. 137 Chirologia de Bulwer 

(Bulwer, 1644, portada) 

Chirologia, or the Natural Languaje of the Hand (Londres: Gent), en donde mencionaba a un hombre sordo 

cuya mujer se comunicaba con él señalando a diferentes articulaciones con los dedos, cada una de las 

cuales representaba una letra del alfabeto (Plann, 2004, p. 247, nota 4). 

Lo que sí es cierto que el Philocophus es, como indica Bender (1960, p. 55), el primer 

trabajo inglés que trata en profundidad el tema de la sordera y sus problemas con el lenguaje 

que le acompañan. 

En el campo de la lectura labial, de 

acuerdo con Gascón Ricao y Storch de Gracia 

(2004, p. 185), Bulwer era un mero teórico, 

pues la justificación de su método queda 

reducida al caso concreto de Luis de Velasco, 

alumno de Ramírez de Carrión y de Bonet, 

que conoció gracias al relato que hace el 

diplomático inglés Kenelm Digby de su visita a 

Madrid en 1623 acompañando al Príncipe de 

Gales. 

Pero esta no es la relación que yo pensaba cuando mencioné que uno podía oír por sus ojos (si esta 

expresión me es permitida), entonces reflexioné sobre un hombre noble de gran calidad que conocí en 

España, el hermano menor del Condestable de Castilla. (…) Pero el señor español nació sordo; tan sordo, 

que si un arma se disparaba cerca de su oído, no la podía oír; y por consiguiente, era mudo, por no ser capaz 

de oír el sonido de las palabras, nunca podría imitarlas ni entenderlas. (…) Que para remediar médicos y 

cirujanos usaron mucho su talento, pero todo fue en vano. Al fin, hubo un sacerdote225 que se encargó de 

enseñarle a comprender a los demás cuando hablaban, y a hablar para que otros puedan entenderlo. Lo que 

en principio causaba risa, hizo que al cabo de algunos años lo considerasen como si hubiera obrado un 

milagro. En pocas palabras, después de una extraña paciencia, constancia y esfuerzos, consiguió que el 

joven señor hablara tan claramente como cualquier otro hombre y comprendiera tan perfectamente lo que los 

otros decían que no iba a perder una palabra en todo un día de conversación (Digby, 1645, pp. 307-308). 

Según Crouch y Van Cleve (1989, p. 15), Digby fue una de las personas que difundieron 

el fenómeno entonces curioso de la enseñanza del habla a las personas sordas, contribuyendo 

a informar a otras zonas de Europa del éxito en la educación de un descendiente sordo de una 

familia noble en España a mediados del siglo XVII. 

Como podemos ver en el siguiente texto, la capacidad del joven Velasco para imitar la 

pronunciación de los fonemas galeses y para leer los labios sorprendió enormemente a Digby: 

Se expresaba (sin duda) en alto grado, por su imitación tan exacta de la pronunciación galesa; pues 

esa lengua (como el hebreo) emplea muchas letras guturales, y los movimientos de esa parte, de los que 

están compuestas, no pueden ser vistos ni juzgados por el ojo, a no ser por el efecto que puedan 

afortunadamente producir de acuerdo con las otras partes de la boca expuestas a la vista; pues el 

                                                 
225 Aunque Digby no cita expresamente el nombre del maestro, no cabe duda de que se refiere a Juan Pablo Bonet, si bien se 
equivoca al decir que éste era sacerdote. 
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conocimiento que tenían de lo que ellos decían, nacía de su observación de los movimientos que hacían; de 

forma que podían conversar normalmente a plena luz, por muy bajo que los que hablaran con él lo hicieran. Y 

yo lo he visto repetir a la distancia del ancho de una gran cámara las palabras dichas por otro, las cuales, yo 

que estaba junto al hablante, no podía oír ni una sola sílaba. Pero si estábamos en la oscuridad o si uno 

volvía la cara fuera del alcance de su vista, no era capaz de nada de lo que se decía (Digby, 1645, p. 309). 

La capacidad de repetición de palabras inglesas y galesas del hermano menor del 

Condestable de Castilla impresionó considerablemente a Digby: 

Podía discernir en otro si hablaba en voz aguda o baja; y era capaz de repetir, después de cualquier 

persona, cualquier palabra que se le dijera. Cosa que el príncipe ensayó con frecuencia, no sólo en inglés, 

sino pidiendo a algunos galeses que servían a Su Alteza que hablaran palabras de su lengua. Lo cual él 

repitió con tal perfección que confieso que me maravillé más de eso que de todo lo demás (Digby, 1645, p. 

309). 

Gracias al libro de Kenelm Digby, Bulwer conoce el trabajo de Bonet, pero no comparte 

su interés por la palabra articulada. Su proyecto descansa sobre todo en el uso de los signos, 

la enseñanza de la escritura y de la lectura, tanto en el papel como en los labios. Los gestos 

representan para Bulwer el verdadero origen del lenguaje. 

Los que tengan curiosidad de ver por qué pasos el maestro procedió para enseñarle, puede 

satisfacerla por medio de un libro que él mismo ha escrito en español sobre el tema, para instruir a otros de 

cómo enseñar a las personas sordomudas a hablar. Cuando el que atentamente lo haya examinado, y haya 

considerado la gran distancia que hay entre la sencillez y desnudez de sus principios y la curiosa facilidad y 

enorme extensión de la palabra que de ellos resulta con el tiempo, se abstendrá de expresar una 

imposibilidad en su linaje (…)  (Digby, 1645, p. 308). 

En el prefacio de Philocophus, Bulwer sintetiza su método y la forma de aprender la 

lectura labio-facial: 

Que aprendiendo primero a escribir las imágenes de las palabras y a comprender sus relaciones con 

un habla visible y permanente del abecedario de la mano [alfabeto manual], podrá usted proceder a una 

gramática labial que puede habilitarle a oír con los ojos y de aquí a hablar con la boca (Gascón Ricao y 

Storch de Gracia, 2004, p. 186). 

Philocophus es un tratado teórico en el cual Bulwer afirma que el ser humano tiene la 

capacidad de sustituir la carencia de un sentido a través del desarrollo de otro. En el caso de 

los sordos, resulta claro que la vista asume la función del oído. Esto debe tenerse en cuenta 

para la educación de las personas sordas, las cuales deben aprender a leer y escribir, además 

de leer los labios y hablar. El uso de los gestos es en todo esto fundamental. 

En el primer capítulo del libro describe los órganos del habla y su uso en la articulación, 

junto con relatos fantásticos de niños que hablaban en el nacimiento o poco después. Los 

capítulos siguientes tratan de descripciones lúcidas de la anatomía de los órganos de la 

articulación y sus movimientos específicos para cada elemento de los sonidos del habla. 

Comenta especialmente el hecho de que el habla es movimiento en lugar de posición. 

Comenta también el uso común de la lectura labio-facial entre personas oyentes. En la 
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Fig. 138 Alfabeto manual de Bulwer 

(Bulwer, 1644, p. 155) 

segunda parte del libro se ocupa de la historia de personas sordas y de la investigación de las 

diversas causas de la sordera. Bulwer declaró que “los hombres sordos de forma natural (es 

decir, nacidos) nunca aprenden a hablar sin un maestro” (Bender, 1960, p. 55).  

En este libro además se plantean temas 

interesantes sobre las personas sordas, tales como que 

el hombre sordo puede expresarse correctamente en 

signos y porqué los hijos de los sordos no son siempre 

sordos, junto con otras cuestiones a cerca de los 

problemas de la sordera. Sin embargo, según Marchesi 

(1987, p. 179), las respuestas que ofrece en relación con 

los temas educativos son vagas e imprecisas, aportando 

una amplia mezcolanza de leyenda y realidad, pero que 

en su conjunto dejó una base sólida para futuros 

desarrollos. 

El método de Bulwer se basa en la utilización de los 

signos mímicos, el alfabeto manual, la lecto-escritura y la 

lectura labio-facial. No pretendía enseñar la lengua oral a 

sus alumnos sordos. 

Para Gérando, Bulwer es el primer autor que propone la educación de las personas 

sordas por medio de signos, aunque no se tiene constancia de que lo haya puesto en práctica: 

Se puede, al menos, considerar a Bulwer como el primero que concibió, indicó, propuso el medio para 

instruir al sordomudo con la ayuda de signos. Por lo demás, sea como sea la naturaleza y el mérito de los 

procedimientos que usó, nada indica que Bulwer haya hecho alguna aplicación, y que así se haya podido 

valorarlos por el resultado (Gérando, 1827, vol. 1, pp. 331-332). 

Según Perelló, Bruno y Raventós (1976, p. 61), utilizó el diapasón en la educación de los 

sordos para la audición por vía ósea. Aunque, de acuerdo Gascón Ricao y Storch de Gracia 

(2004, p. 186), no existen pruebas históricas de que pusiera en práctica ninguna de sus teorías. 

Bender (1960, p. 55) también considera que no hay indicios de que hiciera alguna aplicación 

práctica, ni entonces ni más tarde, de enseñanza a las personas sordas. 

En su libro Pathomyotomia (1649), desarrolla su análisis del lenguaje natural, incluyendo 

el estudio de la cabeza, y describe los 10 músculos principales que producen las diferentes 

expresiones características (Rée, 1999, p.127). 
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Fig. 139 F. Mercurius Van Helmont y su padre 
Img. extraída de http://www.edituraherald.ro 

(17-05-14) 

 

4.3.12. Franciscus Mercurius Van Helmont (1614-1699 ) 

Franciscus Mercurius van Helmont nació en 

Vilvoorde, cerca de Bruselas. Su padre, Jan Baptist van 

Helmont, fue un famoso médico paracelsiano, que hizo 

una contribución significativa a la historia de la química, 

especialmente a la teoría de los gases. Como su padre, 

Francisco Mercurius fue médico y alquimista, y acosado 

por la Inquisición. Más tarde, en el contexto más libre de 

los Países Bajos protestantes, publicó muchos de los 

escritos de su padre que habían sido previamente 

suprimidos y editó numerosas obras religiosas 

heterodoxas, permitiendo que su nombre se asocie con 

autores anónimos, por esta razón, una serie de obras le 

fueron atribuidas por error. Incluso aquellas en las que 

aparece como autor a menudo se han realizado en colaboración. 

Publicó en Sultzbach en 1657226 una obra titulada Alphabeti vere naturales hebraici 

brevrissima delineatio. En este libro Helmont trata de los movimientos y de las configuraciones 

de la boca para articular las palabras y para pronunciar cada letra. Afirma que la persona sorda 

puede aprender a conocer estas configuraciones, y por ellas el pensamiento del que las forma, 

principalmente en los orientales y en aquellas lenguas que se estila abrir más la boca para la 

pronunciación. Refiere el ejemplo de un músico que quedándose sordo en tres semanas este 

maestro lo puso en estado de responder a todo lo que le decían con sosiego y pausa y con 

clara abertura y movimientos perceptibles de la boca. Helmont cree que esto sucede más 

fácilmente en la lengua hebrea, cuyos caracteres son meras representaciones de la boca de 

quien los pronuncia y de los órganos visibles que sirven para la pronunciación de las palabras, 

y en el alfabeto hebraico puede describirse todo, como él pretende hacerlo con ilustraciones 

que representan las letras en la boca de los hombres. Después pasa a comparar ese alfabeto 

con otros y añade un análisis sobre el verdadero modo de escribir, de cómo puede descubrirse 

este modo y cómo nos conduce a hallarlo en los nombres de las letras. También aborda la 

propiedad de la lengua del hombre, la función que desempeña en el habla el pecho y la 

respiración, y la animación de la voz (Andrés Morell, 1794, pp. 19-21). 

                                                 
226 La publicación de la obra de Helmont Alphabeti vere naturales hebraici brevrissima delineatio aparece en Orio de Miguel (2004, 
p. 74) en 1667 al igual que en otras fuentes bibliográficas. Sin embargo, se cree fehacientemente que este libro fue publicado en 
1657, como afirma Andrés Morell (1794, p. 20), apareciendo por error de impresión la fecha de 1667. 
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Fig. 140 Alphabeti vere naturales hebraici de Helmont 

(Helmont, 1667, pp. 25-26) 

Helmolt tenía la idea de que cada 

carácter escrito del alfabeto hebreo se forma 

después de que las posiciones de los órganos 

del habla se adopten para pronunciar el 

fonema correspondiente. Este autor trató de 

demostrar con un curioso conjunto de 

grabados, que representan, dentro de una 

figura transversal de la cabeza de un hombre, 

las posiciones de los órganos del habla, con el 

correspondiente carácter hebreo escrito 

(Bender, 1960, p. 58). 

Según Plann (2004, p. 77), en este trabajo de Helmont aparece un “alfabeto natural” que 

recuerda el enfoque fónico de Bonet. Helmont estaba convencido de que existía una lengua 

natural y que esta lengua era el hebreo. 

Van Helmont estaba persuadido de que existe una lengua natural de los hombres; que esta lengua es, 

y debe ser la lengua hebrea; que las formas de los caracteres de esta lengua son la pintura de las 

modificaciones que prueba el órgano vocal cuando se pronuncian las letras que le corresponden, que este 

alfabeto es causado por las leyes de la palabra, tal como es emitida por la voz humana, instituida por Dios 

mismo (Gérando, 1827, vol. 1, p. 340). 

Helmont indica que los sordos se sirven de la vista para sustituir al oído, desarrollando en 

gran medida este sentido: 

Los sordomudos suplen el oído por la vista, sentido que adquiere en ellos una extrema perspicacia; 

llegan a leer en los labios de aquellos que les hablan, a observar las situaciones y los movimientos del órgano 

vocal, y a penetrar así en el pensamiento de aquellos que les hablan; se ejercitan en reproducirlos a su vez 

(Gérando, 1827, vol. 1, pp. 340-341). 

Helmont cree que se puede enseñar a hablar a los sordos haciéndoles observar los 

movimientos y las configuraciones de la boca para pronunciar las letras de cada palabra 

(Andrés Morell, 1794, p. 21). 

Este sordomudo aprendió a continuación en poco tiempo la lengua hebraica, sólo por sus esfuerzos y 

sin maestro, después de haber aprendido, por el método indicado, a leer y a combinar las letras, y 

comparando el texto hebreo de la Biblia con una traducción alemana (Gérando, 1827, vol. 1, p. 341). 

Helmont en su libro Alphabeti verè naturalis Hebraici brevissima delineatio es el primer 

autor que sugiere la utilización por los sordos del espejo. Concretamente propone la repetición 

de los movimientos articulatorios por el sordo ante un espejo (Helmont, 1667, p. 4). 

Este autor no se ocupa de la enseñanza, como dice Gérando (1827, vol. 1, p. 341), de la 

“inteligencia” de la lengua, no puso en práctica su método y sólo menciona, como ya hemos 
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dicho, a un músico que ensordeció y aprendió con él en poco tiempo a responder a cuanto se 

le decía (Andrés Morell, 1794, p. 21). 

Bender (1960, p. 58) indica que Helmont dice que en tres semanas fue capaz enseñar a 

un sordo mediante el uso de estas posiciones del habla natural a hablar y responder a las 

preguntas por vía oral que se le dirijan, siempre que se le hable lentamente y con la boca 

abierta. Esta afirmación ha sido seriamente puesta en duda por la mayoría de los autores, pero 

algunos especulan que si su alumno era un niño afectado por la fiebre, Helmont podría 

simplemente haber contribuido a restablecer la facultad del habla que se hubiera recuperado 

en cualquier caso. Puesto que él no podía saber esto, como dice Bender (1960, p. 58), fue 

completamente sincero en la creencia de que sus esfuerzos en la enseñanza produjeron el 

resultado deseado. 

4.3.13. William Holder (1616-1698) 

William Holder fue sacerdote y director de un colegio 

en Bretchington (Inglaterra). En 1668 publicó An 

Experiment Concerning Deafnes, dentro de su obra 

Philosophical Transactions, en el que describe el método 

que había usado para enseñar al sordo Alexander Popham 

a hablar. También publicó en Londres en 1669 Elements of 

Speech, en el que incluye un interesante  Appendix 

Concerning Persons Deaf and Dumb. 

 William Holder, un fonetista clásico de la lengua 

inglesa, después de la exposición clara y precisa de la 

fisiología funcional de cada articulación, nos sorprende 

proponiendo como artificio de apoyo para la enseñanza del 

habla al sordo, que el profesor distribuya las letras del 

abecedario en las articulaciones de los dedos de la mano izquierda del alumno y haga que con 

su índice derecho las vaya indicando y pronunciando y, de este modo, podrá obtener éxitos 

sorprendentes ante el público, porque, teniendo el profesor localizadas también las letras de las 

articulaciones de sus dedos, podrá ir señalando disimuladamente al alumno las letras a 

pronunciar mientras se las vaya dictando vocalmente e interpretará el público que el alumno las 

va leyendo en los labios (Eguiluz Angoitia, 1986, p. 264). 

Lo cierto es que William Holder plantea, como apoyo para la enseñanza del habla 

articulada al alumno sordo, un alfabeto bimanual simbólico signado en la mano izquierda con la 

ayuda del dedo índice de la derecha a modo de puntero, señalando con este dedo sobre las 

diferentes coyunturas o falanges que representaban las letras del abecedario, similar al 
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Fig. 142 Elements of speech de William Holder 

(Holder, 1669, portada) 

utilizado por Ponce de León y al usado en el canto gregoriano y conocido como mano 

guidoniana, quironomía musical gregoriana o mano musical de Guido de Arezzo para el apoyo 

a la memoria en este canto. 

Una vez que el alumno aprendía el alfabeto, Holder le enseñaba un alfabeto manual 

distribuyendo las letras del abecedario en las articulaciones de los dedos de la mano izquierda 

del alumno, haciendo que con un puntero o con su dedo índice derecho las vaya indicando. 

Habiéndole hecho aprender el alfabeto y los caracteres de éste, lo próximo (o junto con lo otro) 

enséñele un alfabeto con sus dedos, o con distintas partes de su mano, poniendo las letras allí, que usted 

puede inventar a placer: por ejemplo; haciendo las articulaciones de sus dedos de su mano izquierda, tanto 

en el interior, como en el exterior, para que signifique alguna letra, cuando cualquiera de ellas es señalada 

por el dedo delantero de la mano derecha, o por cualquier clase de puntero (Holder, 1669, p. 151). 

La conexión entre la teoría fonética y su aplicación a la enseñanza de la articulación al 

sordo, también para enseñar el inglés como lengua extranjera, es considerada importante, y 

será desarrollada por William Holder. 

Holder comienza Elements of Speech dejando claro que la única forma del lenguaje que 

es natural es la hablada y establece que al estudiar el “alfabeto natural” podemos descubrir las 

inadecuaciones fundamentales de todas las otras 

formas de comunicación. Como observan Rieber y 

Wolloch (1975, pp. VII-VIII), William Holder pensaba 

que “las letras”, o los fonemas, como diríamos hoy 

día, son los elementos más naturales de 

comunicación. Este autor, al igual que muchos de 

sus contemporáneos, creían que la mejor y quizás 

la única manera de investigación científica era la 

“forma natural”. Esto estaba ejemplificado en este 

libro en su teoría de la producción natural de las 

letras (fonemas), la cual asumía que existían 

universales fonológicos y lingüísticos discernibles a 

través de la observación y la experimentación. 

Holder comenzó su teoría describiendo los órganos del habla, que dividió en dos clases: 

naturales y formales. Los órganos naturales son los pulmones, la tráquea y la laringe y la úvula 

(mecanismos pulmonares y fonadores), que lleva el aire a la nariz o a la boca (resonancia). Los 

órganos formales son la lengua, el paladar, los labios, etc. (mecanismos articulatorios). 

Distingue también entre los sonidos sordos y sonoros. 

Al enseñar la articulación al alumno sordo, según Rieber y Wolloch (1975, pp. VIII-IX), 

Holder indica que la lectura labial está estrictamente limitada en su alcance, pero por analogía 
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con el reconocimiento del contraste vocal en el lenguaje susurrado (cuando de hecho es 

neutralizado), demuestra que el contexto es una guía suficiente para tener éxito. Sugiere que 

un modelo de lengua y de mandíbula superior podría ser fabricado para la articulación de la k y 

de la g. Después de que haya aprendido la pronunciación de las letras (fonemas), se puede 

enseñar el alfabeto, seguido por el alfabeto de dedos (manual). La pronunciación de los 

monosílabos con el incremento de complejidad del conjunto de letras inicial y final, incluyendo 

algunas como dla, dna, gna, sdna, que no existen en inglés, se sugieren como buena práctica, 

para ser seguido por la articulación de las palabras reales. 

Es obvio que William Holder, de acuerdo con Rieber y Wolloch (1975, p. IX), es una 

importante figura en la historia de los trastornos de la comunicación y de la psicolingüística. En 

su énfasis sobre la articulación, como característica principal de la actividad simbólica humana, 

y en su intento de trabajar todas las posibles articulaciones indiferentemente de su uso en el 

lenguaje, estaba a la cabeza de sus contemporáneos en Inglaterra. Un interesante ejemplo de 

esto se ve en su temprana descripción no reconocida de una forma específica de sordera. 

Holder presentó un escrito titulado An Account o fan Experiment concerning Deafness en una 

reunión de la Royal Society el 18 de mayo de 1668 en el que describe un experimento llevado 

a cabo con un niño de 10 años: 

Y para el experimento, pensé de forma temporal, por el impulso de cualquier sonido vehemente, como 

un tambor golpeando cerca de él, que sonara con continuidad, que debe necesitar dar al tímpano tensión, 

conducido e interiorizado, como una fresca tempestad de viento que llena las velas de un barco; y el 

experimento tuvo éxito de acuerdo con mis expectativas: Durante el tiempo que se golpea un tambor rápido y 

alto, podía oír aquellos que estaban de pie detrás de él, llamándolo suavemente por su nombre (que 

comprendió al haberlo aprendido a hablar y pronunciar entre otras palabras); cuando el tambor cesó, no oía a 

las mismas personas, cuando de nuevo lo llamaron en alto por su nombre. Y esto lo intentamos varias veces 

golpeando de nuevo el tambor, y cesando; y todavía los oía, cuando se golpeaba el tambor, y no los oía 

cuando éste paraba. 

Desde aquel momento, un caballero del condado de Oxford, a veces estudiante de la iglesia cristiana, 

teniendo un gran grado de sordera, después de que le contara este experimento, le vino a la cabeza, que 

nunca había oído tan bien y fácilmente, como cuando hablaba en compañía en un carruaje, mientras éste 

fuera rápido, e hiciera un gran ruido estruendoso por las calles de Londres: por lo que fue inducido a creer, 

que el impedimento de su audición tuvo la misma naturaleza que la otra  (Holder, 1668, pp. 667-668). 

Rieber y Wolloch (1975, pp. XI-XII) consideran que es bastante obvio, teniendo en cuenta 

la cita anterior, que Holder nos ha dado una descripción de primera mano del síntoma de la 

paracusia williasiana (paracusis willisiana) cuatro años antes de que Willis publicara su famosa 

obra de De Anima Brutorum (1672). 

Por otra parte, Holder se lamenta sobre su idioma por las incongruencias y anomalías 

que observa entre el inglés hablado y escrito, de este modo se esfuerza en conseguir una 

ortografía utópica que elimine de la escritura las letras superfluas que no se pronuncian. 
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El lamento más triste y desconsolador que lanza Holder sobre su idioma es al encararse con las 

“incongruencias” y “anomalías” que observa entre el inglés hablado y escrito. Su estudio y esfuerzo se 

orientan precisamente a conseguir una Ortografía que termine con tantas letras superfluas que se escriben, 

no para ser pronunciadas, sino tan sólo para indicar un refuerzo incongruente de acentuación o para 

modificar el valor se alguna otra letra dentro de la palabra. Lo ideal sería que los caracteres y signos escritos 

correspondieran exactamente al lenguaje hablado, tarea tan ardua –sigue lamentándose– como aprender 

actualmente cómo se pronuncia lo que está escrito o escribir lo que se pronuncia. Holder es consciente de lo 

utópico de sus ideas y no abriga esperanzas ni ambiciones de verlas puestas en práctica. Pero le consuela 

que su estudio pueda ser de gran utilidad principalmente en orden al conocimiento adecuado de la naturaleza 

de las letras y del habla, conocimiento que puede conducir la instrucción de los sordomudos por una vía 

segura y práctica, capacitándoles para un aprendizaje racional de la pronunciación de la lengua y para el 

reconocimiento (hasta cierto punto) de lo que dicen los demás, observando los movimientos de sus bocas 

(Eguiluz Angoitia, 1986, pp. 267-268). 

Lo que hace pensar, al igual que sotienen Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, p. 

187), que Holder ha tenido que leer la obra de Bonet, concretamente el siguiente pasaje:  

Luego inadvertida cosa ha sido dar lugar a que con estos nombres compuestos, hayan perdido las 

letras la excelencia de ser unísonas y concordantes en las tres cosas que hacen de su inventiva más 

ingeniosa, y en que ninguna de las lenguas del mundo igualan a la nuestra, que son, el sonido de la 

respiración cuando hablamos, el nombre especial de la letra que significa, y el que cuando leemos vamos 

dando, que es todo uno mismo, y no hay letras inventadas que tengan esta propiedad, y así solas éstas las 

tienen para poderse llamar letras, pues en virtud de ellas se lee, que las otras no son sino figuras y 

jeroglíficos pequeños, que no por el valor de ellas se puede leer, sino por inteligencia de uso, pues juntas 

unas con otras usando de sus nombres no forman la palabra (…) (Pablo Bonet, 1992, pp. 87-88). 

Holder nos expresa esa incongruencia del inglés hablado y escrito de la siguiente forma: 

Digo, si nuestra pronunciación estuviera escrita en letras apropiadas, y con las marcas de énfasis, 

esto restauraría la ortografía, y quitaría muchas letras superfluas que se escriben, y no se pronuncian, 

solamente para producir una provisión incongruente de énfasis, o para alterar la fuerza de algunas otras 

letras en la misma palabra; de aquí en algunas lenguas se encuentran muchos ejemplos, que sería aburrido 

relatarlos. Mientras tanto estamos capacitados para reírnos muy injustamente de la ortografía grosera en las 

escrituras de personas incultas, quiénes escribiendo como ellos hablan, es decir, usando tales letras, como 

justamente expresan la fuerza o el sonido de su discurso; aún, efectivamente, decimos escriben no el inglés 

verdadero, o el francés verdadero, etc. Mientras que los gramáticos mismos, deberían ser culpados, y 

ridiculizados por acomodar palabras tan enfermas con letras, y letras con alfabetos tan defectuosos, lo que 

requiere mucho esfuerzo para aprender a pronunciar lo que está escrito, y escribir lo que se habla, como 

serviría para aprender la lengua misma, si los caracteres o signos escritos fueran exactamente acomodados 

al discurso. Pero, aunque sea verdad, que este obstáculo tan innecesario e improductivo de aprender 

totalmente podría quitarse por alfabetos rectificados, y colocando una justa correspondencia entre los signos 

audibles, y los signos visibles, si tal alfabeto y un uso regular de ellos pudiera tener lugar; con todo no es 

esperado o imaginado, de los alfabetos incongruentes, y los abusos de escritura alguna vez pueden estar 

arrojados fuera de su posesión de todas las bibliotecas y libros, y del hábito y práctica universales de la 

humanidad. Esto debe implicar, que en todos los libros deberían ser destruidos y suprimidos, siendo primero 

nuevamente impresos después de tales alfabetos rectificados; y que toda la edad debería ser prevalecida con 

tomar nuevas molestias para desaprender aquellos hábitos, que han costado tanto trabajo. Ninguna 

esperanza o ambición hizo fijar mis pensamientos en el trabajo, pero en parte merece la pena el mérito y la 
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curiosidad de este asunto en sí mismo, y principalmente el gran uso de un conocimiento exacto de la 

naturaleza de letras y el discurso, en dirigir una manera estable y eficaz de instruir a personas sordomudas, 

para obtener una perfección razonable de expresión del discurso; y para distinguir (en cierta medida) con su 

ojo, observando los movimientos de su boca, lo que otros hablan (Holder, 1669, pp. 106-110). 

Lo deseable para Holder, según Eguiluz Angoitia (1986, p. 268), es que la consonancia 

entre ortografía y ortofonía fuera perfecta, caso que en su idioma no se da. Este autor basa su 

estudio en la distinción entre elemento material (voz) y elemento formal (movimientos e 

imágenes de las articulaciones) del habla. Estas configuraciones articulatorias constituyen lo 

que él llama “alfabeto natural”, que es lo que Nebrija expresa al decir que las letras 

pronunciadas son naturales, pero en el orden actual de las cosas dicha consonancia o 

correspondencia no crea sino “embarazos y dificultades”. A pesar de todo, en un plano teórico, 

la vía para que el sordo aprenda a hablar se encuentra abierta, bastará con mostrarle 

claramente los movimientos articulatorios fonatorios de cada letra (fonema) haciendo que los 

imite, pronunciando así todas las letras (fonemas), sílabas y palabras, de esta manera se le irá 

capacitando para que discierna con precisión, mediante la vista, cuanto pronuncien los demás. 

En esto vemos una influencia clara de la Reduction de las letras de Bonet, al entender la 

reducción del alfabeto a los sonidos simples de la lengua, al alfabeto natural: 

Este alfabeto debe ser su propio indicio para dirigirle; pero la persona sorda no debe preocuparse con 

esto, porque también debe aprender a escribir y leer como otros lo hacen; y por lo tanto se les debe enseñar 

el alfabeto común de esa lengua, que él debe aprender, y debe usar esas composiciones incongruentes, y 

otras anomalías de la escritura vulgar; en cualquier caso usted debe comprender cómo manejarlo por 

reducción de ello al verdadero alfabeto natural; en cuya práctica usted descubrirá (a sus expensas) la 

inconveniencia de alfabetos imperfectos y de usos de escritura (Holder, 1669, pp. 133-134). 

También podemos ver la influencia de Bonet en Holder en la utilización de una lengua de 

cuero como instrumento de apoyo a la enseñanza de algunos movimientos articulatorios no 

visibles, concretamente para el aprendizaje de la adecuada colocación de la lengua en la 

articulación de determinados fonemas. Aunque Holder también se sirve de una mandíbula 

superior con el paladar hechos de yeso:  

Después enséñele de modo semejante la K y la G que las llaman Ka y Ga; pero para mostrarle la 

posición de éstas, necesita equiparse de un paladar con la mandíbula superior, de yeso, y la forma de una 

lengua de cuero rellena, que le será útil para describirle, cómo la protuberancia de la lengua en estas letras 

con la que nace cerrada en la parte interna del paladar cerca de la garganta; y más útil, cuando usted 

describa las vocales (Holder, 1669, p. 137). 

Así pues, Holder desarrolla la palabra articulada gracias a la modelización del aparato 

vocal, esto es, para mostrar los movimientos no visibles de la articulación construyó un modelo 

en yeso de la mandíbula superior y del paladar, con una lengua de cuero (Rée, 1999, p.107). 
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Este recurso ya lo recomendaba Bonet, por su facilidad e higiene, para mostrarle al 

alumno sordo en la mano la posición y el movimiento de la lengua en la articulación de un 

determinado fonema: 

(...) y para facilidad y no andarle metiendo los dedos en la boca al mudo poniéndole la lengua donde 

ha de estar, podrán enseñarle con una de cuero, que en la mano la doblarán, corvarán y harán de ella 

delante de él todas las acciones que él ha de hacer con la suya, además de lo que verá en la boca del 

maestro, que, como se ha dicho, la ha de tener a la luz de manera que se la pueda comprender la postura 

que tuviere (Pablo Bonet, 1992, pp. 144-145). 

En el plano práctico, Holder presenta su experiencia con varios alumnos sordos y 

confiesa sinceramente las dificultades que entraña la tarea. Como Bonet, y siguiendo a Eguiluz 

Angoitia (1986, p. 268), inicia su enseñanza mediante la identificación visual de cada signo 

escrito, “copiando todas las letras del alfabeto común”, para pasar a continuación a la 

articulación de cada una de ellas, mediante la imitación del “alfabeto natural”. Ya en esta fase 

de la lectura labio-facial, Holder comenta no sin cierta ironía: “Si los doctos y sabios no estamos 

todavía de acuerdo en la descripción de las características de cada articulación ¿cómo podrá 

verlas con claridad el sordo?” De las 19 articulaciones de las consonantes inglesas, sólo 9 

pueden resultar perceptibles a los ojos, de ahí que su proceso de enseñanza sea por 

aproximación y diferenciación, partiendo de las más visibles. No tiene problema con la 

nominación de las letras, aunque si le preocupa, como a Bonet, que la emisión de toda 

consonante conlleva, al menos de forma insinuada, una vocal anterior o posterior. La dificultad 

real para Holder con respecto a lo anterior es la correspondencia ente el inglés hablado y 

escrito, cuya solución deja al ingenio e imaginación de cada profesor de sordos. 

Andrés Morell  (1794, p. 24) señala que Holder curó la sordera a un muchacho noble que 

estuvo sordo hasta los 10 u 11 años, “batiendole el timpano del oido á fuerza de un grande y 

agudo ruido hecho adrede para ello”, aunque la considera más una feliz combinación de 

circunstancias favorables, que una curación propiamente dicha. 

Este modo de curar seria el medio mas seguro y expedito para poder, sin trabajos é incomodidades, 

enseñar á hablar á los sordos mudos, y para hacerlo con mas provecho; entonces quedarian reducidos al 

estado de los demas hombres, aptos para oir, y para hablar y aprender todo aquello de que los demás son 

capaces; pero no sé si una curación tal será realmente asequible. Bonet la insinúa, y la desprecia como mas 

propia para aturdir y mortificar los organos del sordo mudo, que para curarlo realmente; y la curación obtenida 

por Holder, tal vez habrá sido mas una feliz combinación de circunstancias favorables, que resulta de su 

método (Andrés Morell, 1794, p. 24). 

Holder, a diferencia de Bulwer y Dalgarno, abordó la práctica de la enseñanza de la 

lectura labio-facial basándose en el grado de apertura de los fonemas consonánticos, 

empezando de los más abiertos o más legibles a los menos abiertos o menos visibles. 
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En lectura labial, Holder pensaba en el orden natural del aprendizaje de las consonantes de las más 

legibles a las menos visibles, según el grado de apertura, mientras que Dalgarno la sacrificaba sin recurrir a 

una labialización que consideraba incompleta (Bernard, 2009b, p. 25). 

Con respecto a la lectura labio-facial, Holder asimismo destaca “la importancia de los 

aspectos fonético-contextuales de la memoria léxica y la lógica conversacional para la buena 

comprensión del mensaje” (Bernard, 2009b, pp. 25-26). También admite las dificultades que 

representa la enseñanza de la lectura labio-facial, y más aún al conocer que históricamente 

dicho procedimiento ha sido practicado por los sordos, generalmente por los sordos 

postlocutivos, en quienes la memoria verbal jugaba un papel resolutorio, de ahí que condicione 

la eficacia del procedimiento a un conocimiento previo suficiente del lenguaje y una cierta 

agudeza y perspicacia de observación. 

Conseguidas todas las articulaciones simples, pasa a la unión de sílabas y, seguidamente, a las 

palabras. Estas prefiere el autor presentarlas, no aisladamente, sino en el contexto de una proposición. En 

este último estadio es donde las dificultades de la lectura labial aumentan. Holder no pretende ignorarlas. Es 

consciente de que se trata de una lectura global, donde el contexto es más decisivo que en el oyente. Sabe 

que históricamente dicho procedimiento ha sido practicado por los sordos, pero por los sordos poslocutivos, 

en quienes la memoria verbal jugaba un papel resolutorio. De ahí que nuestro autor condicione, por una 

parte, la eficacia del procedimiento a un conocimiento previo suficiente del lenguaje y una cierta agudeza y 

perspicacia de observación. Aunque, por otra, tampoco duda en expresar su confianza de que una buena 

práctica de la instrucción recibida mediante el presente método capacitará al sordo para hablar y, en buena 

medida, para conversar y entender cuanto quieren comunicarle (Eguiluz Angoitia, 1986, pp. 268-269). 

Holder indica, siguiendo a Eguiluz Angoitia (1986, p. 269), como medio de aprendizaje 

previo y necesario del lenguaje, el gran refuerzo que puede aportar la lecto-escritura, ya que 

fija los elementos de cada palabra y la estructuración del sistema lingüístico, junto con el 

lenguaje gestual, para explicitar los contenidos y significaciones contextuales de las palabras y 

frases, y la dactilología como apoyo para facilitar dicha lectura labio-facial, al menos en los 

principios. 

4.3.14. John Wallis (1616-1703) 

Filósofo, médico, naturalista y matemático inglés que 

publicó en Londres en 1653 Grammatica linguae Anglicanae 

cui praefigitur de loquela sive sonorum formationes, conocida 

también como De loquela, y en 1672 De Anima Brutorum 

(Plann, 2004, p. 247, nota 5. Gascón Ricao y Storch de 

Gracia, 2004, p. 190. Perelló y Tortosa, 1978, p. 17. Perelló, 

Bruno y Raventós, 1976, p. 60). 

De loquela (1653) consiste en un detallado estudio de la 

fonética inglesa, en donde Wallis describe de manera analítica 
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Fig. 144 De loquela de Wallis 

(Wallis, 1727, portada) 

los elementos del habla, ordenados de acuerdo con la posición de los órganos de la 

articulación y el modo en que deben colocarse y moverse estos órganos para pronunciar los 

sonidos articulados. 

Wallis llegó realmente á poner por obra su método de enseñar á hablar, y salió con felicidad en dos 

pruebas que quiso hacer de él. En el año 1653, antes que publicase su obra van Helmont, habia aquel 

insigne matemático y erudíto escritor compuesto una Gramática inglesa, que empezaba por un largo tratado 

del habla, donde distintamente describia de que modo deben moverse la lengua, los labios, el gallillo227, la 

laringe, y todas las otras partes que sirven para pronunciar propiamente cada letra, cada silaba, y cada 

palabra, queriendo con aquellas reglas, no solo enseñar á hablar perfectamente á los balbucientes y 

defectuosos, sino también á los mismos sordos mudos, que ni podían oír las palabras, ni mucho menos 

proferirlas; y con este método suyo, que también se reduce á observar los movimientos que deben hacerse 

para pronunciar cada palabra, dice haber en los años 1660 y 61, enseñado á hablar á dos sordos mudos, uno 

de los cuales vivía aun en el 1700, cuando él escribía á Amman; y en una carta á Boile del año 1667, 

publicada en las transacciones filosóficas del 1670, da las razones de la posibilidad, y aun facilidad de tales 

fenómenos (Andrés Morell, 1794, p. 22). 

En este tratado, bastante conciso por cierto, pues sólo tiene 34 páginas, pero al mismo 

tiempo también bastante sustancial y metódico, Wallis clasifica las vocales y las constantes, las 

posiciones y los movimientos de las diversas partes de los órganos vocales y las analogías 

entre ellos y determina las condiciones necesarias para producir exacta y claramente cada uno 

de los elementos de la palabra. Wallis se propone con este trabajo, además de prestar al sordo 

la ayuda de una articulación mecánica, un medio para rectificar los vicios de pronunciación de 

las personas que oyen y hablan. También nos muestra que ha conseguido de esta manera, 

como observa Gérando (1827, vol. 1, pp. 337-338), tanto 

“enseñar a varias personas que vacilan hablando, o que 

balbucean, a articular claramente las palabras que 

pronunciaban muy imperfectamente, como enseñar a los 

extranjeros a pronunciar palabras inglesas, que habían 

considerado hasta entonces como imposibles”. 

De loquela fue lo suficientemente popular como para que 

se publicaran varias ediciones. La cuarta edición salió a la luz 

en 1674. En la quinta edición, que no tiene fecha, Wallis añade 

un párrafo que indica que no sólo a los extranjeros se les puede 

enseñar a hablar inglés claramente por su método, sino también 

a los tartamudos y a las personas sordas (Bender, 1960, p. 59. 

Plann, 2004, p. 76). 

Wallis en sus Miscelanas (1699), como señala Andrés Morell (1794, pp. 22-23), expresa 

que “se complacía tanto del tratado del habla, que dice en la prefación, que por varias razones 

                                                 
227 Gallillo o galillo, úvula, campanilla del velo del paladar. 



 463

debería haberse impreso aparte, y principalmente por ser una materia enteramente nueva, que 

ninguno hasta él la había tratado”. Este mismo autor se extraña ante la ignorancia de Wallis de 

las obras de Bonet y de Ramírez de Carrión: 

Quiero creer que hablase de buena fé, y que realmente no supiera que hubiese escrito otro alguno 

antes que él de esta materia, porque un hombre tan grande como Wallis no necesitaba de ficciones y de 

plagios para adquirirse la estimación de los literatos; pero es cosa maravillosa que un diligente y erudito 

escritor, cual se muestra en sus obras Wallis, no haya tenido alguna noticia de la obra de Bonet, que tan 

expresamente trata el mismo argumento, ni de la de Ramirez, que con más variedad de objetos llama la 

erudita curiosidad, ó que habiendo tenido de ellas algun indicio, no haya querido hacer ulteriores 

investigaciones; mayormente que siendo entonces aun reciente tales obras, como que se habian publicado 

pocos años antes, no debian ser muy raras, ni estar enteramente olvidadas (Andrés Morell, 1794, p. 23). 

En una carta dirigida a Thomas Beverly el 30 de septiembre de 1698, escrita en latín y 

publicada en Grammatica lingua anglicanae y en Transactions philosophiques, Wallis le 

nombra diferentes alumnos a los que dice haber conseguido enseñarles a hablar mostrándoles 

las posiciones de los órganos de la articulación para producir determinados sonidos:  

De esta manera en la primera parte de la tarea (naturalmente de enseñar a hablar primero al mudo, o 

hablar prontamente al tartamudo) suelo explicar, indicando en qué sitio y de qué modo están colocados la 

garganta, la lengua, los labios y los demás órganos, que sirven para hablar, para cada uno de los respectivos 

sonidos, sólo los del habla. Como corresponde, a aquellos dispuestos de acuerdo al espíritu producido por los 

pulmones, estos formarán los sonidos, si oye, o si no oye, los pronunciará (Wallis, 1765, p. 268). 

Wallis considera en esta carta que las ideas pueden ser transmitidas tanto por signos 

como por sonidos, siendo el aprendizaje de la palabra articulada un segundo paso en la 

educación de los sordos, pues lo primero que se debe enseñar y que es necesario para el 

aprendizaje de la articulación es la escritura. 

Pues, tanto producir palabras, como loros, ignorando lo que significan, no sirve a los intereses de la 

vida. (…) En orden a esta conversación, es en primer lugar necesario que el mudo (al que se instruye) 

aprenda a escribir: lo que el ojo representa, es aquello que el sonido (las letras) suele mostrar al oído (Wallis, 

1765, p. 269). 

Según Wallis, el aprendizaje de las letras asociadas a los sonidos de éstas (fonemas) se 

hace por medios de la escritura, pero también a través de un código gestual del alfabeto, 

existente o creado por el maestro, esto es, por medio de un recurso que sirve de intermediario 

entre la lengua oral y la escrita. 

También es una ventaja, (todo progreso) tener preparado para presentar papel y pluma, al maestro, o 

a otros, para explicar las palabras, que indican los signos; lo mismo, que se enseña, escribe (o se le enseña a 

escribir) lo que se le indica por signos. El mudo (en la mayor parte) suele expresar sin dificultad, los 

sentimientos de su mente, con signos; lo que será muy útil para que nosotros aprendamos el lenguaje de 

ellos, y sobre todo porque les enseñamos el nuestro, enseñando aquellas palabras que corresponden a los 

signos (Wallis, 1765, p. 280). 

Nos hace observar Wallis que “si el sordomudo que habla no tiene habitualmente alguien 
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que le señale y le corrija los defectos que se le escapen, el uso que hace de la palabra se 

alterará poco a poco y se perderá por la falta de cuidado” (Gérando, 1827, vol.1, p. 338). 

En la carta que le escribió a Robert Boyle, secretario de la Royal Society, y que fue 

publicada en Philosophical Transactions, indica que enseñó a hablar y a comprender una 

lengua al joven sordo Daniel Whaley:  

Carta de D. J. Wallis, a Robert Boyle, caballero, en relación del ensayo que ha hecho de enseñar a 

hablar y de hacer entender una lengua a un hombre sordo y mudo, y donde se da cuenta de los éxitos de su 

empresa. Año 1670, Nº 61 (Wallis, 1790, p. 150).  

En esta segunda carta, Wallis indica que la educación de las personas sordas consiste en 

enseñar a articular las palabras y a comprender el significado de las mismas: 

Esta empresa consiste en dos cosas, cada una de las cuales vuelve a la otra más difícil; que hay que 

enseñar a pronunciar las palabras a una persona que no oye en absoluto, hay que hacerle comprender el 

significado de las palabras, sea pronunciadas, sea escritas, con el fin de que pueda expresar sus 

pensamientos y entenderse con los demás. Sin este último conocimiento, hablaría como un loro, y trazaría los 

caracteres cuyo significado no sabría (Wallis, 1790, pp. 150-151).  

La sordera es un obstáculo que aumenta la dificultad de aprendizaje de una lengua, pero 

ésta la puede aprender un sordo enseñándole “cómo debe mover la lengua, los labios, el 

paladar y los otros órganos de la palabra, para formar los sonidos que se quiere imitar, como el 

resto de los hombres hace habitualmente, sin saber cómo” (Wallis, 1790, p. 151). 

Con respecto al aprendizaje de una lengua por una persona sorda, Wallis señala la 

utilidad de la lectura labio-facial y, al mismo tiempo, sus limitaciones: 

No debo ni prometo, ni espero, independientemente de la exactitud con la cual esta persona podrá 

aprender a hablar, que sea capaz de usarla como el resto de los hombres; puesto que no puede escuchar lo 

que los demás le dicen, tampoco expresarles sus pensamientos, no podrá hacer el mismo uso como los 

demás en la conversación; y aunque parezca posible que consigue con el tiempo discernir por el movimiento 

de los labios, lo que se le dice (aunque no lo puedo asegurar), sin embargo, no se debe esperar que llegue, al 

menos hasta que sepa bastante perfectamente su lengua para poder, conociendo algunas letras, suplir el 

resto de la palabra, y, por algunas palabras, el resto del pensamiento, o al menos adivinar el sentido, como 

cuando se lee una carta cifrada. Pues no es posible imaginar que los ojos puedan discernir todos los 

diferentes movimientos de los órganos de la palabra, y distinguir los sonidos que estos movimientos, que 

algunos son internos y fuera del alcance la vista, deben producir (Wallis, 1790, pp. 158-159). 

Este maestro afirma que puede llegar a enseñar a una persona sorda la comprensión de 

la lengua como si fuera oyente: 

No veo que haya alguna razón de dudar de que no podamos alcanzar la segunda parte de nuestra 

tarea, quiero decir, hacerle comprender una lengua tan bien como las personas que disfrutan del oído; y oso 

prometerme, proporcionándole el tiempo y la práctica necesarias como los demás hombres para llegar el 

conocimiento perfecto de una lengua, que entenderá y escribirá tan bien como ellos, y que haciendo 

solamente la excepción de lo que depende directamente del sonido, como el tono, la cadencia y otras 

pequeñas bagatelas de esta clase, la sabrá tan bien como si hubiera sido oyente (Wallis, 1790, p. 159). 
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Wallis, como él mismo dice, no da detalles de su método “por ser muy aburrido”, aunque 

suponemos que ésta no es la verdadera razón, sino que indica aspectos generales del mismo 

que difícilmente le servirán a otra persona para ponerlo en práctica: 

No es necesario que os dé cuenta de aquello que hay que seguir hasta el presente, pues sería muy 

aburrido descender en los detalles que deben ser variados, según demanden las circunstancias: en cuanto al 

método general, ya os lo he dado a conocer (Wallis, 1790, pp. 159-160). 

No es contrario a la utilización por parte de los sordos de sus signos habituales, es más, 

éstos son usados como un medio natural de explicación del maestro al alumno y de 

comunicación entre ambos, como un medio auxiliar para las explicaciones de las ideas más 

simples, pues no es partidario de crear e instituir un nuevo sistema de signos que palie las 

inmensas lagunas de los otros (Gérando, 1827, vol. 1, p. 336).  

En esta segunda carta, Wallis señala que enseña a hablar a sus alumnos mostrándoles 

las posiciones y los movimientos de los órganos de la articulación necesarios para producir un 

determinado sonido, ayudándose de gestos y signos: 

Para enseñarle a hablar, es necesario primero que le haga entender por los signos más expresivos 

que pueda, qué disposición debe dar, y qué movimientos debe realizar con su lengua, con sus labios, y con 

otros órganos de la palabra, para formar los sonidos que quiera hacerle pronunciar; si le sale bien, le afirmo; 

si se equivoca, le hago sentir qué le ha faltado, y en qué debe poner atención para conseguirlo; por este 

medio y con un poco de paciencia, aprenderá primero un sonido, la pronunciación del cual la consolidará 

repitiéndolo a menudo, o lo recuperará si lo olvida. (…) Para enseñarle una lengua, me serviré de un pequeño 

número de acciones y de gestos que tienen una significación natural, y de algunos signos de los que se sirve 

él mismo para expresar sus pensamientos, con el fin de hacerle comprender lo que pretendo gradualmente; 

de forma que me servirá siempre, tanto como pueda, lo que ya hizo, como de peldaño para alcanzar lo que 

aún no hace; así en las matemáticas, donde se usa no solamente los principios, sino incluso las 

preposiciones ya probadas, para demostrar las siguientes (Wallis, 1790, pp. 160-161). 

Para saber la correcta colocación de los órganos articuladores y los movimientos 

necesarios para pronunciar un sonido, Wallis nos indica que podemos recurrir a su De loquela: 

Estaba preparada desde hace mucho tiempo en esta obra, y ya he dado en mi Tratado de la palabra, 

que he puesto a la cabeza de mi Gramática inglesa, las observaciones exactas sobre la formación de todos 

los sonidos, al menos en cuanto a la lengua inglesa y a aquellas que conozco, sin que fuese en vano el haber 

preparado esta empresa. Pues si no conocemos, o si no prestamos atención al uso deferente de cada órgano 

de la palabra en la formación de los sonidos, sería en vano que quisiéramos enseñar a hablar a alguien por 

este medio (Wallis, 1790, p. 160). 

Wallis es considerado erróneamente por muchos autores actuales como el iniciador de la 

ortofonía y de la logopedia, en lo que coincidimos con Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, 

p. 190), pues como hemos visto anteriormente es Juan Pablo Bonet. 

De acuerdo con Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, pp. 190-191), en un principio 

utilizó para la educación de los sordos un método puramente oral basado en la lectura labial, 

pero ante sus reiterados fracasos, probablemente por su desconocimiento de los diferentes 
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tipos de sordera, decidió optar por el método mixto influido por el libro de Bonet, 

comunicándose con sus alumnos por medio de signos, de la dactilología o de la escritura. Este 

autor, aunque convencido de la posibilidad teórica de la lectura de las articulaciones vocales 

como medio de aprendizaje de la lengua oral por el sordo, muestra reservas en la práctica de 

dicho procedimiento por lo esforzado de la tarea y lo exiguo de los resultados (Gascón Ricao y 

Storch de Gracia, 2004, p. 191). Es más, Gérando (1827, vol. 1, p. 338) considera que no se ve 

por ninguna parte que Wallis haya practicado con sus alumnos la lectura labial, ni que esta idea 

esté representada en su pensamiento, pues no nos habla de su utilidad. 

Después de haber enseñado Willis a Pophas y a Whaley la articulación mecánica, como 

él mismo decía, pronunciando las palabras como loros sin conocer su significación, enseñó a 

otros alumnos sordos solamente la lectura comprensiva y la escritura. “Le he enseñado 

solamente, dice él, a comprender lo que le escribía, y a expresar solamente sus pensamientos 

por escrito” (Gérando, 1827, vol. 1, p. 333).  

El método de Wallis, según Gérando (1827, vol. 1, pp. 333-334), se compone de cuatro 

elementos: la lecto-escritura, el alfabeto manual, la inducción lógica ayudada de ejemplos y los 

gestos, pero sólo los gestos que él mimo tomó de los sordos. Comienza por el ejercicio de la 

escritura, que es la base de su enseñanza, junto con un alfabeto manual común, como 

procedimiento auxiliar útil para suplir a la escritura. 

Wallis distingue entre “aprender a hablar” y “entender un idioma” como instrumento de 

expresión y comunicación, para conseguir lo primero explicaba al alumno mediante gestos las 

configuraciones articulatorias de cada emisión distinta de voz, para lo segundo utilizaba la 

escritura y la dactilología, como el propio autor nos dice: 

Es necesario ante todo que se le instruya en la escritura, para que se haga perceptible de alguna 

manera a sus ojos lo que el sonido representa al oído. Será además muy conveniente que, como no siempre 

tenemos a punto una pluma, se le enseñe a dibujar cada una de las letras con determinadas posiciones o 

movimientos de los dedos de la mano y suplir de esta manera la escritura (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 

2004, p. 191). 

Wallis enseña al sordo a expresarse de la misma manera que los oyentes aprenden la 

lengua materna, con la diferencia de que éstos aprenden los sonidos por el oído y los sordos 

aprenden por la vista los signos que representan a los mismos sonidos, entendidos como 

signos los caracteres de la escritura o los movimientos de los dedos en el alfabeto manual. De 

este modo los sonidos y los signos pueden representar las mismas cosas y las mismas ideas 

(Gérando, 1827, vol. 1, p. 334). 

Wallis utilizaba un alfabeto bimanual para designar las letras, en el que las vocales se 

representan con la punta de cada dedo y las consonantes con las dos manos. 
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Fig. 145 Alfabeto de Wallis en el libro de Defoe 

(Defoe, 1748, p. 38) 

Entonces será muy conveniente (la pluma con tinta no siempre está disponible) para enseñar, cómo 

es posible designar cada letra (por ejemplo por la posición de los dedos, de la mano u otras partes del 

cuerpo), lo mismo que se escribe una letra; por ejemplo, las cinco vocales a e i o u se señalan con las cinco 

puntas de los dedos; las otras letras b c d etc. por algún otro movimiento, como sea más cómodo, y según el 

acuerdo convenido (Wallis, 1765, p. 269). 

El alfabeto manual de Wallis apareció impreso, una 

vez fallecido éste, en la novela The history of the life and 

adventures of Mr. Duncan Campbell (Historia de la vida y 

aventuras del Sr. Duncan Campbel) de Daniel Defoe 

publicada en Londres en 1720. 

Wallis muestra a sus alumnos los objetos con los 

nombres correspondientes, los clasifica en un orden 

cómodo, bajo diferentes títulos, organizados por columnas o 

por otras distribuciones, de manera que su posición indica al 

ojo las relaciones que hay entre ellos y los objetos 

designados por estos nombres, por ejemplo, “los contrarios y 

los correlativos en oposición”, “los subordinados bajo sus 

jefes”, etc. Da, en una sucesión de cuadros sinópticos, los 

ejemplos de estas construcciones y forma así una 

nomenclatura verdaderamente metódica. Procura ascender de lo particular a lo general, de lo 

simple a lo compuesto, de la unidad a la colección, siguiendo el orden genealógico de sus 

ideas. Hace componer a su alumno cuadernos en los que se ejercita reproduciendo estos 

cuadros genealógicos (Gérando, 1827, vol. 1, pp. 334-335).  

Las indicaciones que nos aporta Wallis sobre la enseñanza de la sintaxis son mucho más 

vagas y concisas. Se sirve de cuadros de palabras y de ejemplos como ayuda para su 

aprendizaje. Considera que el alumno debe estar familiarizado con la nomenclatura antes de 

empezar con la sintaxis (Gérando, 1827, vol. 1, p. 335). 

Wallis aconseja “tener siempre a su disposición una pluma y papel, para traducir las 

palabras que el sordomudo indique por su gestos, o para hacerle escribir aquello que dé a 

entender por sus signos” (Gérando, 1827, vol. 1, pp. 335-336). 

Para este autor, es importante el conocimiento de la lengua propia de las personas 

sordas para la enseñanza de la lengua oral. Como él mismo nos indica: 

Los mudos son extremadamente hábiles de expresar sus pensamientos por signos. Es 

extremadamente útil que aprendamos esta especie de lengua para enseñarles la nuestra, mostrándoles que 

las palabras responden a tales o tales signos. El maestro primeramente les escribirá y a continuación les 

explicara por signos algunas frases análogas, muy claras, para darle la inteligencia de las proposiciones 

simples (Gérando, 1827, vol. 1, p. 336). 
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Fig. 147 Didascalocophus de Dalgarno 

(Dalgarno, 1680, portada) 

 
Fig. 146 De Anima Brutorum de Wallis 

(Wallis, 1672, portada) 

La actividad de Wallis como maestro de sordos, de acuerdo con Gascón Ricao y Storch 

de Gracia (2004, p. 191), fue muy reducida y circunstancial, y más aún en el campo teórico, ya 

que sus ideas y sus experiencias sobre la educación de los 

sordos están únicamente contenidas en una serie de cartas 

dirigidas a personas interesadas en el tema. 

Según Perelló, Bruno y Raventós (1976, p. 60), Wallis 

descubrió el nervio laríngeo superior y distinguió perfectamente 

las dos ramas del VIII par craneal y la circulación cerebral. En De 

Anima Brutorum (1672) inició la fisiología de la audición. También 

descubrió la paracusia. 

John Wallis es citado brevemente por Feijoo en sus Cartas 

Eruditas cuando habla “sobre la invención del arte de enseñar a 

hablar a los mudos”. 

A los fines del siglo pasado parecieron dos hombre muy señalados, y felices en el uso del Arte de dar 

loquela a los mudos: Uno fue Juan Wallis, célebre Filósofo, y Matemático Inglés: el otro Juan Conrado 

Ammán, Médico Suizo, establecido en Holanda. Uno, y otro escribieron, dando noticia de las reglas del Arte, 

sin que uno a otro se debiesen la comunicación de ella; y uno, y otro las practicaron felizmente con muchos 

mudos. Escribió primero Wallis; pero se dice, que cuando Mr. Ammán vio, o supo del Escrito de Wallis, ya 

había enseñado a hablar a seis mudos. Y aun se añade, que Wallis confesaba, que Ammán poseía el Arte 

con más perfección que él (Feyjoó, 1774, p. 87). 

4.3.15. George Dalgarno (1626-1687) 

George Dalgarno fue un intelectual escocés que reflexionó sobre la naturaleza del 

lenguaje humano e intentó elaborar un lenguaje universal, de esta idea partió su interés por la 

educación de las personas sordas, siendo escéptico en cuanto a la lectura labial, además creó 

un nuevo alfabeto bimanual (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 

2004, p. 188. Bender, 1960, p. 56). 

Publicó en Londres en 1661 Ars Signorum, en donde 

reflexiona acerca de las posibilidades de un lenguaje universal. 

En su Didascalocophus or the Deaf and Dumb Man’s Tutor, 

publicado en Oxford en 1680, hace hincapié en que el sordo 

tiene las mismas facultades de comprensión y memoria que 

una persona oyente y la misma capacidad de instrucción que 

un ciego. En este libro, Dalgarno trata con gran detalle sus 

teorías sobre las mejores técnicas para la enseñanza del 

lenguaje a las personas sordas, compara esta situación a la de 

los ciegos y considera que ambos son del todo capaces de 
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Fig. 148 Representación de las 
letras en la mano de Dalgarno 

(Dalgarno, 1680, p. 74) 

aprender habilidades de lenguaje, si es bien enseñado. No tenía ninguna duda de que a las 

personas sordas se pueden enseñar a hablar y a leer los labios. Sin embargo, considera que 

era más práctico para la mayoría de los sordos la escritura y una forma de alfabeto manual al 

que llamó, de acuerdo con Bender (1960, p. 56), dactylology (dactilología). 

Dalgarno describe su alfabeto manual en el Capítulo VIII del 

Didascopholus y consiste en la colocación de las letras del 

alfabeto en diferentes posiciones en la cara interna de la mano 

izquierda (como podemos ver en la imagen), la cual se toca con 

el pulgar derecho para las consonante y con cualquier otro dedo 

de la mano derecha para las vocales. 

Las reglas de la práctica son dos: 1. Toque los lugares de las vocales 

con un toque cruzado con cualquier dedo de la mano derecha. 2. Señale las 

consonantes con el pulgar de la mano derecha. 

Hay también una forma de abreviar las consonantes dobles uniendo 

el dedo pulgar y el dedo índice para apuntar a ambos a la vez (Dalgarno, 

1680, p. 150). 

Para aprenderlo era necesario ponerse un guante en la 

mano izquierda, en el que se habían escrito las letras del alfabeto 

y con la derecha se indicaba señalando el lugar en el que se 

representaba cada letra, formando de esta manera taquigráfica las sílabas o las palabras. Una 

vez memorizada la posición concreta de cada letra sobre la mano se comenzaba a deletrear 

sin la necesidad del guante. El mismo sistema se podía utilizar en la oscuridad y, por lo tanto, 

por un sordociego. El alfabeto de Dalgarno sirvió de base al alfabeto ejecutado 

simultáneamente con las dos manos, siendo en realidad un sistema ideogáfico, que buscaba la 

expresión de las ideas, no por las palabras, sino por los gestos, a modo de palabras visibles. 

Este alfabeto bimanual se empezó a utilizar en Francia a gran escala hacia 1833, perviviendo 

durante casi 40 años, gracias a la difusión que hizo el francés Valadé-Gabel (Gascón Ricao y 

Storch de Gracia, 2004, p. 189). 

Los planteamientos educativos de Dalgarno tienen un aire de modernidad e innovación. 

El alfabeto manual ocupa un puesto central en su metodología, a partir del cual el alumno 

sordo aprende los sonidos y las palabras, la lectura y la escritura. Este aprendizaje debe 

hacerse paso a paso, en contacto con personas experimentadas, que aprovechen las 

situaciones para ampliar el vocabulario y sean intérpretes con las personas desconocidas 

(Marchesi, 1987, p. 179). 

Una de las aportaciones más significativas de Dalgarno con respecto a la educación de 

los sordos fue incorporar a su método las innovaciones educativas del pedagogo checo 

Comenius (Johann Amos Komensky). Dalgarno llegó a la conclusión de que el sordo debería 
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Fig. 149 Francesco Lana de Terzi 

Imagen extraída de 
http://es.wikipedia.org (20-05-14) 

 

empezar por aprender las palabras conforme las fuera descubriendo y siempre de acuerdo con 

la naturaleza de las cosas más próximas. Propuso la educación precoz del niño sordo, el cual 

debería ser instruido en un primer momento por su madre, por medio del uso de láminas 

educativas gráficas y del juego (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, pp. 189-190). 

Lo más importante para Dalgarno, según Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, p. 

189), era que el niño sordo comprendiera de forma progresiva y sistemática lo que se le estaba 

enseñando. 

4.3.16. Francesco Lana de Terzi (1631-1687)   

Jesuita italiano, nació en Brescia en 1631 y murió en el 

mismo lugar en 1687. Fue matemático, naturalista, físico y 

pionero de la aeronáutica. Estudió filosofía y teología, investigó 

muchos campos del conocimiento humano, enseñó 

humanidades, ciencias y matemáticas. Fundó en Brescia la 

Academia de los Filesotice y se hizo famoso por sus ingeniosos 

inventos y sus experimentos. Publicó Magisterium naturæ et 

artis (vol. 1, 1684; vol. 2, 1686), un gran trabajo sobre las 

ciencias naturales en base a los principios geométricos y a los 

experimentos (Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-

americana, 1908-1930, vol. 29, p. 530. Gran Enciclopedia 

Larousse, 1988, vol. 7, p. 6366). 

En 1670, Lana escribió, como preámbulo a su principal trabajo, un resumen de la obra 

proyectada, titulado Prodromo overo saggio di alcune inventioni nuove premesso all'arte 

maestra (Bender, 1960, p. 52). En este libro el autor describe una serie de descubrimientos 

útiles, por ejemplo, métodos de escritura en cifra, un aparato para hablar a distancia, 

telescopios, microscopios, etc. Esta obra es de nuestro interés porque el capítulo cuarto, 

titulado Come si possa insegnare a parlare ad uno, che per esser nato sordo sia muto: Facendo 

insieme, che intenda con gl'occhi l'altrui parole (Cómo enseñar a hablar a uno, que por haber 

nacido sordo sea mudo: Haciendo juntos, que entienda con los ojos las palabras de los 

demás), trata sobre la enseñanza de las personas sordas. En este capítulo Lana indica que los 

sordos, al no oír las palabras de los demás no pueden aprender a hablar, por lo que considera 

que la mudez es causada por la sordera. 

Lana (1670, p. 52) afirma que “el defecto de un sentido suele suplirse con la perfección 

de los otros”, de esta forma la sordera se compensa por la vista. Este autor también manifiesta 

que la persona sorda, y por lo tanto muda, sin impedimento en “la lengua o en los nervios” 
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puede aprender a hablar y, “lo que es el más admirable, a que entienda aunque sordo las 

palabras” (Lana, 1670, p. 51). Y aquí se está refiriendo a la lectura labial. 

Con respecto a la enseñanza del lenguaje articulado y de la lectura labial a personas 

sordas, Lana (1670, p. 52) se lamenta que: “Ninguno en cambio, que yo sepa, ha escrito sobre 

cómo se tiene que hacer para aprender este arte realmente admirable”. Lo que nos hace 

pensar que este erudito no conocía el libro de Bonet publicado 50 años antes que su Prodromo 

ni tampoco De loquela  de Wallis publicado en 1653. 

Lana expone un método para la enseñanza del habla a las personas sordas basado en el 

conocimiento de las diferencias de los movimientos de los órganos fonatorios (labios, dientes y 

lengua) y la imitación de dichos movimientos, hasta que el alumno articula el sonido que tenía 

que imitar, considerando que “esto no se debe estimar tan difícil, como a primera vista parece” 

(Lana, 1670, p. 52). 

Como señala Bender (1960, p. 52), la teoría de Lane consistía en que el alumno sordo 

debe examinar las posiciones de los órganos del habla para cada sonido, cuando su maestro 

los pronuncia, y después imitarlos él mismo. Cuando podía leer los labios e imitar los sonidos, 

los unían formando sílabas, después palabras, y se le señalaban los objetos correspondientes 

que designaban dichas palabras. De este modo, comienza con la imitación de los sonidos 

aislados (fonemas), para después unirlos formando sílabas, y unir éstas para formar palabras. 

Lana considera que no era complicado enseñar a hablar a un sordo, por lo cual se nota 

perfectamente que este autor sólo teorizó sobre la enseñanza sordomudística y no la aplicó a 

ningún alumno sordo, pues de lo contrario no le parecería tan sencillo. 

4.3.17. Étienne de Fay (1669-1750?): El primer maes tro sordo 

conocido 

Antes de Pereira, Francia había estado muy atrasada en la educación de las personas 

sordas en comparación con otros países. Se podían encontrar preceptores ocasionales en 

ciertas familias o en los monasterios. Uno de estos preceptores monacales, que tuvo un éxito 

considerable y desarrolló su labor educativa a finales del siglo XVII, fue Étienne de Fay, o como 

él mismo escribía “Defaye” 228 (Seguin, 1847, pp. 244-248; 1932, pp. 163-165). Nació sordo en 

1669 en una familia noble parisina, confiado a la edad de cinco años a los monjes 

premonstratenses de la abadía de Saint-Jean en Amiens (Stuart Gulliver, 2009, p. 66. Poizat, 

1996, p. 125). 

                                                 
228 Nosotros utilizaremos la forma más moderna “de Fay”, puesto que es la que más se utiliza por la literatura actual. 
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Fig. 150 Étienne de Fay entra en Saint-Jean de Amiens 
Img. extraída de http://leslletresilavida.blogspot.com (21-05-14) 

Étienne llegó a la Abadía de St-Jean 

de Amiens, a la edad de cinco años y se 

adaptó a una vida de la que, aparte de 

registrar el pago de su alojamiento y 

comida, hay poca información (Stuart 

Gulliver, 2009, p. 67). 

La entrada de Étienne en la abadía representa un cambio enorme en su vida. De acuerdo 

con Stuart Gulliver (2009, pp. 67-68), hay dos factores que posiblemente contribuyen a ello: 

1) El primero sólo puede especularse de las pruebas posteriores y de las tradiciones 

contemplativas de monjes de la abadía norbertina que estaban menos preocupados por 

la comunicación con el mundo exterior que de la satisfacción de las necesidades 

espirituales y relacionales de su propia congregación. A pesar de que él era sólo un 

huésped de pago y no había elegido estar allí, parece que la benevolencia de la 

comunidad de la abadía también se extiende a Etienne. Al asumir un lugar dentro de 

ella, se encontró en una comunidad menos preocupada por la forma de comunicarse, 

que por la simple necesidad de comunicarse. 

2) En segundo lugar, aunque no hay evidencia explícita que los norbertinos adopten la 

“Indica Monasterialia” (sistemas de signos monásticos indirectos) de modo formal, lo 

mismo que hicieron otras comunidades religiosas, la familiaridad con otras órdenes 

religiosas, donde su uso era frecuente y la práctica común del silencio voluntario ha 

hecho que se piense que el joven Etienne pudo haber conocido la Indica o, al menos, 

haber estado abierto a su uso como una base alternativa para la comunicación. Pues, 

como señala Oviedo (2006c, p. 2), esta orden religiosa tiene estrechos contactos con la 

orden cisterciense, lo que permite pensar que la comunicación con señas no era inusual 

en Amiens. 

Más tarde, en 1733, sus competencias en la arquitectura y en matemáticas fueron 

confirmadas por Lamark, miembro de la Academia Real de Ciencias. Este sordo fue a su vez 

maestro de varios alumnos sordos, entre ellos d’Azy d’Étavigny, que después fue alumno de 

Pereira. Por lo tanto, de acuerdo con Stuart Gulliver (2009, p. 68), aunque no haya información 

explícita sobre cómo se produjo el cambio, la verdad es que Étienne se transformó de un niño 

sordo alingual a un joven sordo que aprende, habla alguna forma de lenguaje de signos, es 

capaz no sólo de leer y escribir, sino también de dominar de las matemáticas, la historia, la 

mecánica, el dibujo y la arquitectura. 

A finales del Siglo XIX, Théophile Denis, un funcionario del ministerio del interior francés, 

a cuyo cargo estaba la administración de la escuela de sordos de París, se dedicó a estudiar 

los archivos de la institución, y encontró entre ellos numerosas referencias a un monje sordo, 
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Étienne de Fay, que había mantenido un aula para niños sordos en Amiens muchos años antes 

que lo hicieran Pereira y Épée. Denis publicó varios artículos con esa información. En uno de 

ellos, revela que d’Azy d’Etavigny, alumno de Pereira, había sido por varios años alumno de 

Étienne de Fay en Amiens, y había recibido de él una educación básica a través de la lengua 

de signos (Denis, 1887b, pp. 217‐219; 1887c, pp. 113-118). 

Denis descubrió en la biblioteca pública de Amiens en un manuscrito titulado Journal 

historique écrit dans l’abbaye de Saint-Jean d’Amiens, escrito entre 1708 y 1733 por el sub-

prior R. P. Boitel, que después fue el prior de la abadía, la prueba irrefutable de la existencia en 

la abadía de Saint-Jean d’Amiens de una escuela para alumnos sordos. 

En Francia se suele comenzar la historia de la educación de las personas sordas con 

Épée, incluso se ignora a Pereira, y aún más a un maestro sordo en esta sociedad de oyentes: 

Étienne de Fay. 

En Francia, se tiene la costumbre de comenzar la historia de los Sordos con el abbé de l’Épée, una 

persona oyente. ¿Por qué no con un sordo: Etienne de Fay? 

Nacido en 1669, fue instruido en una abadía, en Amiens; allí se quedó toda su vida. Era muy hábil 

comunicándose por signos. Había vivido más de 70 años y se le llamaba el viejo sordomudo de Amiens. 

Etienne de Fay tuvo la suerte de ser instruido, de vivir fácilmente y de tener una admirable promoción social. 

Pero era como nosotros, sordos/as, con los mismos problemas. Nos ha dejado su ejemplo: por la enseñanza, 

se volvió autónomo y responsable. Podemos estar orgullosos de él. 

Era un buen arquitecto. Los monjes de Amiens le encargaron hacer los planos para reconstruir su 

abadía. Fue un éxito. Los edificios, a pesar de las destrucciones de la guerra, aún son visibles hoy día. Como 

los monjes de Amiens, los oyentes deben ver en nosotros, no el hándicap, sino las aptitudes. 

De Fay fue también profesor; enseño a varios sordos/as utilizando los signos y la escritura. Pero en la 

misma época Pereire enseñaba a los sordos/as a hablar. La Historia recordó el nombre de Pereire y casi 

olvidó el de Etienne de Fay. Es una forma de opresión, entre las numerosas que nosotros sordos/as, 

conocemos. 

El viejo sordomudo de Amiens afortunadamente ha sido reconocido por Théophile Denis. Éste 

muestra que nuestra historia es frágil. Salvaguardar nuestro patrimonio debe ser nuestra preocupación para 

todos. La historia de Etienne de Fay está estrechamente ligada a la de los sordos/as. Merece ser el punto de 

partida (Truffaut, 1993, pp. 13-14). 

De acuerdo con Goguillot, Pereira no es el primer maestro de sordos conocido de 

Francia, como afirman muchos autores, pues éste es Étienne de Fay. Es más, es el primer 

maestro sordo conocido. Lo que sí se puede afirmar es que Pereira es el primer maestro de 

sordos, que esté documentado, que enseña a sus alumnos la lengua oral. 

Péreire no es el primero que se ocupó en Francia de la instrucción de los sordomudos, pero sí es el 

primero que haya puesto en práctica el método oral. 

“La historia de la educación de los sordomudos en Francia, dice el Sr. Vaïsse, se remonta más atrás 

que Péreira, puesto que, en 1669, el parlamento de Toulouse validaba un testamento hológrafo de un sordo 
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de nacimiento, el cual había aprendido, se ignora, es cierto, por la educación de qué maestro, a expresarse 

por escrito”. 

Por otra parte, sabemos por las investigaciones que hizo el Sr. Denis en la Histoire de la ville 

d’Amiens, que uno llamado Etienne de Fay, sordomudo de nacimiento, tenía en esta ciudad una escuela de 

sordomudos, hacia 1746 (Goguillot, 1889, p. 44). 

Después de esta introducción a la persona Étienne de Fay, analizaremos con más detalle 

su vida y sus aportaciones a la educación de las personas sordas. Podemos determinar su 

fecha de nacimiento por un comentario que él hizo sobre su colección de monedas y 

medallones: “Hace sólo dos años que sé lo que son las medallas y tengo 70 años en 1739”229. 

Por lo tanto Étienne de Fay habría nacido en 1669. 

La fecha de su muerte nos ofrece más dudas: Denis (1887c, p. 117) supone que murió 

alrededor del año 1750, con ochenta años. Truffaut (1993, p. 15) señala que la fecha de su 

muerte nos es desconocida, pero se supone, por algunas referencias, que no debió ocurrir 

antes de 1747, casi con 80 años, y que aproximadamente en 1745, cuando tenía 76 años, 

enseñó al joven sordo d’Azy d’Etavigny. Y para Stuart Gulliver (2009, p. 71), De Fay murió 

aproximadamente en 1743 a la edad de setenta y cuatro años. Poizat (1996, p. 125) también 

sitúa la fecha de su muerte alrededor de 1750, añadiendo que no se conoce con certeza. 

No hay evidencia documental de su lugar de nacimiento o de la posición social que tuvo 

su familia. Sin embargo, aquellos que lo conocieron bien o que lo han descrito desde una 

posición de mayor cercanía histórica sugieren que nació en una familia de cierto prestigio, la 

cual encontró su sordera extremadamente problemática (Stuart Gulliver, 2009, p. 66). Aunque, 

como ya hemos indicado, Poizat afirma que provenía de una familia noble parisina: “Nació en 

1669 en una familia noble parisina, Étienne de Fay sordo de nacimiento, fue colocado a la edad 

de cinco años junto a los monjes premonstratense de la abadía de Saint-Jean en Amiens” 

(Poizat, 1996, p. 125). Por otra parte, Truffaut (1993, p. 16) señala que no sabemos nada sobre 

su familia, excepto que desciende de una familia noble, como podemos ver por su apellido de 

Fay o de la Faye. Devermont l’aîné d’Amiens (1783, p. 42) sostiene que es de noble alcurnia. 

Denis afirma que Étienne de Fay pertenecía a una familia noble de Picardie y que entre sus 

antepasados se encuentra Godmart de Fay: 

Etienne de Fay pertenecía a una de las más nobles familias de Picardie. Entre sus antepasados se 

podría señalar al Chevalier Godmart de Fay, quien Froissart nos ha mostrado al frente de los defensores de 

la ciudad de Tournay en 1340, y más tarde, en la víspera de la batalla de Crécy, combatiendo con infructuoso 

heroísmo el famoso paso del Somme, el vado de Blanquetaque, contra las tropas de Eduardo de Inglaterra 

(Denis, 1887c, p. 118). 

                                                 
229 “Il n’y a que deux ans que je scay ce que c’est que médailles et j’ay 70 ans en 1739”. De la Faye (s. f.). Description d’un cabinet 
et d’un médailler. B. M. d’Amiens, ms. 400, vol. 2. Citado por Truffaut (1993, p. 14). 
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Debido a su sordera, cuando tenía cinco años, lo llevaron a la abadía premostratense230 

de Saint-Jean de Amiens, de obediencia benedictina (Truffaut, 1993, p. 15. Presneau, 1998, p. 

63. Henry, 2008, p. 113). “El buen arreglo de este edificio se debe a Etienne de Fay, 

sordomudo de nacimiento, educado en el monasterio desde los cinco años de edad, y reputado 

de hábil arquitecto” (Daire, 1757, p. 243). 

Separado de su familia, y quizás rechazado, debido a su sordera, seguramente perdió 

gran parte de los derechos otorgados por su nombre (Truffaut, 1993, p. 16). Saboreaux de 

Fontenay que le frecuentó durante algunos meses, decía que era “verdaderamente sordo”, es 

decir que no oía nada.  

En esta abadía de Fay recibió una buena educación básica (Truffaut, 1993, p. 15). Allí, 

además de aprender a leer y a escribir, los monjes le instruyeron en la cultura de la época, 

incluyendo las matemáticas, la historia, el dibujo y la arquitectura (Henry, 2008, p. 113). Las 

palabras del jesuita Yves Marie André, escritor conocido de aquella época, nos lo corrobora 

cuando observa lo siguiente: 

Incluso he visto a varios que han aprendido a leer y escribir. El sabio mudo de Saint-Jean d’Amiens, 

Abadia de Prémontré, sabía aún más: sabía aritmética, los elementos de Euclide, mecánica, dibujo, 

arquitectura, historia sagrada y profana, sobre todo de Francia. (...) Como viví mucho tiempo en esa región, 

donde se jactaban en todo momento de su inteligencia y sus talentos, quise asegurarme por mi mismo. Fui a 

verlo en su biblioteca: le hice entender por su intérprete, que era un religioso de la casa, que venía a su 

escuela: y a la apertura del libro me daba una fidedigna cuenta de las materias contenidas en las obras de 

ciencias y de devoción que encontraría en su biblioteca en gran número. Pero después de todo sólo me da 

escenas mudas. El mudo de Beaumont231, menos sabio, nos dio una parlante. Ignoramos la manera que se le 

ha instruido (André, 1768, pp. 238-239). 

Desconocemos cuál de aquellos monjes de la abadía fue su maestro o sus maestros y el 

procedimiento de su enseñanza. El vivir y educarle en una abadía era una situación 

privilegiada, mucho mejor que la de la mayoría de los sordos de su época. 

Una vez Étienne adquirió una base cultural suficiente, continuó educándose él mismo. Si, 

al principio, su despertar intelectual dependía de otros, después su trabajo personal asiduo fue 

el que le permitió alcanzar su erudición, llegando a dominar la cultura de la época. Su 

emancipación intelectual le permitió alcanzar posiciones de confianza: como arquitecto 

participó en la reconstrucción de la abadía, como procurador, equipó la biblioteca con millares 

de libros excelentes. En definitiva, demostró que un sordo puede alcanzar el mismo nivel 

intelectual que los oyentes, incluso más que ellos (Truffaut, 1993, p. 16). 

En 1740, Bruhier d’Ablaincourt afirma que de Fay era un buen escritor y matemático: 

                                                 
230 Orden fundada por San Norberto en 1120. Su nombre se debe al lugar donde se originó, Prémontré en Francia También reciben 
el nombre de “canónigos blancos” por el color de su hábito o “norbertinos” por su fundador. 
231 André se refiere a d’Azy d’Etavigny. 
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Fig. 151 Biblioteca del Monasterio de Saint-Jean de Amiens, 
dibujada por Étienne de Fay 

(Truffaut, 1993, p. 15) 

Les informo este rasgo de la historia para que se den cuenta con cuanta facilidad un sordomudo, que 

tiene disposición, puede, en manos de un buen maestro, aprender a leer y a escribir, e incluso a aspirar a los 

más grandes éxitos. En efecto, conozco otro mudo, buen Literato, buen Matemático, y que está actualmente 

encargado de enseñar a varios compañeros de infortunio (Bruhier d’Ablaincourt, 1740, pp. 219-220). 

Cuando los monjes de la abadía de Saint-Jean d’Amiens reconstruyeron una parte de la 

misma en 1706, los planos de los edificios nuevos fueron creados por Étienne de Fay, que era 

conocido como arquitecto experto (Truffaut, 1993, p. 16. Daire, 1757, p. 243. Henry, 2008, p. 

113). Étienne participó muy de cerca en la construcción del edificio nuevo de la abadía. El 8 de 

marzo de 1712, el padre Postel232 escribió 

en su diario: “Esta tarde, fuimos, el 

hermano Claude, el señor de Fay y yo, a 

nuestra cantera situada en nuestras 

tierras en el camino de Beauvais, y 

hemos acordado de extraer las piedras 

para edificar”233. En 1714, la construcción 

estaba casi terminada. El cronista Daire 

(1757, p. 243) indicó que la buena 

arquitectura de este edificio es debida a 

Étienne de Fay. Devermont l’aîné 

d’Amiens observó: 

(…) entrando en la calle de Saint Jacques, se encuentra la Abadía de S. Jean, de la Orden de los 

Premostratenses, Casa magnífica, edificada con los dibujos y bajo la supervisión de Étienne de Fay, de noble 

alcurnia, sordomudo de nacimiento, hábil Arquitecto (Devermont l’aîné d’Amiens, 1783, p. 42). 

En 1718, el obispo de Amiens visitó la abadía reconstruida y expresó su admiración, que 

recogió Postel en el Journal historique écrit dans l’abbaye de Saint-Jean d’Amiens: 

(…) diciendo que era la casa más hermosa de la ciudad. Deseó ver a Monsieur de Fay, nuestro 

pensionista sordomudo, para ser testigo de todo lo bueno que le habían dicho de él;  y después de haber 

conocido su talento y su capacidad, no dudó decir que teníamos un verdadero milagro entre nosotros234. 

Étienne de Fay pasó toda su vida en esta abadía y contribuyó a la misma como 

arquitecto, escultor, bibliotecario, procurador y profesor para niños sordos. No tenemos ningún 

testimonio que nos confirme que aprendió a hablar (Truffaut, 1993, p. 15. Henry, 2008, p. 113). 

Sus alumnos también se comunicaron por medio de signos gestuales. 

Étienne de Fay permaneció toda su vida pensionado de la abadía de Saint-Jean y cuando en 1706, los 

monjes decidieron de reconstruir una parte de los edificios, es a él al que le confiaron la arquitectura. El 

resultado fue “la más bella casa en la ciudad” según el obispo de Amiens que la visitó a su finalización. 

                                                 
232 El padre Postel fue subprior de la Abadia en 1718 cuando se incorporó a ésta (Stuart Gulliver, 2009, p. 70). 
233 Père Postel, Journal historique écrit dans l’abbaye de Saint-Jean d’Amiens (1708—1733), B. M. d’Amiens (Ms 532, vol. 5, pp. 4-
5), citado por Truffaut (1993, p. 16). 
234 Père Postel, Journal historique écrit dans l’abbaye de Saint-Jean d’Amiens (1708—1733), B. M. d’Amiens (Ms 532, vol. 5, pp. 4-
5), citado por Truffaut (1993, p. 16). 
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Después Étienne de Fay emprendió a su vez la educación de algunos niños sordos que le fueron confiados. 

Entre ellos: el joven, Azy de Etavigny. Cuando este último le dejó por Pereire en 1745, Etienne de Fay tenía 

entonces 76 años de edad. Es entonces cuando pasa a una posteridad anónima bajo el sobrenombre del 

“viejo sordomudo de Amiens”, lo mismo que lo designa Dom Cazeaux durante su presentación de Pereire y 

de su alumno en la Académie Royale des Belles lettres de Caen en 1747, un trámite - como se recordará - 

que preparó directamente al que debía emprender Pereire en 1749 ante la Académie des Sciences de París 

(Poizat, 1996, pp. 125-126). 

De acuerdo con Truffaut (1993, p. 16), de Fay utilizó el lenguaje gestual con destreza y lo 

usó también para educar a sus alumnos sordos, creando con ellos una minicomunidad 

lingüística. 

Como maestro, de Fay utilizó el “lenguaje natural” de los sordos, el lenguaje manual, para instruir a 

sus alumnos. Poco se conoce sobre los signos en sí, si eran completamente inventados por de Fay o si tuvo 

en cuenta signos creados por los alumnos, ya sea antes o después de su llegada. Eventos en la vida de tres 

de sus cargos proporcionan una visión particular de las dificultades a que se enfrentaron los sordos en esos 

días y la controversia acerca de su método de enseñanza (Henry, 2008, p. 113). 

Según Oviedo (2006c, p. 2), los relatos de la época señalan que Étienne de Fay no 

hablaba, sino que se comunicaba con sus compañeros a través de una lengua de signos. Su 

comunicación con el mundo exterior era indudablemente limitada y tenía intérpretes entre los 

miembros de la abadía. Considerando estas circunstancias, de acuerdo con Truffaut (1993, p. 

16), debemos situarlo como perteneciente totalmente a una comunidad sorda. 

Los pocos datos disponibles señalan que Étienne de Fay tenía un aula para la enseñanza 

de niños sordos en el monasterio. No se sabe cuánto tiempo se dedicó a ello, pero sí que sus 

clases eran por medio de signos gestuales, y que enseñaba a sus alumnos sordos muy 

diversas materias. No se trataba de clases abiertas a quien las necesitara, sino de estudios 

reservados a aquellos niños sordos varones cuyos padres pudieran costear su educación en el 

monasterio. Sin embargo, representaron un avance importante en la educación de las personas 

sordas. 

La escuela Étienne de Fay difería de la educación que él mismo había recibido en la 

abadía, según Stuart Gulliver (2009, p. 70), de dos maneras principalmente: 

1) En primer lugar, se estableció formalmente en un espacio que era independiente de la 

Abadía, con su propia asignación de locales para comer, dormir y trabajar dentro de los 

cuales a los niños se les permitió mantener su condición externa de vestimenta y 

comportamiento, aunque dentro de límites adecuados (según la carta del Sr. Meusnier a 

Postel, 29 de noviembre de 1733). 

2) En segundo lugar, mediante la atribución a Étienne de Fay como profesor designado, se 

produce a partir de sus inicios como una extensión del propio espacio personal, visual y 
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Fig. 152 Jacobo enseñando a d'Etavigny  
Img. extraída de http://idea3.rit.edu (20-05-14) 

 

comunicativo de Étienne. Se imparten las clases con la ayuda de signos, una habilidad 

en la que Étienne era “muy capaz”. 

La escuela de Étienne de Fay tenía un número de alumnos que oscilaba entre tres y seis 

estudiantes de edades comprendidas entre cinco y treinta y cinco años de edad y duró hasta su 

muerte unos 20 años más tarde. Se trataba de un periférico, o más bien una sub-comunidad 

dentro de la abadía. De esta manera los alumnos de Étienne de Fay disfrutaron de una 

independencia, de una existencia autónoma, en la que la presencia visual de estrategias de 

comunicación era indiscutible; esto no impedía a que se invitara a sus alumnos para compartir 

las comidas con el resto de la comunidad o para participar en los eventos religiosos (Stuart 

Gulliver, 2009, pp. 70-71). 

En los años 1730-1740, enseñó a algunos niños sordos con la ayuda de signos gestuales 

y de la escritura (Presneau, 1998, p. 63)235. De los alumnos de Étienne de Fay, tenemos 

conocimiento de Jean-Baptiste des Lions, François Meunier, François Baudrant y d’Azy 

d’Etavigny (Truffaut, 1993, p. 20). Meunier y Baudran llevaron, una vez dejaron la abadía, una 

vida casi normal, salvo porque la ley le excluía de ciertos derechos al ser sordos que no 

hablaban (Presneau, 1998, p. 65). Sin embargo, Henry nos habla de “hermanos Meusnier”: 

Los hermanos Meusnier llegaron a la Abadía de Saint-Jean en 1728. Ambos se llamaban François, el 

mayor había nacido en 1713 y el más joven en 1715. Viniendo de una familia prominente que contaba entre 

sus ascendientes al Príncipe de Carignan (Saboy) que era al mismo tiempo sordo y mudo, los adolescentes 

llegaron con una pensión del rey. Se les enseñó las materias en las que de Fay era competente y por lo tanto 

estaba preparado académicamente para asumir posiciones acordes con sus capacidades. Fuera de los 

muros de la escuela del monasterio, la sociedad resultaba ser menos complaciente (Henry, 2008, p. 114). 

D’Azy d’Étavigny estuvo primeramente, antes de 

ser alumno de Pereira, en la escuela de Amiens para 

instruirse con cuatro o cinco sordos que se encontraban 

allí y “dirigida por un viejo sordomudo muy hábil 

expresándose por signos” (La Rochelle, 1882, pp. 23-

24). D’Étavigny pasó en esa escuela de siete a ocho 

años y aprendió a pedir por signos las cosas más 

necesarias. 

En consecuencia el joven Tavigny fue enviado a Amiens para hacerle instruir con varios compañeros 

de infortunio por un viejo sordomudo, cuyo espíritu estaba adornado de muy bellos conocimientos, que le 

enseñó a pedir por signos las cosas más necesarias. Tal fue el fruto de siete a ocho años pasados en esta 

escuela (Le Journal des Sçavans, 1747, Julio, p. 435). 

                                                 
235 Séguin (1847, pp. 243-244; 1932, p. 163) señala que “hemos visto al joven d’Azy d’Etavigny, colocado en una casa religiosa de 
Amiens, en la que se contaban, en 1740, un profesor y varios alumnos sordomudos”. 
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Según sus contemporáneos, como  Cazeaux, en 1746, le llamaban “le vieux sourd-muet” 

(el viejo sordomudo) (Le Journal des Sçavans, 1747, Julio, p. 435). Aún después de haber 

desapareció de Fay le seguían llamando con este cariñoso apodo (Truffaut, 1993, p. 15). 

Una vez muerto Étienne de Fay, su escuela desapareció con él. Como dice Stuart 

Gulliver (2009, p. 71), al morir de Fay su escuela no continuó, aunque es interesante considerar 

que alguno de sus alumnos podría haber tenido la capacidad suficiente para poder continuar su 

labor educativa con los sordos, aunque esto parece no haber sido el caso. A su muerte, no 

pasó mucho tiempo en que la escuela fue cerrada por Postel y los cuatro alumnos que aún 

quedaban se fueron con sus familias, excepto d’Azy d'Etavigny que se trasladó a la abadía de 

Beaumont-en-Auge, también en Amiens (Stuart Gulliver, 2009, p. 72). 

En 1733, Lamark, miembro de la Académie Royal des Sciences, va a Amiens para 

interrogar a Étienne de Fay, quien pone por escrito en un documento algunas cuestiones sobre 

ciertos acontecimientos contemporáneos. Este documento manuscrito fue encontrado por 

Séguin entre los papeles de la familia Pereire (Presneau, 1998, p. 63, nota 3). 

La antigua abadía de Saint-Jean de Amiens, estando comprendida en el perímetro de las 

fortificaciones que Enrique IV hacía levantar, dio este príncipe a los religiosos otro terreno, sobre el que uno 

de los sordomudos, alumno de esta piadosa institución, construyó, según sus ideas propias, el edificio que se 

ve todavía hoy día en uno de los arrabales de esta villa. 

Pereire poseía además dos interrogatorios contestados por escrito por un alumno de este 

establecimiento (Séguin, 1847, p. 244; 1932, p. 163). 

Como podemos ver, Étienne de Fay escribía un francés de la época muy correcto:  

Premier interrogatoire par écrit, subi par le nommé Defaye, sourd et muet élevé dans l’abbaye de 

Saint-Jean d’Amiens236. 

Demande. — Il est venu cette année à Chaulnes un homme de l’Académie des sciences, qui a trouvé 

si extraordinaire ce qu’on lui dit que vous saviez lire et répondre à ce qu’on vous écrivait, qu’il ne l’a jamais 

voulu croire, à moins que vous ne mettiez une réponse au bas de ce que je vous écrirais. Ainsi, vous me ferés 

plaisir d’y répondre sur le champ, devant moi, pour le convaincre de ce qu’il a cru impossible. 

Réponse. — On dit que je ne sçay pas lire et escrire, j’ay bien lû et escrit; M. le fils de M. le duc de 

Chaulmes et mademoiselle sa soeur sont venu à l’abbaye de Saint-Jean d’Amiens pour voir nos muets. 

Demande. —  Dites moi, je vous prie encore, ce qu’on dit des affaires de Pologne. 

Réponse. — O dit que les affaires de Pologne vont bien, Le Roy de Pologne est à Dantzick. 

Demande. — Certifiés vous à présent que c’est vous même qui avés écrit ceci, et signeé votre nom au 

bas. 

Réponse. — Je m’appelle Defaye. 

                                                 
236 Hemos creído deber conservar, en la reproducción de estos textos, con la ortografía de la época, las faltas mismas del 
manuscrito (Séguin, 1847, p. 244, nota 1; 1932, p. 163, nota 1). 
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Deuxième interrogatoire, également écrit, et portant pour suscription: Questions pour le muet 

d’Amiens. 

Demande. — Vous donnés tous les jours, Monsieur, de nouvelles preuves de votre pénétration; mais 

permettés moi de vous demandés si vous vous apercevés qu’il vous manque quelque faculté, quelque chose 

enfin que possèdent les autres hommes, et si sous avés quelque idée de ce qui vous manque? 

Réponse. — Monsieur, si j’avois les facultés que les autres hommes possèdent, j’aurois parlé comme 

ils parlent; mais je n’ay 1’usage de la parole et de l’ouye, voilà l’idée que j’ay de ce qui me manque, je suis 

soumis à la volonté de Dieu. 

Demande. — Je vous prie de me dire encore si vous comprenés la suite el la liaison de tous les mots 

qui entrent dans un discours ordinaire, et si vous entendés la force de chaque mot en particulier? 

Réponse. — Je ne suis pas docteur, j’ay bien de la peine de comprendre la suite et la liaition de tous 

les mots qui entrent dans la dictionnaire. 

Demande. — Vous me paroissés au fait des affaires de Pologne. Quel intérêt le Roy de France prend-

il à l’élection de Stanislas? 

Réponse. — Le Roy prend l’intérêt de son épouse à l’élection de Stanislas, son gendre. 

Demande. —  Je prie M. Defaye de vouloir bien mettre á côté des questions qui sont derrière cette 

page-ci, la réponse bien en détail pour mieux convaincre celui qui les a proposées. 

Signé, Le Vidame d’Amiens. 

Je certifie que personne n’a dict à M. Defaye les réponse qu’il a mise en marje. Que j’estois seul avec 

luy, que personne n’a veu les questions avant qu’il y ait respondu, que cela a este fait devant moy, et que tout 

ce qu’il a escrit vient de luy seul. 

Le douze décembre de 1733 

Signé, Lamarck (Séguin, 1847, pp. 244-245 ; 1932, pp. 163-164).  

Presneau (1998, p. 65) señala que Lamark no escribía tan bien como Étienne, puesto que 

no concordaba réponse con su artículo y su participio pasado. 

Por todo lo atenteriormente dicho, podemos considerar a Étienne de Fay como el primer 

erudito sordo conocido y como el primer maestro sordo conocido de personas sordas. 

Por otra parte, el siglo XVIII supuso el desarrollo de la educación del sordo en Francia. 

De acuerdo con Truffaut (1993, pp. 17-18), dos métodos fueron establecidos a lo largo del 

tiempo, uno compitió para ascender a costa del otro. El primer método, representado por 

Pereira, aspiró a dotar a sus alumnos sordos del habla para cambiar a los sordomudos en 

habladores sordos, para traerlos, tanto cuanto sea posible, lo más cerca del modelo de los 

oyentes. El otro método, personificado por Épée, era aceptar a los sordos como son, con las 

capacidades que tienen, particularmente el lenguaje de signos que es su medio de 

comunicación natural, y de esta manera darles acceso a la lengua y a la cultura dominantes, la 

de los oyentes. Encontramos de nuevo aquí la separación entre la élite y la masa. Étienne de 

Fay utilizó este segundo método, el único que ofrece a los sordos la posibilidad de ser 
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maestros y de formar su propio destino. Enseñó de este modo a d’Azy d’Etavigny durante siete 

años. Los padres de d’Etavigny, sin embargo, lo quitaron de la enseñanza de Étienne de Fay y 

lo pusieron al cuidado de Pereira de modo que pudiese aprender a hablar. En 1746, la 

instrucción de d’Azy d’Etavigny fue asumida por Pereira, pues en aquel momento una persona 

sorda enseñada con signos gestuales no era notable, pero un sordomudo que había aprendido 

a hablar era singular, tanto más puesto que Pereira guardó el secreto del método y lo envolvió 

con una aureola del misterio. Por esta razón Étienne de Fay, a pesar de su ser el primer 

maestro de sordos conocido, fue eclipsado por un rival más sensacional, así hizo un método de 

educación de sordos que prevaleciera en una época. 

Cazeaux en el discurso que pronunció el 22 de noviembre de 1746 en la Académie 

Royale des Belles-Lettres de Caen, entre otras cosas, dijo: 

El Sr. d’Azy d’Etavigny es hijo único y tiene dieciseis años. Sus padres no han omitido medio alguno 

para descubrir si la sordera era incurable; han consultado a los más hábiles médicos y cirujanos de Francia, 

de Italia, de Alemania. Y habiendo sido declarada incurable la sordera, el Sr. d’Etavigny envió su hijo a 

Amiens para hacerle instruir con otros cuatro o cinco mudos que se encontraban allí y que eran dirigidos por 

un viejo sordomudo, muy hábil para explicarse por signos237. El joven d’Etavigny pasó siete u ocho años en 

esta escuela y aprendió a pedir por signos las cosas más necesarias a la vida. Finalmente llegó al colegio de 

Beaumont el 4 de octubre de 1743. El director del colegio que allí le recibió y que está presente aquí, os 

asegurará que durante tres años que estuvo confiado a sus cuidados, no le oyó pronunciar una sílaba. Como 

yo llevo dieciocho meses en Beaumont, puedo también aseguraros el absoluto mutismo del Sr. d’Etavigny. 

Por lo tanto, permanece constante que nuestro joven no articuló jamás hasta la llegada del Sr. Pereire, su 

maestro (Séguin, 1847, pp. 29-30; 1932, p. 37). 

El nombre del maestro no se menciona en este discurso y se da a entender que el 

alumno no aprendió prácticamente nada durante estos siete u ocho años, lo que, según 

Truffaut, apenas es probable. “No hay duda de que esto es desinformación, Cazeaux desvalora 

el trabajo de Étienne de Fay para exagerar los logros de Pereire” (Truffaut, 1993, p. 18). 

Como ya hemos mencionado, André (1768, pp. 238-239) habla del “savant sourd-muet de 

Saint-Jean d’Amiens” y Cazeaux (Journal des Sçavans, 1747, julio, p. 435. Séguin, 1932, p. 37) 

menciona al “vieux sourd-muet”. Durante mucho tiempo, estas dos declaraciones eran los 

únicos testimonios referentes a Étienne de Fay, cuyo nombre continuaba en aquella época 

apenas conocido. Gérando, en De l’éducation des sourds-muets de naissance (1827), el primer 

estudio amplio y cuidadoso de la educación de los sordos y de su historia, de acuerdo con 

Truffaut (1993, p. 18), aceptó gustoso estos testimonios sin verificarlos y sin intentar saber más. 

Péreire dirigió la educación de doce sordomudos o sordomudas; pero los dos alumnos que presentó a 

la Academia de Ciencias ya habían obtenido, antes de pasar por sus manos, un primer grado de instrucción. 

                                                 
237 En todos los tiempos, se ha enseñado más o menos a los sordomudos a expresarse por signos; en todos los tiempos un 
pequeño número de sordomudos, así enseñados, han encontrado en la sabia de su inteligencia una capacidad intelectual muy 
vigorosa para producir fenómenos de percepción bastante extensos; pero, que estos signos sean simplemente naturales o sujetos 
a un método, no han impedido que la inmensa mayoría de sordomudos queden en inferioridad y en aislamiento (Séguin, 1847, pp. 
29-30, nota 1; 1932, p. 37, nota 1). 
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El joven d’Etavigny había recibido en Amiens lecciones de un viejo sordomudo que era el espíritu, decían, 

adornado de muy bellos conocimientos; había aprendido de éste, desde la edad de siete a ocho años, a 

preguntar, por signos, las cosas más necesarias de la vida (Gérando, 1827, vol. 1, p. 400). 

Nos preguntamos, al igual que Denis (1887c, pp. 113-118) por qué ninguno de estos 

autores cita el nombre de Étienne de Fay y lo nombra como el “viejo sordomudo”, pues 

sabemos que lo conocían, y, sin embargo, sí lo citan los investigadores de la historia de la 

ciudad de Amiens. Suponemos, como Denis, que los éxitos de Pereira eclipsaron a los de Fay. 

Puedo considerar más fácilmente la indiferencia o el silencio del Padre Cazeaux y del Padre André. Su 

atención estaba absorbida por los resultados obtenidos por Péreire en la educación del joven D’Etavigny. 

Experimentaban el profundo asombro de personas presenciado las sobrenaturales manifestaciones de un 

milagro. 

Escuche al Padre Cazeaux: 

“Ocho días después de su llegada a Beaumont, Péreire logró que su alumno pronunciara las palabras 

“papa” y “mamma”; enseguida lo trajo para que pudiera tener el placer de oírle hablar. Les aseguro, señores, 

que mi sorpresa fue extrema”. 

Esta sorpresa puede parecer pueril hoy en día, pero hay que recordar que, en la época de Péreire, por 

lo tanto, emocionado, el arte de hacer hablar a los sordos todavía no se había practicado en Francia; y que, 

además, muy pocas personas, fueron entonces conscientes de su existencia. 

En cuanto al Padre André, a quien Péreire “no consideró necesario revelar su secreto”, estaba lleno de 

un deseo ardiente de adivinarlo. En el preámbulo de su discurso, ya mencionado, se imagina preguntas como 

ésta: “¿Cómo ha sido el señor Péreire capaz de enseñar a su alumno, el Sr. d'Azy d'Etavigny, para 

pronunciar los sonidos claramente, para articular las palabras, e incluso frases enteras, sin que el alumno sea 

capaz de oír?” 

Por lo tanto, no es extraño que el “viejo sordomudo” de Amiens fuera menospreciado 

comparativamente por estos individuos, cuya atención se concentró en lo que era una maravilla en esos días. 

¡Pero De Gérando! ¿Por qué él no, como yo, indignado de ver tratado así caballerosamente como “un 

viejo sordomudo”, un hombre reconocido de poseer un conocimiento tan extenso, y que debería, por lo tanto, 

ser considerado como un maestro distinguido? ¿Por qué no darle el alto lugar que mereció en su libro? ¿Por 

qué no averiguar su nombre? (Denis, 1887c, p. 116). 

Posteriormente tanto Fay como Pereira fueron obviados para destacar a Épée, el primero 

por ser sordo, el segundo por extranjero y judío. Sabemos que Épée tiene un mérito indiscutible 

con respecto a la educación de las personas sordas, pero el dar a conocer a los otros dos 

maestros no le quita el suyo propio, sino que aporta mayor veracidad y equidad en la historia 

de la educación de los sordos. 

Las versiones más conocidas tratan de la historia de la educación de los sordos en 

Francia, en el mejor de los casos, hacen una pequeña mención a Pereira como el primer 

maestro de sordos en ese país, cuando no señalan, obviando a éste, a Épée, y solamente en 

algunos estudios más especializados aparece brevemente Pereira. Sin embargo, hemos de 

considerar que el primer maestro de sordos conocido de Francia fue en realidad Étienne de 
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Fay, al que también podemos considerar como el primer maestro sordo de alumnos sordos 

conocido en la historia de la educación de los sordos, predecesor de todos aquellos 

profesionales sordos en la educación de las personas sordas, que en la primera mitad del siglo 

XVIII enseñó a niños sordos en la abadía de Saint-Jean de Amiens, siendo ésta la primera 

escuela de sordos conocida de Francia. 

El abate de l'Épé no fue –se ha visto- el primer profesor “gestualista” de niños sordos. Fue precedido 

unos cuarenta años por Étienne de Fay de Amiens. Hay que recordar algunas palabras lo que se sabe de la 

historia del “viejo sordomudo de Amiens”, totalmente desconocido en nuestros días, pero que la fama en los 

años 1730 estaba suficientemente demostrada para que Azy d’Étavigny de la Rochelle, decida confiarle la 

educación de su único hijo (Poizat, 1996, p. 125). 

Siguiendo con lo anterior, estamos de acuerdo con Oviedo en la ignorancia que se tiene 

sobre Étienne de Fay como el primer maestro de sordos de Francia, aunque discrepamos 

totalmente en que Pereira sea tan conocido como manifiesta Oviedo, en que d’Azy d´Etavigny 

hubiera recibido “una sólida educación a través de la lengua de señas” y, mucho menos, en 

que Étienne sea “el primer maestro de sordos, no solamente en Francia, sino en el mundo”, 

pues evidentemente desconoce a algunos de los maestros anteriores a Étienne, empezando 

por Vicente de Santo Domingo. Por lo tanto, como ya hemos señalado, Étienne de Fay es el 

primer maestro de sordos de Francia y también el primer maestro sordo de alumnos sordos en 

el mundo, que está suficientemente documentado. 

Las versiones más conocidas de la historia de la educación de los sordos en Francia insisten en 

señalar a Jacob Rodrigues Pereira como el primer maestro de sordos en ese país (…). El éxito de las 

presentaciones, hechas ante el rey la academia franceses, garantizaron fama y reconocimiento a Rodrigues 

Pereira, quien empezó a ser distinguido con el epíteto de “primer maestro de sordos de Francia”. 

Esa fama fue mantenida por mucho tiempo, e incluso se la sostiene hoy. A finales del Siglo XIX, sin 

embargo, un funcionario del ministerio del interior francés, a cuyo cargo estaba la administración de la 

escuela de sordos de París (la misma fundada por el Abad Michel de L’Epée en 1771), se dedicó a estudiar 

los archivos de la institución, y encontró entre ellos numerosas referencias a un monje Sordo, Etienne de Fay, 

que había mantenido un aula para niños sordos en la ciudad francesa de Amiens muchos años antes que lo 

hicieran Rodrigues Pereira y Michel de L’Epée. Denis Teophile, como se llamaba el funcionario, publicó varios 

artículos con esa información. Uno de ellos, publicado en 1887, se titulaba “Etienne de Fay, primer instructor 

de los sordomudos en Francia”. 

Un dato todavía más interesante revelado por Denis era que Azy d’Etavigny, el prodigio mostrado por 

Rodrigues Pereira, había sido por varios años alumno de Etienne de Fay en Amiens, y había recibido de él 

una sólida educación a través de la lengua de señas. Etavigny no era el único alumno que había tenido el 

monje. Otros nombres de Sordos reconocidos en esa época estaban entre ellos. 

De este modo, tenemos que el primer maestro de sordos, no solamente en Francia, sino en el mundo 

(al menos según se sabe) fue en realidad un Sordo, el monje Etienne de Fay, quien en la primera mitad del 

Siglo XVIII mantuvo un aula para niños sordos en el monasterio de Saint-Jean de Amiens (Oviedo, 2006c, pp. 

1-2). 
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Por lo tanto, es evidente que Pereira no era el primer maestro de sordos de Francia, 

como aparece en bastantes publicaciones. Sin embargo, sí lo podemos considerar como el 

primer maestro que enseñó en Francia la lengua oral a los sordos. 

(…) cuando Jacob Rodrigues Pereire llegó, en 1735, trajo por primera vez a Francia, el método 

llamado de articulación, por el cual se devuelve el habla al mudo con el fin de educarlo con la ayuda de la 

palabra, único método que reintegra a estos desafortunados a la humanidad en la que están aislados, ya que 

les permite comunicarse con todo el mundo, y no, como los otros métodos, sólo con sus compañeros. (…) 

Jacob Rodrigues Pereire es el primer maestro de sordomudos de Francia, que trajo o inventó el método de 

enseñanza de la palabra y por la palabra, es un creador y un pedagogo genial (Hement, 1879, pp. 17-18). 

No podemos pasar por alto la crítica que Bernard le confiere a Séguin afirmando que este 

autor describe a d’Azy d’Etavigny en un estado de ignorancia para acrecentar el éxito y la figura 

de Pereira. 

No eliminaba el trabajo de Etienne de Fay, el viejo erudito sordo de Amiens. Sin embargo, el doctor 

Edouard Séguin, iniciador de la pedagogía de los niños retrasados, idiotas y atrasados en Bicêtre, autor en 

1847 de una biografía titulada “Pereire, premier instituteur des sourds-muets en France”, describirá a Azy 

d’Etavigny en un estado de ignorancia, negando la propedéutica gestual con el fin de aumentar la imagen de 

Pereire (Bernard, 2009b, p. 29). 

El texto al que se refiere concretamente Bernard es el siguiente: 

Para un alumno que supiera escribir como Defaye, para uno que llegaba a ser arquitecto y reconstruía 

la abadía de Saint-Jean, cuántos infortunados quedaban cinco años y más en estas escuelas, como 

permaneció cinco el joven d’Azy d’Etavigny, sin aprender nada; ¡cuántas inteligencias, aprisionadas en el 

lenguaje mímico, no podían franquear este cerco material y volar en el espacio de los pensamientos! (Séguin, 

1847, p. 248; 1932, pp. 165-166). 

Posiblemente Séguin intenta desacreditar al trabajo realizado por Étienne y la 

comunicación gestual para realzar la imagen de Pereira, echando por tierra toda la labor 

educativa de este maestro de sordos, aunque ésta fuera básica y funcional, y consisitiera en 

“pedir por signos las cosas más necesarias de la vida”. En contraposición a Séguin, Batista 

duda de si el nivel alcanzado por el sordo d’Azy d’Etavigny, primero alumno de Étienne de Fay 

y después de Pereira, se debe al trabajo del primero o del segundo: 

En efecto, es importante saber que antes de ser alumno de Pereire, Azy d’Etavigny, fue alumno de 

Etienne de Fay y ¡este último enseñaba en lengua de signos! D’Etavigny era considerado como el más 

brillante alumno de Pereire, pero puede preguntarse si era un buen alumno gracias al oralismo o gracias a la 

educación en signos que recibió antes de tener a Pereire como profesor (Batista, 2007, p. 24). 

Batista se equivoca en que d’Azy d’Etavigny fuera el alumno más brillante de Pereira, 

pues los alumnos mejores del maestro extremeño, en el sentido que alcanzaron mayor nivel 

educativo, fueron Marois y Fontenay, la primera si tenemos en cuenta su nivel de lenguaje oral 

y el segundo su grado de desarrollo intelectual. Y en cuanto a los resultados educativos de 

d’Etavigny, tenemos que diferenciar la educación que le proporcionó, su primer maestro, 

Étienne de Fay, basada en el lenguaje gestual y que podemos calificar de funcional y básica, 
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Fig. 153 Amman 
Imagen extraída de 

http://www.renzelberg.de (20-05-14) 

de la que le procuró Pereira, más académica e intelectual. Y lo que no cabe duda, es que 

Jacobo inició su programa educativo con este alumno partiendo y rentabilizando los 

conocimientos que había adquirido con su anterior maestro. 

4.3.18. Johann Conrad Amman (1669-1724) 

El médico y filósofo suizo, Johann Conrad Amman, fue el 

introductor de la enseñanza sordomudística en Holanda y publicó 

en 1692 Surdus loquens, sive Methodus, qua qui surdus natus 

est, loqui discere possit, una de las obras más importantes de la 

pedagogía sordomudística, que tuvo mucha resonancia en su 

época traduciéndose a varios idiomas, y en la cual expone el 

método que había seguido para enseñar a hablar a un sordo e 

insiste en la importancia del método puramente oral (Andrés 

Morell, 1794, p. 27. Perelló y Tortosa, 1978, p. 18). 

Amman fue la referencia constante hasta mediados del siglo XVIII de los oralistas que 

investigaron en la desmutización de los sordos, especialmente en Francia y en Alemania 

(Heral, 2006, p. 11). 

Amman amplió y modificó Surdus loquens, publicándolo en Amsterdam en 1700 con el 

largo título de Dissertatio de loquela qua non solum Vox humana, et loquendi artificium ex 

originibus suis eruuntur: Sed et traduntur media, quipus ii qui, ab incunabulis Surdi et Muti 

fuerunt, loquelam adipisci, quique difficulter loquuntur, vitia sua enmendare possint. Por lo 

tanto, Dissertatio de loquela es una reedición ampliada y mejorada de Surdus loquens, como 

como afirman Gérando, La Rochelle y Morell: 

El Surdus loquens no es otra cosa que la Dissertation sur la Parole, aunque la misma obra haya 

aparecido bajo los dos títulos separadamente (Gérando, 1827, p. 349). 

Su obra, publicada la primera vez en 1692, bajo el título de Surdus loquens, después, en 1700, bajo el 

de Dissertatio de loquelá (Amsterdam), ha sido traducida al francés por Beauvais de Préau” (La Rochelle, 

1882, p. 11, nota 2). 

Instruido con la experiencia de diez años, y poseyendo mas la materia quiso reproducir Amman su 

obrita, y retocada y aumentada la publicó de nuevo en el año 1700 con otro título, y con otro orden, dandonos 

una obra casi nueva, intitulada: Dissertatio de loquela, quo non solum vox humana, et loquendi artificium ex 

originibus suis eruuntur, sed et traduntur media, quipus ii qui ab incunabulis surdi et muti fuerunt loquelam 

adipisci, quique difficulter loquuntur vitia sua enmendare possint (Andrés Morell, 1794, pp. 29-30). 

Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, p. 196) señalan que Dissertatio de loquela 

puede considerarse el primer tratado completo de ortofonía, esto es, de la corrección de los 

trastornos de la fonación. Para Heral (2006, p. 11), Dissertatio de loquela es un compendio de 

fisiología de la fonación y de fonética clínica de finales del siglo XVIII, aunque la aplicación de 
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Fig. 154 Edición en inglés de 
Surdus loquens de Amman 
(Ammann, 1694, portada) 

sus procedimientos a los diversos trastornos de la fonación es raramente mencionada; el 

segundo capítulo de esta obra, en el que expone la naturaleza de las “letras” (fonemas) y las 

diferentes maneras de formarlas, aún sigue siendo la admiración de los más grandes fonetistas 

actuales. 

En Dissertatio de loquela, de acuerdo con Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, p. 

196), Amman plantea los problemas de los sordos y de su habla, de la producción del sonido 

hablado y de los métodos que se podían utilizar para tratar de enseñar el habla al sordo de 

nacimiento o por enfermedad, siendo un radical defensor del método oral. 

Esta obra tuvo mucha importancia para la educación de las personas sordas, en especial 

para los oralistas. Tanto es así, que Deschamps no dudó en incluir el texto de Amman en un 

anexo de su Cours élémentaire d’éducation des sourds-muets (1779). Es realmente interesante 

la última parte de Dissertatio de loquela, en la que expone “el método que utilizo para enseñar 

a hablar a los sordomudos de nacimiento o que se han vuelto así por enfermedad y para 

corregir los defectos de la palabra que no son incurables” (Heral, 2006, p. 11).  

Plann (2004, p. 77) también señala: “Johann Conrad Amman, un médico suizo 

establecido en Ámsterdam, compuso su Surdus loquens, trabajo al que siguió una versión 

ampliada, Surdus loquens sive dissertatio de loquela”. 

En esta obra, Amman nos habla principalmente de la 

naturaleza de los fonemas, que él llama “letras”, de la manera de 

formarlos con los órganos de la voz y de su método para hacer que 

los articulen los sordos y que los pronuncien correctamente los 

balbucientes y defectuosos (Andrés Morell, 1794, p. 30). 

Amman para justificar su trabajo con los sordos parte del 

principio, tomado de la Biblia, que Dios le dio a Adán la palabra y su 

facultad creadora: hablar era crear (Presneau, 1998, p. 127). Este 

autor sostiene que el habla es de origen divino y formuló su propia 

versión de esta creencia, abrazada desde antiguo, de que ésta 

emanaba del alma (Plann, 2004, p. 77. Bender, 1960, p. 67). La voz, 

afirma Amman (1778, p. 234), es “una viva emancipación de este 

espíritu inmortal de vida que Dios insufló en el cuerpo del hombre al 

crearlo”, de ahí que hiciera de la palabra articulada el núcleo principal de su enseñanza. 

Amman considera el empleo del procedimiento de la articulación artificial, es decir, la 

restitución artificial del uso de la voz, como la vía esencial y necesaria para conducir al sordo a 

la instrucción. Sostiene que la palabra no es un simple medio de comunicación general fundado 

en la asociación convencional de las palabras articuladas con las ideas, sino que “es en la voz 

donde reside principalmente ese espíritu de vida que nos anima” (Amman, 1778, p. 233). 
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En el prefacio de Sordus loquens, Amman propone “la ingeniosa teoría de la naturaleza 

de las letras”, teoría ya expuesta por Bonet en Reducción de las letras, en la que se expresa la 

distinción entre voz y articulación. Basándose en ello Amman escribe: “El modo más perfecto 

de señalizar las letras y el más congruente con su naturaleza es que cada letra simple tenga un 

signo y viceversa (…)” (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, p. 196). De esta manera la 

lectura se produce por una pronunciación sucesiva de cada “letra”, teniendo en cuenta que 

Amman considera “letra” lo que actualmente corresponde a fonema. “Definiremos las letras, no 

en cuanto que son caracteres trazados con la pluma, sino en cuanto que se las pronuncia” 

(Amman, 1778, p. 282). 

Amman (1778, p. 272) equipara los sordos de nacimiento con los niños que han sido 

criados en los bosques como animales en completo aislamiento social, ambos no han recibido 

por el oído la idea de la voz humana, por lo tanto no pueden repetir aquello que no conocen, 

están necesariamente privados de la palabra. 

En el proceso de enseñanza del habla, Amman considera que al alumno sordo se le debe 

tratar de reforzar la lectura labial con la escritura, no sólo para fijar mentalmente cada letra, sino 

para afirmar la memoria verbal de los componentes de cada palabra. Así, en el primer 

momento de la lectura o imitación vocal de las articulaciones, Amman ve la necesidad de forzar 

algunas de las configuraciones articulatorias con el fin de hacerlas perceptibles a la vista del 

alumno sordo (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, p. 197). 

En una segunda fase de su método educativo, Amman advierte expresamente que la 

lectura labial, como método de comunicación, no puede funcionar sin un previo bagaje 

lingüístico por ser un ejercicio de suplencia mental, siguiendo de este modo las teorías de 

Holder. Para ello propone el siguiente ejercicio práctico: el alumno lee en un libro una línea, a 

continuación se tiene que esforzar en leer lo mismo en los labios del maestro y repetirlo 

después de él, esforzándose en asociar estrechamente la lectura a la articulación artificial 

(Amman, 1778, pp. 337-338). 

El alumno debe acostumbrarse a observar atentamente no sólo los labios, sino todos los 

puntos de la articulación, es decir, la garganta, la boca y la nariz, pero sin explicar cómo se 

comunica esto mismo a los alumnos durante la primera fase de su enseñanza (Gascón Ricao y 

Storch de Gracia, 2004, p. 196). 

Anque Helmont (1667, p. 4) ya propuso la utilización del sordo del espejo para la 

repetición de los movimientos articulatorios, el primer maestro que realmente utiliza el espejo 

con un fin rehabilitador fue Amman, el cual utilizó el espejo como ayuda a la articulación de 

sonidos, ya que, de esta forma tanto el maestro como el alumno podían observar los 

movimientos de sus órganos fonadores externos al emitir un sonido. Por medio del espejo el 

maestro puede observar los movimientos de sus propios órganos articuladores cuando 
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Fig. 155 Dissertatio de loquela de Amman 
(Ammann, 1700, portada) 

pronuncia un determinado fonema y el alumno, al intentar reproducir la articulación de un 

sonido previamente observado, puede comprobar la adecuada colocación de estos órganos, 

con las consiguientes limitaciones visuales de los órganos fonadores. Como indica Pennisi 

(1992, p. 186): “Ammán inventó el método del espejo colocado delante del alumno: por el 

espejo las formas físicas de los sonidos pueden ser groseramente «imitadas»”. 

Al mirarse en un espejo, Amman nota que se podía ver la garganta y la nuez vibrar 

mientras se pronuncian las palabras (Presneau, 1998, p. 128). De ahí que para facilitar la 

observación de los movimientos de la lengua que corresponden a los sonidos “propone el 

medio de ponerse con el sordo mudo delante de un espejo, lo que había propuesto ya Helmont, 

de cuyo método creo haber tomado casi todo el suyo Amman” (Andrés Morell, 1794, p. 29). 

Feijoo en el tomo IV de sus Cartas eruditas, cuando trata “sobre la invención del arte, que 

enseña hablar a los mudos” (carta 7ª), dice que el método de Amman es similar al de Wallis: 

A los fines del siglo pasado parecieron dos hombres muy señalados, y felices en el uso del Arte de dár 

loquela á los mudos: Uno fue Juan Wallis, célebre Flósofo, y Matemático inglés: el otro Juan Conrando 

Ammán, Médico Suizo, establecido en Holanda. Uno, y otro escribieron, dando noticia de las reglas del Arte, 

sin que uno á otro se debiesen la comunicación de ella; y uno, y otro las practicaron felizmente con muchos 

mudos. Escribió, primero Willis; pero se dice, que cuando Mr. Ammán vió, ó supo del Escrito de Wallis, yá 

havia enseñado á hablar á seis mudos. Y aun se añade, que Willis confesaba que Ammán poseía el Arte con 

más perfeccion que él. Asi lo escriben los Diaristas de Trevoux en el Tom. 31 de sus Memorias del año 1701, 

donde dán un extracto del Escrito de Mr. Ammán, compendiando las reglas del Arte que en él publicó este 

Autor. 

Este escrito de Mr. Ammán, cuyo titulo es: Disertatio de loquela, 

se reimprimió en Amsterdán el año de 48 con el motivo que voy á decir: 

En ese año, ó poco antes arribó á París un portugués, llamado D. Juan 

Pereyra, el qual publicó de aquella Corte, y aun parece que luego 

empezó á probarlo con la experiencia, que poseía el Arte de hacer 

hablar a los mudos” (Feyjoó, 1774, p. 87). 

Gérando (1827, vol. 1, p. 349) también señala que el 

método desarrollado por Amman en Dissertatio de loquela 

tiene prácticamente las mismas bases que la obra de Wallis, 

el mecanismo de la palabra está analizado de la misma 

forma. Las diferencias radican en los idiomas a los que los 

dos autores aplican sus observaciones y en su manera 

particular de pronunciarlos. 

Feijoo pretende desacreditar a Rodríguez Pereira acusándolo de plagiar el método de 

Amman: 

Puede ser que el orgullo del genio nacional influya algo en la jactancia de Mr. Pereyra sobre su 

particular invento, mayormente quando habla con alguna desestimación del Arte, y habilidad de Mr. Ammán, 
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llegando á dudar (equivalencia de negar) que haya logrado con ella los grandes efectos que refiere, siendo 

asi, que esta cita por ellos la ciudad de Harlén, con sus Magistrados, y aun toda la Holanda, sin que desde el 

año de 1701, en que imprimió  su Disertación de Loquela, hasta el de 48, que se reimprimió en Amsterdán, 

haya padecido contradiccion alguna á las experiencias que alega. Asi nos lo aseguran los Autores de las 

Memorias alegadas, de cuya relacion sin violencia se puede colegir, que haviendose sabido en Holanda el 

ruido que hacia en París Mr. Pereyra con su Arte, reimprimieron alli la Disertación de Ammán, para mostrar 

que el portugués no era más que copista del Suizo. Y picado aquel de que le quisiesen despojar de la gloria 

de inventor, hizo, y hace lo que puede por acreditarse á sí, y desacreditar á Ammán. Mas á la verdad, 

entretanto que no publíca su método, como publicó Ammán el suyo, dudo que logre el intento (Feyjoó, 1774, 

pp. 91-92). 

Goguillot (1889, p. 27) afirma que Pereira aplica el método de Amman: “Samuel Heinike, 

en Alemania, Thomas Braidwood, en Escocia, como Rodrigue Péreire, en Francia, no hacen 

sino que aplicar el método tan luminosamente expuesto por Amman”. 

La verdad es que Pereira estudió y utilizó algunos elementos que aparecen en la obra de 

Amman, como veremos más adelante, pero de ahí a que plagiara su método media un abismo. 

Pues, como indica Buffon sólo lo publicado hasta entonces sólo eran teoría interesantes: “Si 

usted muestra los escritos de Cardan, de Bonnet, de Wallis, de Amman, son teorías” (Buffon, 

1847, p. 11). “Si repasamos los escritos de Cardan, de Bonet, de Wallis, de Amman, sólo 

hallaremos en ellos teorías, no exentas de interés, ciertamente, algunas de ellas” (Buffon, 

1932, p. 27).  

Séguin califica el libro de Amman de “un prospecto erudito de una práctica mantenida en 

secreto”: 

No ignoraban, sin duda, estos dos benedictinos que el libro del célebre médico de Amsterdam sólo era 

un prospecto erudito de una práctica mantenida en secreto, pues los inventores de aquella época no 

procedían de otro modo. Pero esperaban, -y que no es lo que se espera cuando se tiene el conocimiento, la 

inteligencia, y los precedentes-, esperaban encontrar la clave de la charada fisiológica escondida en el libro 

de Amman, como en los del capitán de artillería Bonnet y del matemático Wallis. Pero, se equivocaban, 

primero porque los libros anteriores no dan, ni mucho menos, los términos de la cuestión a resolver, e incluso 

parecen escritos principalmente con el fin de desviar la atención de los investigadores del hecho radical en la 

enseñanza de la palabra a los mudos; se equivocaron después porque consideraron a J. R. Pereire como un 

feliz comentarista de Amman; se equivocaron, por último, de hecho y en la práctica, tanto y tan bien, que 

después de un año de experiencias, desengañados sobre la realidad de lo que se ha llamado ingenuamente 

el método de Amman, y hastiados de tratar de adivinar lo que otro sabía seguro, dom Cazeaux y dom Bailleul 

aconsejaron al Sr. d’Etavigny confiar su hijo al único hombre que hubiera debido encargarse, a Pereire 

(Séguin, 1847, p. 21)238. 

                                                 
238 En Séguin (1932, pp. 32-33) aparece el mismo texto, aunque la traducción de Orellana no es muy fiel al original: “No debían 
ignorar los dos benedictinos que el libro el libro del célebre médico de Amsterdam no era más que el prospecto de una práctica 
mantenida en secreto, pues los inventores de aquella época no procedían de otro modo. Pero esperaban hallar la clave de la 
charada fisiológica recetada en el libro de Amman, como en los de Bonet y de Wallis. Se equivocaron, porque los citados libros no 
daban los términos del problema que se proponían resolver, antes bien, parecían escritos con el fin de distraer la atención de los 
investigadores del hecho radical en la enseñanza de la palabra a los sordomudos; y, además, porque consideraron a Pereira como 
un feliz comentador de Amman. Después de un año de experiencias sobre lo que se ha llamado método de Amman, Cazeaux y 
Bailleul aconsejaron a M. d’Etavigny que confiase su hijo a Pereira”. 
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El Journal de Trévoux ou Mémoires pour l’histoire des Science & des beaux Arts (1748, 

enero) indica las líneas básicas del método de Amman: 

Pues, después de haber mostrado a su mudo-sordo los movimientos de los labios, de la lengua, de las 

mejillas, incluso de los dientes en la pronunciación de las letras, de las sílabas, de las palabras; como hay 

palabras, sílabas, letras que requieren un movimiento de la garganta o de la nariz, toma la mano de su mudo, 

la aplica en su propia garganta, o en su nariz, haciéndole sentir el movimiento; y después lleva su propia 

mano a la garganta o a la nariz del mudo, y le estimula el mismo movimiento (…). Pues, el Sr. Amman 

observa que todo el sistema y el arte de la palabra y de la articulación de las letras y de las palabras consiste 

en los movimientos combinados de la lengua, de los labios, de los dientes, de las mejillas, de la garganta, 

incluso de la nariz, o en general de la boca, y quizás un poco de todos los rasgos de la cara, sin excluir las 

orejas; movimientos todos muy sensibles a los ojos atentos, ayudados si le es necesario de la mano. 

Nada es más metódico y según el arte que la distinción que este autor hace de la boca en tres 

regiones, la exterior en la que están los labios, la interior en la que está la garganta y la media en la que están 

los dientes, y en cuanto a las tres clases de letras, labiales, dentales y guturales en las cuales estas tres 

clases de órganos influyen más o menos, algunas veces solos como en las vocales simples, otras veces de 

dos en dos como en los diptongos, otras veces los tres juntos como en varias consonantes. 

(…) En la práctica, el Sr. Amman primero comienza por mostrar a los sordomudos las vocales, que 

son lo más simple. A continuación pasa a las semivocales que son más difíciles, sobre todo las nasales, tales 

como m, n, porque los sordos no aperciben fácilmente el movimiento de la nariz que se mezcla muy 

finamente. Por ejemplo, para pronunciar m, o emme o mejor dicho me, es necesario 1º cerrar la boca, 2º 

expulsar el aire por la nariz, 3º reabrir la boca (Journal de Trévoux ou Mémoires pour l’histoire des Science & 

des beaux Arts, 1748, enero, pp. 163-169). 

En esta misma publicación también se analizan las diferencias entre los métodos de 

Amman y de Pereira: 

Distinguimos el arte del Sr. Pereire del de los Srs. Amman y Wallis, porque conocemos éste por el 

libro en cuestión, mientras que 1º sólo conocemos el hecho, la experiencia demostrada del [método] del Sr. 

Pereire; que 2º oculta su arte, y pretende 3º que es muy diferente del de estos dos autores que le han 

precedido, y sin la ayuda de los cuales, dice, 4º haberlo inventado, queriendo incluso 5º que el suyo sea muy 

superior al de estos señores que cree, 6º poseer el secreto a medias, en idea, llegando incluso hasta dudar, 

7º de las maravillas que han dicho. (…) Es por los ojos que el Sr. Amman enseña, en efecto, a los sordos a 

hablar, a articular, a pronunciar los sonidos, las sílabas, las palabras. ¡Y por qué no! Un sordomudo, sólo es 

mudo porque es sordo. En cierto modo, no es mudo, sólo es sordo. Es como un hombre al que se habla muy 

bajo o de muy lejos, y no oye. No responde porque no oye; el mudo hablaría si oyera. No puede oír por los 

oídos, puede oír por los ojos. Luego puede hablar. Solamente hay que hablarle más cerca o más alto, como 

se hace humanamente con aquellos que sólo son sordos a medias. 

Habría, en efecto, inhumanidad, al no tomar este esfuerzo, un poco más grande, hacia aquellos que lo 

son completamente. Al menos las personas ricas deben proporcionar Maestros oculares en el arte de hablar, 

a sus hijos en lo que los Maestros auriculares no sean suficientes. Todo consiste en saber si hay tales 

maestros oculares, y si hay un verdadero arte de enseñar por los ojos a hablar, para aquellos que no pueden 

aprenderlo por los oídos. 

Ahora bien el Sr. Pereire se da, y es dado por buenos certificados no sospechosos, por maestro, sino 

ocular, pues no dice su secreto, al menos no auricular: Pues admite que no cura el sordo, sino el mudo; y 
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debe ser, cualquiera que sea su arte, que utiliza la ayuda de los otros sentidos, entre los que admitimos que 

conocemos como el más natural para suplir a los oídos, los ojos, sin excluir, sin embargo, a los otros sobre 

todo al tacto, que creemos inmediatamente después de los ojos (Journal de Trévoux ou Mémoires pour 

l’histoire des Science & des beaux Arts, 1748, enero, pp. 155-163). 

Además de lo que analizaremos en los antecedentes al trabajo de Pereira, es significativo 

que en el libro de Amman se trate en profundidad los medios de corregir los defectos del 

lenguaje, distinguiendo entre generales, en los que la palabra entera está viciada, y 

particulares, cuando solamente la pronunciación de una o de dos letras (fonemas) es 

defectuosa. Tanto unos como otros pueden estar acompañados, o no, de lo que él llama “una 

insigne depravación de los órganos de la voz y de la palabra” (Amman, 1778, p. 345). Desde la 

pág. 345 hasta la 359 de Dissertation sur la parole (1778), Amman describe los distintos 

defectos del habla, generales y particulares, poniendo ejemplos y modo de corregirlos. 

Algunos defectos universales de la palabra complicados con la alteración de los órganos, están los que pertenecen 

a la voz, tales como la afonía, o la pérdida absoluta, y las otras maneras que puede fallar, sea en su cualidad, sea en su 

cantidad, sea en la manera de elevar (…) (Amman, 1778, pp. 345-346). 

También es interesante señalar que Amman usó un recurso ingenioso para la enseñanza 

de la lengua: los cinco círculos móviles, esto es, cinco círculos concéntricos que al moverlos 

producen una gran variedad de palabras por combinaciones de letras y afijos. 

He obtenido las más grandes ayudas de los cinco círculos móviles que he encontrado en la obra de 

Schwenterus, titulada: les Délices des Mathématiques. Miro estos círculos como el tesoro de la lengua 

alemana; incluso he hecho añadidos, y los he adaptado al idioma flamenco. Se puede aprender aprisa con la 

ayuda de esta máquina, y también con placer, no solamente todas las combinaciones posibles de las vocales, 

de las semivocales y de las consonantes, sino además la terminación de todas las palabras alemanas, así 

como sus derivadas y sus compuestos. Estos círculos están hechos de un cartón fuerte y grueso; aumentan 

de tamaño desde el primero, que es el más pequeño, hasta el quinto, cuya circunferencia sobresale la de los 

otros. Todos tienen un borde que excede al círculo precedente, y este borde está lleno de caracteres. Están 

tan ordenados que se puede, siguiendo el deseo, moverlos alrededor de un centro común. El primero de 

estos círculos contiene todas las preposiciones, y otras partículas con las que se componen los nombres y los 

verbos, como ab, an, in, mit, be, ge, ver, etc. En el segundo están las letras iniciales s, ft, ftr, fr, ft, kr, kl, sch, 

schr, etc. El tercero encierra todas las vocales y las consonantes, que forman, con las letras precedentes, una 

sílaba o una parte de una sílaba. El cuarto está ocupado por las letras finales en las que terminan todos los 

monosílabos alemanes, como rt, rin, rf, rf, rsch, rt, rn, rk, mt, nt, st, lm, etc. Finalmente en el último se ven las 

terminaciones de las palabras de la misma lengua, como en, er, in, ung, heit, sam, etc. Haciendo girar los 

diferentes círculos, se consigue fácilmente un nombre raíz, salen más de cien derivados y compuestos, lo que 

es muy cómodo en el estudio de una lengua, y reduce mucho el trabajo (Amman, 1778, pp. 343-345). 
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Para finalizar el análisis de la educación sordomudística hasta la época de Pereira, 

vamos a desarrollar un cuadro-síntesis de las aportaciones y propuestas sobre la educación de 

las personas sordas de los diferentes autores de este periodo: 

Autor Cronología País Aportaciones y propuestas 

Cardano 1501-1576 Italia 

Difundió la invalidez de la ineducabilidad de los sordos 

Estableció teóricamente el principio de la educabilidad de la 
persona sorda por sustitución (visual por auditiva) 

Planteó las bases teóricas del método fisiológico 

Vicente de 
Santo Domingo ¿? España 

Primer maestro de sordos conocido 

Fue maestro del pintor sordo Fernández de Navarrete “El 
mudo” antes de 1550 

Ponce de León 1508-1584 España 

Demostró en la práctica la educabilidad de las personas 
sordas 

Iniciador del método oral 

Primer intérprete de sordos conocido 

Enseñanza de la lengua oral a través de la lectura 

Acquapendente  1533-1619 Italia Publicó un trabajo sobre la anatomía y la fisiología de la voz 
y de la audición 

Bonifacio 1547-1635 Italia Publicó un estudio-diccionario de gestos 

Esteban de 
Castro 1559-1627 Portugal 

En un libro suyo trata de la posibilidad de enseñar a hablar 
a las personas sordas 

Bonet 1573-1633 España 

Su libro Redutcion de las letras… se considera el primer 
tratado pedagógico dedicado a la educación de los sordos 

Publicó un alfabeto manual con dibujos de las posiciones 
manuales (alfabeto manual español) 

Al reducir las letras a su valor fonético se facilita la 
enseñanza de la lectura 

Utilizó una lengua de cuero o papel flexible para mostrar los 
movimientos de la lengua al articular un determinado 
fonema 

Ramírez de 
Carrión 1579-1652 España 

Utilizó un alfabeto manual, ligeramente diferente al de 
Bonet, descrito por Morales en sus Pronunciaciones… 

Enseña el lenguaje oral a través de la lectura 

Avellán 1580-1650 España Primer maestro de Alonso Fernández de Córdoba 

Pedro de 
Castro 1592-1661 España 

Utiliza métodos poco ortodoxos, que describe en su libro 
De loquela mutis... 

Introduce la enseñanza sordomudística en Italia 

Rodríguez 
Moyano ¿? España 

Presentó un memorial a las Cortes de Castilla en 1620 
solicitando una ayuda para publicar su método 

Primer método basado principalmente en la lectura labio-
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facial 

 

Bulwer 1614-1684 Reino Unido 

En su Chirologia expone un alfabeto bimanual simbólico 

En Philocophus defiende el uso de gestos y la lectura labio-
facial 

Su método (en teoría, pues no lo aplicó) se basa en la 
utilización de los signos mímicos, el alfabeto manual, la 
lecto-escritura y la lectura labio-facial 

Helmont 1614-1699 Bélgica 
En Alphabeti vere naturales hebraici… trata de los 
movimientos y posiciones de la boca para pronunciar las 
letras (fonemas) y las palabras 

Holder 1616-1698 Reino Unido 

Utilizó un alfabeto bimanual simbólico signado en la mano 
izquierda con la ayuda del dedo índice de la derecha 

En Elements of Speech describe los órganos del habla 

Usó la lectura labio-facial, el lenguaje gestual, la lecto-
escritura 

Wallis 1616-1703 Reino Unido 

En De loquela describe los elementos del habla, posición 
de los órganos de la articulación y el modo en que se 
deben colocar y moverse para pronunciar 

Enseña la articulación por el aprendizaje de las posiciones 
de los órganos fonadores para producir los sonidos 

Usó los gestos, el alfabeto bimanual y la lecto-escritura 

Dalgarno 1626-1687 Reino Unido 

En Didascalocophus expone que el sordo tiene la misma 
comprensión y memoria que un oyente y puede ser 
educado 

Usó el alfabeto bimanual y la lecto-escritura 

Lana de Terzi 1631-1687 Italia 

Expone teóricamente un método basado en la imitación de 
los movimientos de los órganos fonatorios para articular 
sonidos aislados (fonemas), para después unirlos formando 
sílabas y uniendo éstas para formar palabras 

Étienne de Fay 1669-
1750? 

Francia 

Primer erudito sordo, primer maestro de sordos de Francia 
y el primer maestro sordo de personas sordas 

Utilizó el lenguaje gestual y la escritura 

Amman 1669-1724 Suiza 

Su Dissertatio de loquela se considera el primer tratado 
completo de ortofonía 

Describe los trastornos de la fonación, pone ejemplos y 
modo de corregirlos 

Su método se basa la imitación de los movimientos de los 
órganos fonatorios, la lecto-escritura y la lectura labio-facial 

Tabla 4 Cuadro-síntesis de las aportaciones y propuestas de los diferentes autores sobre la educación de las personas sordas 
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Fig. 156 Maestro enseñando a alumnos 

Img. extraída de 
http://www.centrepestalozzi.ch (21-05-14) 

4.4. La educación de la persona sorda en el siglo X VIII 

 

A pesar de la tradición aristotélica y de algunos intelectuales de la época que 

consideraban a los sordos como no educables, por ejemplo Kant, hubo maestros religiosos o 

laicos que pretendieron con mayor o menor éxito educar a este colectivo. 

El ilustre Kant (1780), el padre de la filosofía de Alemania sentencia desde las alturas de su imperio 

ideal la decadencia social e intelectual del pueblo rechazado de los sordomudos. Los sordomudos de 

nacimiento, dice él, no podrán jamás aprender a hablar, ni pretender la conquista de la razón humana (Kilian, 

1856, p. 41) 

En el siglo XVIII, la mayoría de los educadores de 

sordos o eran religiosos o se ganaban la vida como 

maestros profesionales de sordos. Los primeros estaban 

más preocupados porque sus alumnos alcanzaran la fe y 

salvaran su alma que porque adquirieran una educación 

práctica y funcional, que les sirviera para integrarse 

socialmente, para ser personas. Los segundos, movidos 

para obtener rentabilidad o fama por sus métodos de 

enseñanza, que la mayoría de las veces ocultaron y 

mantuvieron en secreto, se dedicaron a educar a los 

hijos o hijas de familias acomodadas o a los protegidos 

de algunos nobles. 

Coincidimos con Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, pp. 179-180) cuando afirman 

que los principales motivos que promovió la educación de los sordos fueron la religión, el vil 

dinero y la ambición personal. 

De hecho, y según las noticias que hoy poseemos, tres de aquellos primeros maestros, por poner 

algunos ejemplos muy concretos, fray Pedro Ponce de León y Manuel Ramírez de Carrión239, o Jacobo 

Rodríguez Pereira, hicieron de ella, directamente un negocio, y en el caso del primero harto rentable240, en el 

del segundo, aunque menos, también le sirvió para mantener y sustentar a una larga y prolifera familia, 

mientras que el tercero, con escuela propia en Francia, consiguió incluso cobrar una pensión de la propia 

corona francesa, como reconocimiento a su indudable labor pedagógica en aquel país, pero siempre desde el 

campo privado (Gascón Ricao, 2011, pp. 1-2).   

Discrepamos con Susan Plann (2004, p. 1), cuando afirma que la etapa “preprofesional” 

de la educación de las personas sordas empieza a mediados del siglo XVI con la aparición de 

                                                 
239 Muestra de aquella misma picaresca, se advierte en Manuel Ramírez de Carrión, o en su supuesto discípulo, afincado en Italia, 
Pedro de Castro (Gascón Ricao, 2011, p. 1, nota 2). 
240 La prueba de ello fue que las rentas generadas por aquel negocio particular de Pedro Ponce de León, invertidas en préstamos 
de usura, y donadas por testamento, en 1584, a su monasterio, el de San Salvador de Oña, en Burgos, siguieron generando 
abundantes intereses hasta casi el primer cuarto del siglo XIX, y con la excusa de servir para pagar las misas por el eterno 
descanso de su alma (Gascón Ricao, 2011, p. 1, nota 3). 
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ésta y se prolonga a lo largo del primer tercio del siglo XIX, pues, como acabamos de decir, en 

el siglo XVIII, ya existían educadores de sordos profesionales, ejemplo de ello son, entre otros, 

Jacobo Rodríguez Pereira y Ernaud. Por lo tanto la etapa “profesional” de la educación de los 

sordos comienza con estos maestros profesionales, y no en el segundo tercio del siglo XIX 

como señala Plann, considerando la etapa “preprofesional” en la que los maestros de sordos 

son religiosos, y se dedican a otras ocupaciones, o maestros laicos ocasionales, cuya profesión 

es otra. 

Por lo tanto, fue en el siglo XVIII cuando la enseñanza de los sordos se convirtió en una 

profesión, pues antes de esta época los maestros que educaron a personas sordas, la mayoría 

eran casos aislados, con sólo uno o dos alumnos adquiridos de forma circunstancial. Esta 

situación fue cambiando gradualmente a medida que la educación de los niños se fue haciendo 

más amplia y universal, siendo una consecuencia natural que la profesión de la enseñanza 

atrajera un interés más general como un medio de vida (Bender, 1960, p. 65). 

Quienes tuvieron algún éxito en la educación especializada de las personas sordas 

adoptaron la enseñanza como medio de vida, como profesión, por este motivo la mayoría de 

estos maestros profesionales de sordos mantuvieron en secreto sus métodos. 

Vivían en una época tremendamente competitiva, en la que el hombre de condición modesta tenía 

dificultades para mantener un ingreso adecuado para su familia a menos que poseyera alguna clase de 

monopolio rentable. 

Por lo tanto, no es de extrañar, y no especialmente para descrédito de estos especialistas, que nos 

encontremos con que muchos de los primeros maestros de los sordos guardaran los secretos de sus éxitos 

con celo lo cual era el procedimiento común en ese momento. No se puede negar que este punto de vista 

tuvo muy poca visión de futuro y actuó en detrimento de la profesión. Pero esos fueron los hechos (Bender, 

1960, pp. 65-66). 

El valor del maestro estaba en relación directa con el éxito del alumno y el mejor maestro 

era el que presentaba al mejor alumno, de ahí la necesidad de que los maestros expusieran 

públicamente a sus alumnos para evidenciar los resultados de sus métodos. Por ello, Pereira y 

Ernaud someten a varios de sus alumnos al juicio de la Academia de Ciencias de París para 

constatar sus resultados, lo que supone la demostración científica de que se puede educar a 

las personas sordas y a integrarse en la sociedad de la época. 

Sea como fuere, a partir de 1700, la demostración científica de la posibilidad de devolver la función del 

habla al sordo de nacimiento es, si no completa, al menos satisfactoria: se ha demostrado que es posible 1º 

instruir a los sordomudos; 2º hacerles hablar; 3º hacerles tomar su parte en la comunión intelectual de la 

especie humana (Séguin, 1847, p. 249; 1932, p. 166). 

Si bien, fue una enseñanza elitista y minoritaria reservada a los sordos y sordas 

procedentes de ciertos estamentos privilegiados de la sociedad. Esta dinámica se rompe en 

parte en el último tercio del siglo XVIII con la escuela de Épée al ser ésta gratuita, no limitada a 
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las familias acomodadas, y colectiva, en el sentido de no proporcionar una educación 

individualizada. Épée trata de hacer llegar los beneficios de la educación al mayor número 

posible de sordos, procedentes de todos los grupos sociales, aunque con unos resultados muy 

limitados, priorizando la cantidad sobre la calidad de esta enseñanza, esto es, llegar al mayor 

número de alumnos posible aunque los resultados sean mediocres. 

 

4.5. Lengua de signos o lengua de señas 

 

El lenguaje quinésico, que utilizan las personas sordas y que discurre mediante unos 

movimientos específicos del cuerpo, manos y cara a través de un canal comunicativo de 

emisión gestual y de recepción visual, recibe varios nombres, desde lengua de signos 

(generalmente por la mayoría oyente) a lenguaje mímico, lenguaje manual, lengua de señas 

(especialmente en los países hispanoamericanos) o lenguaje gestual, entre otros. 

A continuación analizaremos primeramente la utilización de “lengua” frente a “lenguaje” y 

después el uso de lengua “gestual”, “manual”, “de señas” o “de signos”: 

¿“Lengua” o “lenguaje”? 

La distinción entre ambos términos implica una diferencia de matiz o perspectiva respecto 

a la misma realidad. Sin embargo, este diferente matiz lo subrayan especialmente los 

lingüistas, mientras que la Real Academia Española de la Lengua atribuye a ambos términos 

significados muy próximos. Así, según el diccionario de la Academia, el término “lengua” se 

refiere a un “sistema lingüístico que se caracteriza por estar plenamente definido por poseer un 

alto grado de nivelación, por ser vehículo de una cultura diferenciada y, en ocasiones, por 

haberse impuesto a otros sistemas lingüísticos” y con el término lenguaje” alude a una “manera 

de expresarse”, un “sistema de comunicación y expresión verbal propio de un pueblo o nación, 

o común a varios” (Storch de Gracia, 1998, s. p. Rodríguez Ortiz, 2005, p. 29).  

Ambas palabras son términos de la teoría lingüística: “Lengua” designa un sistema 

específico de signos que es utilizado por una comunidad concreta para resolver sus situaciones 

comunicativas, es decir, un sistema de comunicación propio de una comunidad lingüística, 

como puede ser la lengua española, la lengua inglesa, la lengua gestual portuguesa, la lengua 

de señas argentina, etc., sin restringirlo apriorísticamente al canal vocal-auditivo, pues la falta 

de éste no significa necesariamente que pierda por ello su carácter lingüístico o comunicativo. 

Mientras que “lenguaje” indica una capacidad única de la especie humana para comunicarse a 

través de sistemas de signos, es decir, un sistema modal de comunicación o manera 

sistematizada de expresarse, así tenemos el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje 
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Fig. 157 Cartel de un curso de lenguaje de señas 

Img. extraída de http://www.fumarpaco.com.ar (21-05-14) 
 

gestual, el lenguaje informático, el lenguaje musical, etc. Según esto, “lenguaje” se refiere a 

una habilidad que heredamos genéticamente y que nos permite constituir sistemas lingüísticos 

y usarlos en la estructuración de nuestra psique y de nuestra cultura. Tales sistemas, que no 

los aporta la naturaleza, sino la evolución de las culturas humanas, son las “lenguas”. El 

lenguaje, definido como capacidad humana de crear y usar las lenguas de modo natural, es 

patrimonio común de sordos y oyentes, y subyace tanto a las lenguas habladas como a las 

signadas. 

Para Saussure, la lengua es una parte 

esencial del lenguaje, es a la vez un producto 

social de la facultad del lenguaje y un conjunto de 

convenciones necesarias, adoptadas por el 

cuerpo social para permitir el ejercicio de esta 

facultad en los individuos. La lengua es la parte 

social del lenguaje exterior al individuo, que por sí 

solo no puede ni crearla, ni modificarla: sólo 

existe en virtud de una especie de contrato 

establecido entre los miembros de la comunidad. 

La lengua es un tesoro depositado por la práctica 

del habla en los sujetos que pertenecen a una 

misma comunidad (Saussure, 1961, pp. 49-66) 

La mayoría de los lingüistas actuales admiten esta distinción y reservan el término 

“lenguaje” para cualquier sistema de signos que permite la comunicación, mientras que el 

término “lengua” se reduce, más específicamente, al sistema de comunicación propio de una 

determinada comunidad. Teniendo en cuenta la diferencia entre ambas denominaciones, 

utilizaremos el término “lenguaje de signos” para hacer referencia al sistema de comunicación 

que utiliza los signos gestuales y la expresión ‘lengua de signos” para hacer referencia a un 

determinado uso geográfico o cultural de este lenguaje. 

¿“Gestual”, “manual”, “de señas” o “de signos”? 

Existen expresiones que han hecho referencia a las lenguas de las personas sordas 

durante algún tiempo pero que, en la actualidad, son rechazadas por la comunidad científica 

por la falta de rigor que suponen. 

Una de estas expresiones es “mímica” o “lenguaje mímico”, esta expresión refleja la 

escasa valoración de que han sido objeto las lenguas de signos durante un largo período de la 

historia y, sobre todo, refleja un profundo desconocimiento de sus características. Las lenguas 

de señas o de signos no pueden considerarse mímica, como señala Rodríguez Ortiz (2005, p. 

30), principalmente, porque si lo fueran sería muy fácil comprenderlas ya que la mímica se 
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caracteriza por su enorme iconicidad, por tanto, no harían falta intérpretes y habría una lengua 

de signos universal; y porque la mímica usa todo el cuerpo para transmitir información, incluso 

el espacio que rodea al cuerpo, mientras que las lenguas de signos utilizan sólo el espacio 

comprendido entre la cintura y la parte superior de la cabeza. 

Además, Storch de Gracia (1998, s. p.) aconseja la no utilización del uso de “lenguaje 

mímico”, “mimo” o “mímica”, por las connotaciones altamente peyorativas, rayanas en 

verdadero menosprecio de su dignidad, que, desde antiguo, han tenido y siguen teniendo 

dichas expresiones para con las personas sordas. 

Otra de las expresiones rechazadas por la comunidad científica es la de “lenguaje 

gestual”. Según Storch de Gracia (1998, s. p.) las razones fundamentales para rechazar esta 

expresión son que no todos los gestos son lingüísticos, por ejemplo, las muecas, los visajes, 

los reflejos nerviosos también pueden ser considerados como gestos; la expresión “‘gestos” 

puede tener connotaciones peyorativas para la comunidad sorda ya que tradicionalmente se ha 

asociado a las muecas o visajes burlescos; y con el término “gestos” se tiende a aludir sólo a 

los producidos con el rostro, ignorándose los que se producen con otras partes del cuerpo, por 

ejemplo, las manos que tanta importancia tienen para el lenguaje de signos.  

Vamos a aclarar los calificativos que acompañan a las palabras “lengua” y “lenguaje” 

cuando hablamos de personas sordas: 

1) Gestual: 

Este adjetivo está relacionado etimológicamente con la idea de expresar ciertos 

significados con la cara, las manos o el cuerpo, y es, en términos generales, aplicable a las 

lenguas de sordos. No obstante, su uso para designar las lenguas viso‐espaciales de estas 

comunidades tropieza con el hecho de que el sentido moderno de “gestos” se refiere al 

conjunto de expresiones no lingüísticas que acompañan al habla a modo de apoyo de lo dicho 

y que no conforman un código productivo, esto es, que carecen de la posibilidad de construir 

significados complejos. Las lenguas de las comunidades de sordos, en cambio, usan la cara, 

las manos y el cuerpo como articuladores y son sistemas lingüísticos, capaces de codificar 

cualquier clase de información (Oviedo, 2006b, s. p.). 

2) Manual: 

Este adjetivo, que se usa aún más que el anterior en la denominación de las lenguas de 

las personas sordas, tiene el inconveniente de que tipifica estos sistemas como basados en la 

actividad de las manos, obviando la importancia que para tales lenguas tiene la actividad no 

manual. Muchos estudios desarrollados sobre la gramática de las lenguas de los sordos 

demuestran que la cohesión del discurso se articula más en la actividad no manual que en la 

manual. 
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Fig. 158 Cartel de un curso de lengua de signos 
española 

Img. extraída de http://www.fg.ull.es (21-05-14) 
 

3) De señas o de signos: 

Al no ser “señas” y “signos” términos estrictamente sinónimos, algunos expertos opinan 

que la denominación “lengua de signos”, mayoritaria en España, es terminológicamente 

incorrecta, argumentando que, según Saussure, todas las lenguas son en rigor “sistemas de 

signos”, esto es, sistemas de signos solidarios que se relacionan entre sí formando un sistema 

o una estructura (Storch de Gracia, 1998, s. p.). 

Por otra parte, las palabras españolas “señas” y 

“signos” tienen un origen común, pero una historia 

diferente. “Signo” es una versión romance del latín 

“signum”, que pasó al español por vía culta, mientras 

que “seña”, se deriva de “signa”, el plural de “signum”, y 

llegó hasta nosotros por vía de la lengua hablada, por lo 

que sufrió las transformaciones fonéticas a las que debe 

su forma actual. La diferencia en el origen hace que 

“seña” tenga hoy una amplia gama de usos en la lengua 

hablada, mientras que “signo” se circunscriba más bien a 

las ciencias sociales para designar específicamente el 

producto de una convención social según la cual a una 

cierta señal física (un sonido, una imagen visual, etc.) se 

vincula un cierto significado. De acuerdo con esto, todas las palabras de una lengua, ya sea 

hablada o señada, son signos, por lo que, para un lingüista, parecería redundante la frase 

“lengua de signos” (Oviedo, 2006b, s. p.).  

No obstante, al margen de la terminología estrictamente empleada en el campo de la 

lingüística, ambas palabras son utilizadas en el uso común, dependiendo del país. Por ejemplo, 

en España es frecuente denominar a la lengua de las comunidades sordas “lengua de signos”, 

sobre todo en la legislación relacionada con ésta, y se emplean en menor medida otras 

denominaciones como “lengua de señas”, “lengua gestual” o “mímica”. Por otro lado, en los 

países americanos de habla hispana es tradicional llamarlas “lenguas de señas” (Storch de 

Gracia, 1998, s. p.). 

Según Storch de Gracia (1998, s. p.), el término “signo”, aplicado al lenguaje quinésico 

que utilizan las personas sordas, no es más que un burdo anglicismo, resultante de una pésima 

y negligente traducción de la acepción anglosajona “sign”. En este sentido, la expresión inglesa 

“sign” se traduce por vocablo español “seña” y no “signo”, que identifica caracteres de escritura, 

matemáticos y musicales, es decir, propios de lenguas escritas. De esta manera, la 

denominación inglesa “sign  language” aprobada por la WDF-FMS  (World  Deaf  Federation, 

Federación Mundial de Sordos, cuya lengua oral oficialmente usada es el inglés), 
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Fig. 159 Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad 
Img. extraída de http://acnudh.org (21-05-14) 

 

adecuadamente traducida al castellano, según hemos comentado anteriormente, significa 

“lenguaje de señas” y no “lenguaje de signos”. 

Según el lingüista Collado (1974), “signo” se refiere a todo lo que representa a otra cosa 

como haciendo las veces de esa cosa, es un estímulo que evoca en la mente la imagen de otro 

estimulo previamente adquirido y tiene dos características fundamentales: el signo siempre es 

distinto de la cosa significada y la razón de ser del signo es la significación. Según esta 

definición, la denominación “lengua de signos” sería también correcta (Rodríguez Ortiz, 2005, 

p. 31). 

Según Gascón Ricao (2004, p. 281), Marroquín definía y catalogaba en el prólogo de su 

libro El Lenguaje Mímico el origen del término signo, especificando el motivo de su uso a todo 

lo largo de la historia pedagógica de los sordos, y dejando muy claro que dicho término nada 

tenía que ver con el llamado lenguaje mímico, puesto que era un término propio de antiguos 

maestros mediante el cual se daba nombre a determinados sistemas pedagógicos, 

particularmente franceses, y por lo tanto muy alejado del nombre autentico que debería recibir 

el idioma propio de los sordos.  

Esta conclusión de Marroquín que, según nuevamente Gascón Ricao (2004, p. 281), 

choca frontalmente con el actual y tenaz capricho de los dirigentes de la CNSE que, por vía de 

irrazonado decreto, pretende imponer obligatoriamente a todo el colectivo el uso del término 

signo en substitución del españolísimo señas, excesivamente influidos, de forma mimética, por 

el término anglosajón que, en puridad, es totalmente ajeno tanto a nuestra lengua como a 

nuestra cultura. Todo ello, con la más absoluta indiferencia hacia los países 

hispanoamericanos que, siguiendo la pureza del castellano, se reafirman en el uso del término 

señas. 

En la página en español de la ONU sobre la Convención Universal de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad (http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/convtexts.htm), se 

la menciona, hasta siete veces, la expresión “lengua de señas”. 

Artículo 2: “(...) Por «lenguaje» se entenderá tanto el lenguaje 

oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no 

verbal”. 

Artículo 9.2e): “Ofrecer formas de asistencia humana o animal e 

intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la 

lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones 

abiertas al público”. 

Artículo 21b): “Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de 

señas, el Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos y 

alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y 
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formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales”. 

Artículo 21e): “Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas”. 

Artículo 24.3b): “Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad 

lingüística de las personas sordas”. 

Artículo 24.4: “A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las 

medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados 

en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles 

educativos”. 

Artículo 30.4: “Las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de condiciones con las 

demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de 

señas y la cultura de los sordos”. 

De acuerdo con los argumentos anteriores, la teoría lingüística y los estudios realizados 

en español sobre las lenguas de los sordos consideramos que el uso del sustantivo “lengua” y 

el sintagma “de señas” como el más apropiado para designar, en nuestra lengua, los sistemas 

viso‐espaciales y motóricos de los sordos. A la expresión compuesta por estos dos elementos 

se añadiría el adjetivo que designe el país o región en los que se haya desarrollado la lengua 

de señas particular a la que estemos refiriéndonos (lengua de señas española, lengua de 

señas colombiana, lengua de señas argentina, lengua de señas venezolana, etc.). 

No obstante, al margen de la terminología estrictamente empleada en el campo de la 

lingüística, ambas palabras son utilizadas en el uso común, dependiendo del país. Por ejemplo, 

en España es común denominarla “lengua de signos”, sobre todo en la legislación relacionada 

con ésta, y se emplean en menor medida otras denominaciones como “lengua de señas”, 

“lengua gestual” o “mímica”. Por otro lado, en los países americanos de habla hispana es 

tradicional llamarlas “lenguas de señas”. Así tenemos, por ejemplo, Lengua de señas argentina 

(LSA), Lengua de señas chilena (LSCh), Lengua de señas mexicana (LSM), Lengua de signos 

valenciana (LSCV), Lengua de signos española (LSE), Lengua de señas venezolana (LSV), 

Lengua de señas peruana (LSPE) y Lengua de signos catalana (LSC). 

Aunque ambas posturas no estén exentas de razón, en este trabajo hemos optado por la 

denominación “lengua de signos” por ser ésta la más difundida en la comunidad sorda de 

nuestro país y por haber sido aprobada en asamblea, frente al término “lengua de señas”, por 

la Confederación Nacional de Sordos de España (CNSE), máximo representante de la 

comunidad sorda española; y por aparecer con este nombre en la Ley 27/2007, de 23 de 

octubre, por la que se reconocen las Lenguas de Signos Españolas y se regulan los medios de 

apoyo a la comunicación oral, de las personas sordas, personas con discapacidad auditiva, y 

sordociegas. 
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Nadie ha llevado tan lejos como el célebre Sr. Péreire, el arte de corregir los defectos de los 

sordomudos de nacimiento; no solamente les hizo leer y escribir, sino además les hacía hablar, conversar, 

disertar con una amplitud de conocimiento casi igual a la de los demás hombres. (…) Estaba reservado al 

Sr. Péreire transformar a un sordomudo de nacimiento en orador y en erudito, devolver a la sociedad una 

parte de nuestra especie, que parecía condenada, por la naturaleza, a ser una clase intermedia entre lo 

bruto y nosotros. Hay que admitir, que sólo por esto merece ser situado en el rango de aquellos que han 

obtenido los mejores sufragios del público, el reconocimiento de todo el género humano y el apoyo de 

todos los poderes. 

Claude-Nicolas Le Cat 241 

 

5.1. Fundamentación teórica de su método. Anteceden tes de su 

trabajo 

 

La Rochelle (1882, pp. 8-13) comenta los autores y las obras que Jean Barbot le indica a 

Pereira en la carta de 1734, que ya hemos citado, siendo éstos los siguientes (los cito tal y 

como aparecen en La Rochelle): 

1) Jean-Paul Bonet242: Reducción de las letras y arte de enseñar a hablar a los mudos 

(1620). 

2) John Wallis: Traité de la parole ou de la formation des sons (1653). 

3) François-Mercure van Helmont: Alfabeti vere naturalis hebraïci brevissima delineatio, 

etc. (1667). 

4) Jean-Conrand Amman: Disertatio de loquelá (1700). 

Barbot, como observa La Rochelle (1882, p. 13), le indica a Pereira todos los autores y 

obras que acabamos de citar, pero sólo le facilita el título exacto de la obra de Amman, 

añadiendo que lo encontrará fácilmente en París y haciendo la observación de que Amman 

habla de Van Helmont y de Wallis, también le señala las obras publicadas en Inglaterra por 

Sibscota y por William Holder. 

Además, La Rochelle (1882, pp. 8-9) comenta a dos autores antes de empezar a citar los 

señalados por Barbot. Estos autores son, los nombro tal y como los cita La Rochelle, Jerôme 

Cardan, y su obra Paralipomenon, y Pierre Ponce (Pedro Ponce de León), asimismo señala 

que estos dos autores, al igual que otros, solamente establecieron la posibilidad de instruir a 

los sordos. 

                                                 
241 Le Cat, 1767, pp. 541-545. 
242 La Rochelle confunde el primer apellido de este autor, Pablo, con el nombre, al traducirlo al francés. 



 504

Por otra parte, La Rochelle (1882, p. 14, nota 1) supone que Pereira pudo conocer y 

haber estudiado el  Prodromo de Francesco Lana de Terzi: 

A las obras que Pereire pudo tener conocimiento y beneficiarse, hay que añadir la que el P. François 

Terzi Lana publicó en Brtescia, en 1700243, bajo el título: Prodromo ovvero saggio di alcune invenzioni nuove 

premesso all’Arte Maestra. El sabio jesuita ahí expone de qué manera se puede instruir a los sordomudos de 

nacimiento y enseñarles, no solamente a hablar, sino incluso a comprender la palabra de sus interlocutores 

por la disposición y movimientos de sus labios. 

El P. Terzi Lana fue uno de los primeros en señalar que la privación de un sentido produce en los 

otros una sagacidad totalmente nueva y singular (La Rochelle, 1882, p. 14, nota 1). 

Es interesante indicar que La Rochelle encontró entre los documentos de Pereira una 

copia de la obra de Amman Disertatio de loquela (1700) y un análisis de la misma, lo que 

evidencia que Jacobo trabajó y estudió este tratado de educación de los sordos. 

En los papeles del célebre desmutizador244, encuentro una copia comenzada por él, de esta obra de la 

misma edición que le había indicado el Sr. Barbot (Amstelodami, 1700, in-12), copia que lleva la fecha de 

1747 y que se hizo con el ejemplar de la biblioteca de Saint-Germain des Prés; y, en los mismos papeles, 

encuentro también, bajo la fecha posterior de 1762, un análisis en francés del tratado de Conrad Amman (La 

Rochelle, 1882, p. 13, nota 1). 

Para Séguin, los “antecedentes científicos” sobre la enseñanza de los sordos cuando 

Pereira estaba investigándola eran los siguientes: 

Jérôme Cardan es el primero que pone las bases del método fisiológico de instruir y de hacer hablar a 

los sordomudos (paralipomenon, 1. 3, cap. 8). Este capítulo, grande como una profecía, comienza por estas 

memorables palabras: “Possumus efficere, ut mutus legendo audiat, ac scribendo loquatur”. 

A continuación, Fabrizio d’Acquapendente, en una de las primeras obras de fisiología que se hayan 

publicado, de visione, voce, auditu, que trata en el mismo sentido que Cardan la cuestión teórica de la 

enseñanza de los sordomudos. 

Después, Van Helmont, Wallis y Bonnet que, sin concierto posible, aplican casi simultáneamente el 

principio fisiológico de la restitución de la función de la palabra, ateniéndose, o al menos pareciendo atenerse 

exclusivamente a la enseñanza de la articulación. El doctor Amman les sigue en esta vía, más bien 

experimental que práctica; pues Van Helmont, Wallis, Bonnet, Amman, hacen más bien experiencias sobre 

uno o dos sujetos que alumnos propiamente dichos. 

Sea como fuere, a partir de 1700, la demostración científica de la posibilidad de devolver la función de 

la palabra al sordo de nacimiento es, si no completa, al menos satisfactoria: se demostró que es posible: 1º 

instruir a los sordomudos; 2º hacerles hablar; 3º hacerles tomar su parte en la comunión intelectual de la 

especie humana. 

                                                 
243 Aunque realmente se publicó en Brescia en 1670 con el largo título de Prodromo overo saggio di alcune inventioni nuove 
premesso all'arte maestra. Par mostrare lipriu reconditi principii della. Naturale filosofia, riconoscinti con accurata teorica nelle piu 
segnalate inventioni, ed isperienze sin, hora ritrovate da gli scrittori di questa materia et altre nuove dell ... 
244 La Rochelle utiliza el término mutismicien, que no aparece en los diccionarios franceses actuales y antiguos consultados 
(Académie, Thresor, Critique, Larousse) y que hemos traducido por desmutizador, al igual que lo hace Jacobo Orellana Garrido en 
la traducción del libro de Séguin, como explica en una nota: “Empleamos la palabra desmutizar y desmutización, del término 
mutismo. En latín se escribe mutus (mudo)” (Séguin, 1932, p. 12, nota 1). 
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He aquí cuáles eran los antecedentes científicos del asunto cuando Pereire se propuso estudiarlo, por 

el interés que tenía por una persona muda (Séguin, 1847, pp. 248-249; 1932, p. 166). 

Séguin considera que, en lugar de pensar que Rodríguez Pereira se limitó a copiar algún 

método, publicado o no, tendíamos que pensar en la originalidad de su método y en la 

imposibilidad de que elaborara un sistema metodológico de educación de las personas sordas 

a partir de lo que pudo conocer por lo que legaron los autores anteriores a él. 

¿Aplicaba los método de Pierre Pons, benedictino español del siglo decimosexto, de Emmanuel 

Ramire de Cortone, de Pierre de Castro, de los habría tenido conocimiento por tradición, pues estos eruditos 

nada escribieron; o bien los métodos de Wallis, publicado en Leyde en 1727, in-12, de Amman (Arlem, 1ª 

edición, 1692), o, finalmente, los de Bonnet o de Vanin? Esto es lo que nadie puede afirmar hoy día; pero 

más bien se debe pensar que las lecciones que Péreire daba a la señorita Marrois (de Orléans), lecciones a 

las cuales se dignaban asistir frecuentemente J. J. Rousseau y Buffon, no eran un calco insignificante de 

alguna tentativa caída en desuso (Séguin, 1846, p. 326). 

Pereira, de acuerdo con Séguin, contaba para desarrollar su método con el principio de 

educación fisiológica de los sordomudos, el alfabeto manual de Bonet y las teorías de 

articulación publicadas en España, Alemania, Holanda e Inglaterra, pero éstas no podían 

adaptarse a la enseñanza de la articulación de la lengua francesa y no le proporcionaron 

ningún método efectivo y funcional para enseñar a los sordos porque los libros donde se 

publicaron dichas teorías no las explicaban como para poder ponerlas en práctica, ya que la 

enseñanza a los sordos era consideraba entonces como secreta y reservada a su autor, pues 

generalmente estos maestros vivían de esta enseñanza, limitándose a publicar disertaciones 

generales e inaplicables de sus métodos. Este secreto se transmitía de generación en 

generación como un bien heredable y no se consideraba como derecho social perteneciente a 

la comunidad, muchas veces desapareciendo el método de enseñanza con su maestro. De 

esta forma, el sentido moral de la época admitía el derecho absoluto del individuo que lo había 

descubierto sobre el de la comunidad. 

¿Qué encontró Pereire en sus libros?... 

Encontró el principio de la educación fisiológica de los sordomudos, y nada más; pues, por una parte, 

Pereire no había dejado Cádiz sin conocer el alfabeto manual grabado en la obra de Bonnet, y, por otra parte, 

ninguna de las teorías de articulación publicadas en España, en Alemania, en Holanda y en Inglaterra no 

podía adaptarse a la enseñanza de la articulación de la lengua francesa. 

¿Pero por qué esas obras de hombres eminentes no proporcionaban a Pereire ningún método positivo 

del arte que anunciaban?... Porque la ciencia era todavía secreta en el transcurso del siglo XVIII (Séguin, 

1847, p. 250. Séguin, 1932, p. 167). 

Discrepamos de Séguin, de que lo único que le aportaron los autores anteriores fue el 

principio de educación fisiológica de las personas sordas y el alfabeto manual español. Pues, 

como veremos a continuación, Pereira se sirvió de otros elementos de los métodos de estos 



 506

maestros para su propio sistema de enseñanza, indudablemente adaptándolos y 

optimizándolos. 

Hement analiza la influencia que logró obtener Pereira de las obras de algunos 

educadores de sordos anteriores a él, observando que solamente pudo conseguir 

generalidades de los procedimientos prácticos de la enseñanza de los sordos. 

Pereire debió, naturalmente, tratar de conocer las obras de sus predecesores en el arte de instruir a 

los sordomudos. Sin embargo, Pierre Ponce no dejó nada; de Pablo Bonet se tiene un tratado en el que todo 

se encuentra indicado, pero solamente indicado; estos son los gérmenes, por así decirlo, de la mayor parte 

de los métodos que se utilizaron. El inglés Wallis, que parece haber creado un método de enseñanza, se 

limita en sus obras a dar una visión de su método; de Holder, no se conoce nada, de Van Helmont poca cosa; 

en cuanto a Conrad Amman se inspira en los trabajos de Wallis, consistiendo la educación del sordomudo 

sobre todo en la restitución de la palabra. 

Hay poco en estas disertaciones filosóficas, en estas generalidades más o menos ingeniosas, de un 

método de enseñanza, de los procedimientos prácticos; Pereire no pudo, evidentemente, sacar otro provecho 

de sus investigaciones sino indicaciones de la vía en la cual debía meterse (Hément, 1888, pp. 2266-2267). 

Según Presneau (1998, p. 82), “Barbot le abría respondido indicándole el libro de Amman 

que se podía encontrar fácilmente en Paris, los de Sibscota y William Holder, y el de Pablo-

Bonet que ya conocía”. 

A esto hay que añadir que Ponce, Wallis y Amman aparecen citados por Feijoo en el 

Tomo IV de su Teatro Crítico Universal: 

Otro insigne Español, de ingenio peregrino, y de industria increíble (si no la huvieramos visto) es el 

que ha enseñado á hablar los mudos con arte perfecta, que él ha inventado, y es el Padre Fr. Pedro Ponce 

(…). Este arte sigue orden inverso, respecto de la comun enseñanza; pues como en lo regular primero 

aprenden los hombres á hablar, y despues á escribir, aqui primero se les enseña á escribir, y después á 

hablar. Dáse principio por la escritura de todas las letras del Alfabeto: consiguientemente se les instruye en la 

articulacion propia de cada letra, mostrandoles la inflexión, movimiento, y positura de lengua, dientes, y 

labios, que pide dicha articulacion: pasase despues á la union de unas letras con otras para formar las 

palabras, &c. (…) De las Memorias de Trevoux del año 1701 consta, que Mr. Wallis, Profesor de 

Mathematicas en la Universidad de Oxford, y Mr. Amman, Medico Holandés, exercieron felizmente este arte 

en beneficio de muchos mudos a los fines del siglo pasado, y principios del presente. Uno, y otro dieron á luz 

el metodo de enseñarlos, primero el Inglés, despues el Holandés (Feyjoó, 1769, pp. 420-422). 

Y tenemos certeza que Pereira leyó este libro, pues en las Cartas eruditas y curiosas de 

Feijoo aparece una carta de Joseph Ignacio de Torres, médico valenciano que ejercía en París, 

que nos lo confirma: 

A riesgo de enfadar a V.S. con esta larguísima Carta, determino por si aún no lo sabe, participarle 

como la alta idéa, que V.S. exhibe (T. C. Tom. 4, Disc. 14.) sobre la Arte de hacer hablar á los mudos 

produxo en el Ingenio Español D. Juan Pereyra el deseo de cultivarla, y la gloria de poseerla actualmente en 

grado muy sublime. Un mudo de mucha distincion, á quien ha enseñado á hablar, ha llenado de tanta 

admiracion la Real Academia de las Ciencias, que S.M. Christianisima ha querido dár á toda su Corte el 

gusto de ver semejante prodigio. En cuya ocurrencia se admiro tanto la facilidad con que el mudo responde 
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á cuanto se le pregunta, como la gran capacidad de su Maestro Español, á quien ha mandado S. M. 

gratificar, y no se duda, que pensionará, cuando le nombre para la Cathedra, que se trata yá de fundar en el 

Colegio Real de Francia, de enseñar á hablar a los mudos. Este establecimiento es glorioso á nuestra 

Nación, y especialmente á V. S. pues el mismo D. Juan de Pereyra asegura, que jamás huviera pensado en 

semejante cosa, si hallándose en Cadiz, no hubiera por mera casualidad leído el quarto Tomo del Theatro 

Critico (Feyjoó, 1774, p. 88). 

Por otra parte, Pereira estudió el tratado sobre el oído de Joseph Guichard du Verney 

Traité de l'organe de l’ouïe, contenant la structure, les usages & les maladies de toutes les 

parties de l’oreille (1683), pues él mismo lo cita en sus Observations sur les sourds et muets… : 

La osificación de la piel del tambor, o la parte membranosa de la lámina espiral del caracol, así como 

otras enfermedades del oídos, que se pueden ver en la tercera parte del Traité de l’organe de l’ouïe del Sr. du 

Verney también producen a menudo los mismos efectos a una edad avanzada y en los sujetos hablantes (…) 

(Rodrigue Péreire, 1768, p. 507). 

Guerra Salgueiro afirma que Pereira tuvo que estudiar lo que en España se había 

realizado sobre la educación de las personas sordas: 

No parece, y así y todo, creíble que Jacob Rodrigues Pereira, que habrá estudiado, con 

determinación, el trabajo de los autores recomendados por Barbot, no hubiera investigado lo que en España 

ya se había hecho, uno o dos siglos antes (Guerra Salgueiro, 2010, p. 167). 

No consideramos necesario cuestionarnos, como lo hace Ferreira Deusdado, que 

Rodríguez Pereira estudiara los autores recomendados por Barbot, pues, aunque no todos los 

autores indicados por el erudito bordelés le influyeron de igual modo, se aprecia un 

conocimiento y un estudio de estos libros, o por lo menos de gran parte de ellos. 

Cuando Pereira llegó a Francia, estaba ésta ciertamente menos avanzada que España, Inglaterra o 

los Países Bajos, pero muchos sordomudos habían sido instruidos y una sociedad culta conocía los 

magníficos trabajos que acabamos de señalar245. La prueba es que el sabio Barbot indicó a su joven 

corresponsal el tratado de Amman, observando que esta obra daba indicaciones útiles sobre V. Helmont y 

Wallis; el sabio bordelés le habló también de las obras de Sibscota, de Guilherme Holdez y P. Bonet. 

¿Pereira leyó todos estos autores? No podemos afirmarlo. Lo que es cierto, es que para aprovechar lo que 

había encontrado, tuvo que entregarse a estudios profundos durante largos años, porque era dificilísimo 

penetrar en el pensamiento de estos autores, que casi siempre se esconden en las cuestiones delicadas del 

arte; tuvo que llevar a cabo estudios completos de anatomía y fisiología, y, en particular, del órgano del 

habla (Ferreira Deusdado, 1995, p. 326). 

Sin embargo, sí coincidimos con Ferreira Deusdado al afirmar que Rodríguez Pereira 

además de estudiar a estos autores tuvo que ir más allá de lo que revelan en sus obras, pues 

éstos trataban de ocultar las concreciones de sus métodos, exponiendo generalidades que no 

permitían alcanzar los resultados a los que ellos llegaron. 

                                                 
245 Ferreira Deusdado (1995, p. 326) se refire a los trabajos sobre los sordos de “Jerónimo Cardan, Pedro Ponce, Bonet, João 
Bulver, João Wallis, Jorge Dalgarno, van Helmont, Conrad Amman”. 
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Nosotros, basándonos en las fuentes anteriores, es decir, en los autores y obras que 

aparecen en la carta de 1734 que Jacobo Rodríguez Pereira recibió de Jean Barbot, que cita y 

comenta La Rochelle (1882, pp. 8-14), los que añade La Rochelle (1882, pp. 8-14), los que 

supone Séguin (1847, pp. 248-249; 1932, pp. 166-167), los que cita Feijoo (Feyjoó, 1769, pp. 

420-422) y el que indica Pereira (Rodrigue Péreire, 1768, p. 507), consideramos que:   

1. Rodríguez Pereira conoció los siguientes autores y sus obras que tratan las dos 

primeras de la educación de los sordos y la última sobre la anatomía y fisiología del oído, las 

cuales han influido notablemente en su sistema metodológico: 

� Juan Pablo Bonet: Reduction de las letras y Arte de enseñar á ablar los mudos (1620). 

� Johann Conrand Amman: Disertatio de loquela (1700). 

� Joseph Guichard du Verney: Traité de l'organe de l’ouïe, contenant la structure, les 

usages & les maladies de toutes les parties de l’oreille (1683). 

2. Pereira tuvo conocimiento de los siguientes autores que se ocuparon de la enseñanza 

a las personas sordas: 

� John Wallis. 

�  Franciscus Mercurius van Helmont. 

�  Anton Deusing (trad. de George Sibscota). 

�  William Holder. 

�  Pedro Ponce de León. 

3. De los autores anteriores, con toda probabilidad conoció las siguientes obras, las 

cuales han podido influir en su sistema de enseñanza: 

� John Wallis: De loquela (Grammatica lingua anglicanae) (1653). 

� Franciscus Mercurius van Helmont: Alfabeti vere naturalis hebraïci brevissima delineatio 

(1657). 

� Anton Deusing: The deaf and dumb man‘s discourse (1670) (trad. por George Sibscota). 

� William Holder: Elements of Speech (1669). 

4. Asimismo pudo tener conocimiento de los siguientes autores y sus obras: 

� Girolamo Cardano: Paralipomenon (1563). 

� Francesco Lana de Terzi: Prodromo ovvero saggio di alcune invenzioni nuove premesso 

all’Arte Maestra (1670). 

� Girolamo Fabrizi d’Acquapendente: De visione, voce, auditu (1600). 
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Una vez que conocemos las obras que estudió o que pudo estudiar Jacobo Rodríguez 

Pereira para su formación en la enseñanza de las personas sordas, analizaremos la influencia 

que le han podido ejercer cada uno de estos autores a través de estas obras. 

Fundamentación teórica del sistema metodológico de Jacobo Rodríguez Pereira 

Autor Obra  Citado por  
Cita 
título 

Bonet 
Reduction de las letras, y 
Arte para enseñar a ablar 

los mudos (1620) 
Barbot No 

Amman 
Disertatio de loquela 

(1700) 
Barbot 
Feijoo 

Sí 
No 

Du Verney 
Traité de l'organe de 

l’ouïe (1683) Pereira Sí 

Wallis 
De loquela (Grammatica 
lingua anglicanae) (1653) 

Barbot 
Feijoo 

No 
No 

Helmont 
 

Alfabeti vere naturalis 
hebraïci brevissima 

delineatio (1657) 
Barbot No 

Deusing (trad. 
por Sibscota) 

The deaf and dumb 
man's discourse (1670) Barbot No 

Holder 
Elements of Speech 

(1669) Barbot No 

Ponce de León  
Feijoo 

La Rochelle  

Cardano Paralipomenon (1563) La Rochelle 
Séguin 

Sí 
Sí 

Lana de Terzi Prodromo (1670) La Rochelle Sí 

Acquapendente 
De visione, voce, auditu 

(1600)  
Séguin Sí 

Tabla 5 Fundamentación teórica del sistema metodológico de Pereira 

5.1.1. Bonet 

Pereira conocía el alfabeto manual español publicado en la obra de Juan Pablo Bonet 

Reduction de las letras, y Arte para enseñar a ablar los mudos (1620), para afirmar esto nos 

basamos en las siguientes referencias de Séguin: 

• Pereira no había dejado Cádiz sin conocer el alfabeto manual grabado en la obra de Bonet 

(Séguin, 1847, p. 250; 1932, p. 167). 

• Refunde el alfabeto manual español y obtiene una estenografía volante que sigue el curso 

rápido de la palabra (Séguin, 1847, p. 252; 1932, p. 168). 

• La dactilología es una escritura volante, hecha en el aire con los dedos y destinada a 

reemplazar a la palabra. Era primitivamente un simple alfabeto de veinticinco letras que Bonet había 

grabado en su libro (Abecedario demostrativo, página 130, 1ª edición) (Séguin, 1847, p. 263; 1932, p. 

175). 
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Fig. 160 Abecedario demonstrativo de 

Bonet (h, i, l) 
(Pablo Bonet, 1620, s. p.) 

• Además de este medio, se emplea otro más conveniente que los signos ordinarios que se 

hacen a los mudos, es un alfabeto manual que aprendió en España, pero que necesitó aumentar y 

perfeccionar considerablemente para hacerlo apropiado para hablar más correctamente el francés 

(Séguin, 1847, p. 55; 1932, p. 49). 

No solamente sabía el alfabeto manual conocido en España, el que aparece en la obra 

de Bonet, sino que se sirvió de él para crear su dactilología, como nos dice el propio Pereira: 

El alfabeto manual conocido en España (el mismo que el Sr. Ernaud a aprendido en Bordeaux, y que 

utiliza), es efectivamente más perjudicial que beneficioso para instruir a los sordomudos, y el Sr. Ernaud no 

dice todo el mal que podría decir; pero se equivoca creyendo que ese es mi alfabeto manual. 

Es verdad que tomé del alfabeto manual español varios signos del mío, como declaré en 1749 ante la 

Academia, pero dije al mismo tiempo que lo había aumentado y perfeccionado considerablemente para 

hacerlo apropiado para hablar correctamente en francés (Rodrigue Péreire, 1768, p. 516). 

Pereira modificó y adaptó el alfabeto manual español a la lengua francesa. La Rochelle 

también nos aporta varias referencias al respecto: 

• El alfabeto manual grabado en la obra de Bonet y 

apropiado para la lengua española, no podía, sin ser refundido, 

servir para la enseñanza de la lengua francesa (La Rochelle, 1882, 

p. 19).  

• Estos dibujos, decía él, representan diversas posiciones 

de la mano que inventé y que añadí al alfabeto manual de España, 

con el fin de poder hablar en francés a mis alumnos mudos, a pesar 

de todas las dificultades que presenta la ortografía de esta lengua 

(La Rochelle, 1882, p. 357). 

• Nunca he disimulado el origen de mi alfabeto manual; lo 

he publicado por todas partes. En la primera memoria que tuve el 

honor de leer a la Academia, hace más de trece años, y que se 

encuentra inserta en el Mercure del mes de agosto de 1749 y en 

algunos otros diarios de aquella época, dije positivamente, y 

recordando los palabras, que había tomado este alfabeto de España; pero añadí que lo había 

aumentado considerablemente para poder servirme con mis alumnos, expresión que había podido ser 

pasado por una simple frase, pero que significa que le había procurado una perfección real, útil, 

necesaria, y que había, por así decirlo, dado el alma a un cuerpo sin vida (La Rochelle, 1882, p. 216). 

Pereira cuando dice “alfabeto manual español” se está refiriendo concretamente al 

alfabeto manual que aparece en el libro de Bonet, pues el mismo Pereira nos señala que 

mandó traer un ejemplar de España para mostrarlo a la Academia. Entendemos que en la 

época de Pereira el alfabeto manual editado en España más conocido y divulgado, y 

también más fácil de adquirir, era el publicado en el libro de Bonet Reduction de las 

letras… 
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En el alfabeto manual español (que la Academia vio un ejemplar impreso, que hice traer de España), 

cada posición de la mano no hace sino recordar al ingenio la figura de una letra, sin tener en cuenta las 

variaciones de su valor (…) (Rodrigue Péreire, 1768, p. 517). 

Por lo tanto, además de tener constancia de la obra de Bonet por la carta de Barbot, 

pensamos que Pereira la estudió a fondo, para servirse de ella en diversas cuestiones, que 

veremos a continuación, y no sólo para tomar el alfabeto manual, que allí aparece, como base 

de su dactilología. 

Las ideas que posiblemente Pereira tuvo en cuenta del libro de Bonet en su investigación 

sobre la educación de las personas sordas, y que influyeron directamente en su sistema 

metodológico de enseñanza, son las siguientes: 

1. Principio de reducción. 

2. Método analítico. 

3. Posición de los órganos articuladores y medios de enseñanza de la pronunciación. 

4. Intuición directa. 

5. Demostraciones o acciones demostrativas. 

6. Signos arbitrarios. 

7. Contrastes. 

8. Lectura comprensiva. 

9. Mucha paciencia y no usar medios violentos. 

10. Capacidad de autoaprendizaje. 

11. Técnica de la duplicación. 

Veamos cada una de ellas: 

1. Principio de reducción: 

Una influencia clara de Bonet en Pereira es el principio de reducción, es decir, la 

reducción de los nombres de las letras a sus elementos simples y esenciales, a su valor 

fonético. Lo que equivaldría a equiparar la letra con el fonema. La manera de llevar a cabo esa 

reducción la explica Bonet, ejemplificándola con la letra f, del siguiente modo: 

(…) haremos la demostración en la f, que es su nombre escribible, efe, a la cual se le quitará en el 

sonido del nombre, como en las letras que le componen la vocal con quien consuena dos veces, y así 

borrándole la primera efe y dejándole la postrera, pronunciase fe, y si por el contrario, ef; de manera que 

ambas ee, se le han quitado cada vez la suya, y bien distintamente; ahora lo que se ha hecho en dos veces 

se ha de hacer en una, que es borrárselas ambas, efe, y aquel sonido que queda sin pronunciar, e, antes no 

después, será el nombre de esta letra, f, y de las demás así (Pablo Bonet, 1992, p. 97). 
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Por lo tanto, el aprendizaje de la fonética comenzaría por la enseñanza de “sonidos 

simples”, es decir, de los nombres de las vocales y de las consonantes sin las vocales, o lo que 

es lo mismo, de los fonemas vocálicos y consonánticos. 

Se ha de enseñar a los niños por el mismo abecedario que hasta ahora, y como se ha dicho, a las 

cinco letras vocales, a, e, i, o, u, no se les ha de mudar nominación, porque siempre se ha conservado su 

nombre simple, a diez y siete, b, c, d, f, g, h, l, m, n, p, q, r, s, t, x, y, z, se les ha de quitar lo superfluo que 

tienen, reduciéndolas a un sonido simple que les ha de servir de nombre, desuniéndolas de aquella vocal o 

vocales con quienes consuenan (Pablo Bonet, 1992, p. 96). 

Para Lane, Bonet influye en nuestro autor en la noción de que cada fonema debe 

representarse por una forma visible invariante, que puede ser una configuración manual o una 

letra escrita cuyo nombre se debe reducir a su sonido. 

Principalmente Juan Pablo Bonet fue un filólogo (…). En su innovador libro se presenta como el 

inventor del arte de enseñar a los sordos a hablar y ofrece una idea simple y nueva, que también fue de 

Pereire un siglo más tarde: sería más fácil aprender a leer si cada sonido del habla estuviera representado 

por una forma visible invariante. Esa forma puede ser una configuración de la mano o puede ser una letra 

escrita, siempre que recordemos que el nombre de la letra debe ser habitualmente “reducido” para descubrir 

su constante valor sonoro (Lane, 1988, p. 86). 

Del mismo modo, Rodríguez Pereira parte de la enseñanza-aprendizaje de la articulación 

de los sonidos fonéticos de la lengua para pasar después a la unión de los fonemas para 

formar elementos más complejos, como son las sílabas, las palabras y las frases. 

2. Método analítico: 

Una vez que el alumno sordo ha aprendido a pronunciar los sonidos fonéticos vocálicos y 

consonánticos, pasaba Bonet a enseñarle la pronunciación de sílabas y, a continuación, 

palabras de dos sílabas, después de tres y cuatro sílabas, todas ellas con sílabas de dos letras. 

Posteriormente palabras con sílabas de más de dos letras. Además todas las palabras deben 

referirse a objetos concretos presentes; después se pasa a la lectura en voz alta de las 

palabras. 

Teniendo bien sabida la pronunciación de las letras, que es los nombres de ellas, y las seis reglas que 

acabamos de decir, se le enseñará a juntar palabras, empezando por las más fáciles que serán las que 

constarán de sílabas de dos letras, como vela, bufete, guante, espada, cabeza, y estas palabras se procurará 

que sean nombres de cosas que tenga delante, para que en acertándolos a pronunciar, se le dé a entender 

por señas que lo que dijo es aquella cosa, como si por ejemplo queremos que diga vela, porque es fácil 

pronunciación así por constar de dos solas letras, como toda la palabra de dos solas sílabas, que la 

comprenderá mejor, hará el maestro la v, por la acción de la mano, o mostrándosela escrita, señalándole que 

la pronuncie y la pronunciará en la voz simple el mudo, luego le hará la e, y también la pronunciará; le hará 

luego la seña que significa juntarlas, hasta que diga con presteza ve, pronunciando las dos letras a prisa y 

habiéndolo hecho seguirá el maestro la misma forma para la l y para la a, y pronunciadas se hará la misma 

demostración que se dijo para la sílaba ve, y juntándolas se volverán a hacer las cuatro letras, de por sí cada 

sílaba, que pronuncie ve, la, y luego la misma seña que se le hizo para juntar las dos letras se le hará para 

que junte las dos sílabas hasta que diga vela y en acertándola a decir le hará una demostración de aplauso 
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para que entienda que acertó y mostrarle una vela para que entienda que aquello que dijo es el nombre de 

aquella cosa; y juntando una palabra como esta juntará todas las otras con grandísima facilidad. Pero como 

está dicho, se le ha de procurar enseñar al principio por palabras de pocas sílabas y cada sílaba de dos 

letras, luego se le podrán enseñar de tres y de cuatro sílabas, como guante, bufete, tapete, y sabidas éstas, 

se le podrán enseñar nombres que incluyan sílabas de más letras y sabiéndolas juntar de a tres, que será 

con la misma facilidad de dos (porque la dificultad está solamente en la primera) le harán leer de corrido, 

atendiendo a que sea poco a poco, para que guarde orden en las dicciones y si no lo guardare, que no será 

extraño al principio, por no entender lo que fuere leyendo, han de volverle a que lo lea otra vez, haciendo la 

división que la lectura va mostrando y señalándole la coma y el punto, para que entienda cómo son señales 

que significan lo que dicen, que con esto lo entenderá a las pocas veces. Y no hay que reparar en que no 

entienda lo que leyera, que hasta ahora no tratamos sino de que junte las letras de manera que haga lectura 

inteligible, para el que lo oyera, aunque él no sepa lo que dice, que esto se le ha de enseñar después, como 

los que leen muy bien latín, pero no lo entienden, que una cosa ha de venir tras otra y sabiendo leer en lo 

escrito y por la mano se pasará a lo que diremos en el siguiente capítulo (Pablo Bonet, 1620, pp. 153-154). 

Según Ramos Barcena (1986, p. 1416), el sistema propuesto por Bonet para la 

enseñanza de la lectura es analítico: inicia la enseñanza de los fonemas para pasar a la sílaba, 

la palabra, la frase y, por último, a los conocimientos culturales. Y el método utilizado para la 

enseñanza de la gramática por Bonet, de acuerdo con Gérando (1827, p. 320), es inductivo, 

esto es, pasa de lo particular y concreto a lo general y abstracto. 

El aprendizaje de la lectura en el sistema de Pereira parte de la lectura de los sonidos 

simples de las letras, para pasar después a la unión de las letras formando las sílabas, de las 

sílabas para construir palabras y de las palabras para formar frases, aunque a diferencia de 

Bonet, Jacobo siempre trabajaba la comprensión lectora al mismo tiempo que la lectura 

mecánica. 

3. Posición de los órganos articuladores y medios de enseñanza de la pronunciación: 

Bonet determinó la posición que el alumno sordo debe proporcionar a los órganos 

articuladores para producir cada fonema. Asimismo describe diversos medios para explicar 

exhaustivamente al alumno sordo cómo se ha de enseñar a pronunciar los diferentes fonemas: 

� El conocimiento de la articulación puede adquirirse visualmente y, de esta forma, 

se puede enseñar a las personas sordas a hablar describiéndoles las posiciones y los 

movimientos de los órganos articuladores necesarios para la pronunciación de cada fonema. 

El alumno sordo producirá el sonido adecuado al expulsar el aire con los órganos 

articuladores colocados en la posición correcta para la emisión de un determinado fonema y 

realizará, en caso necesario, los moviemientos adecuados, posición que adoptará una vez el 

maestro se la enseñe, de igual manera que al rasguear una guitarra se producirá el acorde 

deseado, si los dedos se colocan de forma adecuada. 

(…) quedamos excluidos de podernos valer del oído, y conforme a esto, necesitados de procurar que 

otro sentido supla la falta de aquél. 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 
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oído. Y para esto se debe tener por cierto que son prestísimos en aprender las demostraciones que se les 

hacen, porque así pretenden suplir la falta del oído, y muy hábiles en facilitar las que ellos hacen para ser 

entendidos, y suplir la del habla. Y así el instrumento que se ha de tomar para enseñarles, ha de ser aquel en 

que ellos están más diestros, y el sonido de las letras se les ha de dar a entender por demostraciones. Y se 

podrá hacer por haberlas dejado en el libro pasado desnudas y purgadas de aquella composición que tenían 

los nombres de las diez y siete, y con esto apropiadas para que las reciba el mudo, porque no le pediremos 

más que una respiración, que esa también pueden expelerla los mudos, como los que no lo son, y aquella 

respiración arrojada, estando los labios y dientes en la parte que se requiere para la formación del nombre de 

alguna letra, han de formarla; y el ejemplo de esto lo conoceremos en una guitarra, que puestos los dedos en 

la consonancia que quisiéramos, cualquiera que con su mano llegase a dar un golpe en las cuerdas, hará un 

mismo sonido, aunque no quiera. Así también teniendo el mudo su boca en la forma que los que no lo somos, 

la ponemos para la formación de una letra, y arrojando la respiración, formará el sonido que nosotros, y en 

sabiendo formar el número de respiraciones que significan nuestras letras sabrá leer, que esta facilidad trae 

consigo el haberles dado nombres simples, pues con irlas nombrando el mudo de prisa, guardando en las 

dicciones las pausas que ellas mismas dan a entender, irá leyendo (…) (Pablo Bonet, 1992, p. 131). 

� Utilización del alfabeto manual o de la escritura en la enseñanza de la 

pronunciación. 

(...) para que en acertándolos a pronunciar, se le dé a entender por señas que lo que dijo es aquella 

cosa, como si por ejemplo queremos que diga vela, porque es fácil pronunciación así por constar de dos 

solas letras, como toda palabra de dos solas sílabas, que la comprenderá mejor, hará el maestro la v, por la 

acción de la mano, o mostrándosela escrita, señalándole que la pronuncie y la pronunciará en la voz simple el 

mudo, luego le hará la e, y también la pronunciará; luego le hará la seña que significa juntarlas, hasta que 

diga con presteza ve  (...) que pronuncie ve, la, y luego la misma seña que se le hizo para juntar las dos letras 

se le hará para que junte las dos sílabas hasta que diga vela y en acertándola se hará la demostración de 

aplauso para que entienda que acertó y mostrarle una vela para que entienda que aquello que dijo es el 

nombre de aquella cosa (...) (Pablo Bonet, 1992, p. 153) 

� Mostrar al alumno la boca abierta del maestro cuando articula un determinado 

sonido. Bonet daba mucha importancia a la observación directa en la pronunciación de los 

sonidos, por lo tanto era muy importante que el alumno sordo viese de la manera más 

completa posible la boca del maestro en la formación de cada sonido para que el alumno 

pudiera colocar la lengua de forma adecuada. En caso de que no pueda poner la lengua en 

la posición conveniente, el maestro se la colocará con la mano. 

(…) ha de abrir bien la boca el maestro, para que el mudo vea la postura que la lengua tiene, y si no 

acierta a ponerla, será necesario que la ponga con la mano (…) (Pablo Bonet, 1992, p. 146). 

� Uso una lengua artificial de cuero, según el sonido que tenga que articular el 

alumno sordo, para que la vea y la imite. Bonet se sirvió de una lengua de cuero para 

demostrar en la mano la posición y el movimiento de la lengua para ariticular un fonema, de 

esta manera el alumno puede completar lo que ve cuando pronuncia su maestro e imitar 

mejor la articulación de ese sonido. 

(...) y para facilidad y no andarle metiendo los dedos en la boca al mudo poniéndole la lengua donde 

ha de estar, podrán enseñarle con una de cuero, que en la mano la doblarán, corvarán y harán de ella 
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delante de él todas las acciones que él ha de hacer con la suya, además de lo que verá en la boca del 

maestro, que, como se ha dicho, la ha de tener a la luz de manera que se la pueda comprender la postura 

que tuviere. Y adviértase que a cada letra que le hubieren de hacer pronunciar le hagan primero la 

demostración de ella con la mano y con los abecedarios que pusimos en el capítulo que antecede, para que 

entienda el mudo cuál es la que pronuncia (Pablo Bonet, 1992, pp. 144-145). 

� Así mismo, utilizaba una lengua de papel flexible, que ponía en movimiento 

soplando sobre ella, para representar el movimiento vibratorio múltiple de la punta de la 

lengua en la pronunciación de la /rr/, al no prestarse para ello la lengua de cuero. 

Y para facilitar más la pronunciación de esta letra, le harán una lengua de papel, como la que hemos 

dicho de cuero, y doblársele la punta de ella, de manera que la parte inferior venga a ser la superior, que es 

la forma en que la lengua ha de estar en la boca tocando al paladar, y luego soplará el maestro en la punta 

de la lengua de papel, que en la forma dicha estará doblada, y como el papel es tan débil, tremolará de prisa 

aquella punta, con lo que se le dará a entender que así ha de tremolar la punta de la lengua del mudo dando 

en ella la respiración (Pablo Bonet, 1992, pp. 149-150). 

Bonet describía verbal, con gestos o por diversos procedimientos las posturas y 

movimientos de la boca para poder pronunciar cada fonema, enseñaba a medir el mayor o 

menor alcance e intensidad de expiración empleada en ciertos sonidos colocando la palma de 

la mano a distintas distancias delante de la boca, indicaba la manera de sugerir por la presión 

de los dedos el esfuerzo con que los labios debían de apretarse en las articulaciones bilabiales 

y recomendaba en ciertos casos que el maestro colocase con sus dedos la lengua del alumno 

sordo en la posición adecuada (Navarro Tomás, 1992, p. 36). 

4. Intuición directa: 

Propone iniciar a la persona sorda en el conocimiento de la lengua por medio de la 

intuición directa, es decir, la evocación de las ideas mediante la observación de las acciones, 

hechos u objetos y la asociación de estas ideas a las palabras que las representan oral o 

gráficamente (Orellana Garrido y Gascón Portero, 1930, pp. 13-14. Gascón Ricao y Storch de 

Gracia, 2004, p. 144). 

5. Demostraciones o acciones demostrativas: 

Bonet se sirvió de las “demostraciones” o acciones demostrativas, entendidas estas como 

lenguaje gestual o corporal. 

Y para esto se debe tener por cierto que son prestísimos en aprender las demostraciones que se les 

hacen porque así pretenden suplir la falta del oído, y muy hábiles en facilitar las que ellos hacen para ser 

entendidos, y suplir la del habla. Y así el instrumento que se ha de tomar para enseñarles, ha de ser aquel en 

que ellos están más diestros, y el sonido de las letras se les ha de dar a entender por demostraciones. (...) Y 

en la antigüedad se debió de tener por conveniente el saber usar de demostraciones de las manos y de otras 

partes del cuerpo para significar letras y cuentas (...) (Pablo Bonet, 1992, pp. 131-132). 

Utilizó los procedimientos ideomíticos, mímicos e intuitivos para hacerse comprender, 

juntamente con el alfabeto manual, sin utilizar la lectura labial (Pablo Bonet, 1992, p. 226, nota 
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3). La utilización que hizo de la mímica o pantomima, que él llamaba acción demostrativa o 

demostración, es decir, la imitación física de una acción, fue la misma que hizo del alfabeto 

manual, usándola en el periodo de aprendizaje del habla y después de éste cuando el alumno 

ignoraba el significado de ciertas expresiones intercaladas en el pensamiento que se le quiere 

hacer comprender, pero la abandonaba cuando el alumno sordo adquiría el conocimiento de la 

lengua (Orellana Garrido y Gascón Portero, 1930, p. 13). 

Y ya que en esta lección va el mudo hablando con discurso y propiedad es necesario, para que mayor 

lo sea en lo que fuere diciendo, que se le enseñe la diferente denominación con que distinguimos unas cosas 

de otras, aunque sean muy parecidas, como pasear, andar, correr, que siendo una misma, por ser más o 

menos apresurada tiene denominación y significado diferentes; así, se le dará a entender lo que es cada cosa 

dándole su nombre; sabidas las tres diferencias, se le pregunta en qué se diferencian el andar del pasear, o 

el pasear del correr, y se le dice que lo ejecute; de la misma manera el ir y venir, dándole a entender que 

denominamos venir a lo que se acerca a nosotros, e ir, a lo que se va apartando (...) (Pablo Bonet, 1992, p. 

221). 

6. Signos arbitrarios: 

El uso de los signos arbitrarios es importante en el método de Bonet para la enseñanza 

de la lengua y de otras nociones. Uno de los signos arbitrarios que contiene el libro de Bonet es 

el que utilizaba para unir sílabas con el fin de formar palabras: una mano describía un círculo 

en el aire o se juntaban y apretaban las manos con fuerza. 

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 la pronunciará como se la enseñaron, luego la a, y hará lo mismo; se le ha de pedir que 

las junte, que esto se hará con una seña que entenderá el unirlas pegada una mano con otra apretadamente 

o una manera de círculo arqueado en el aire que acabe donde empezó, que significará recoger y juntar 

aquellas voces (…) (Pablo Bonet, 1992, p. 152). 

También utilizaba signos arbitrarios para explicar el tiempo: para indicar el presente la 

mano señala un compás de música; para mostrar el pasado, la mano se desplaza hacia atrás 

por encima del hombro; y para señalar el futuro, la mano traza un arco delante del cuerpo. 

Sabiendo lo que es día y lo que es noche, se le enseñarán los nombres de los días de la semana, 

empezando por el domingo, haciendo una acción que signifique cosa presente, como señalándole con la 

mano un compás de música, y el día de mañana se llama lunes, y cuando se diga mañana será haciendo una 

acción con la mano hacia adelante en arco, que significa que no ha llegado, como tiempo futuro; no 

nombrarle más días hasta el lunes, que se le dirá con la misma acción: el día de hoy se llama lunes y el día 

de mañana se llama martes, haciendo la acción dicha hacia adelante, y el día de ayer se llama domingo, 

volviendo la mano atrás sobre el hombro, que significa cosa pasada (...) (Pablo Bonet, 1992, p. 177). 

Por medio de otro signo arbitrario expresaba el concepto de muchos: el maestro junta los 

cinco dedos de la mano y los mueve, signo que, según Plann (2004, p. 53), al parecer 

utilizaban las personas sordas de la época en España. 

Y para que no entienda que sólo con el número de dos se ha de entender esta regla, se le hará 

comprender que lo mismo son dos que muchos; y esto se hace con la demostración de señalarles luego los 
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cinco, juntándolos y meneándolos, que en los mudos es significación de muchos, y decirle también con la 

mano muchos. Ya que sepa esto por las demostraciones dichas, se le enseñará por discurso lo demás (...) 

(Pablo Bonet, 1992, p. 174). 

Según Presneau (1998, p. 73), los signos eran utilizados por Bonet como un 

metalenguaje para el aprendizaje de la palabra, esto se puede constatar, por ejemplo, en cómo 

explica la forma en que se le puede mostrar al alumno sordo que ha realizado adecuadamente 

la articulación del fonema que se le está enseñando: 

(…) y en acertando el sonido de la que se le fuere enseñando, se le dará a entender con una acción 

de aplauso, y en tanto que no acertare le dirá que no meneando la cabeza y el segundo dedo de la mano 

derecha, que son acciones que significan no (Pablo Bonet, 1992, p. 145). 

7. Contrastes: 

También utilizó “la noción de los contrastes”, esto es, la oposición o diferenciación de las 

ideas aparentes, de las contrarias o antitéticas, obteniendo un gran número de asociaciones 

que manifiesta espontáneamente el alumno (Orellana Garrido y Gascón Portero, 1930, pp. 13-

14). 

8. Lectura comprensiva: 

Bonet concede bastante importancia a la lectura comprensiva, por esto indica que se le 

debe proporcionar al alumno sordo libros para leer, empezando por los más sencillos; explicará 

aquello que vaya leyendo y se le enseñará lo que no comprenda; se le harán preguntas por 

escrito sobre algunos textos apropiados que el maestro redactará a tal efecto, para que las 

responda también por escrito, corrigiéndole los posibles errores que cometa, y de esta forma 

mantendremos conversaciones escritas con el alumno según su nivel y capacidad, 

aumentando progresivamente la dificultad de los libros y de los textos. 

(…) se le hará que lea en libros que no sean de elevadas materias, sino que traten de cosas 

corrientes, comunes; se le dirá que vaya dando entender aquello que va leyendo, y lo que no supiera decir 

bien, enseñárselo, pero guardando siempre en estos casos las reglas que en su lugar quedan advertidas 

respecto a las pasiones del alma; al mismo tiempo se le puede obligar a que responda por escrito a algunos 

papeles que se le escriban, advirtiendo que las cosas que al mudo se le escriban sean de las que sabe, pues 

lo que con esta lección se pretende es que sostenga una conversación larga, que adjetive y coloque 

periodos, que después, aprendiendo nuevas cosas, sabrá romancear también éstas como supo las otras, y 

en las que yerre dejando alguna conjunción o equivocándose en los géneros o tiempos, se le corregirá, no 

sólo diciéndoselo con la mano, sino en lo mismo que hubiera escrito, y al mismo tiempo que el mudo se va 

adelantando en lo que lee y responde a lo que le hablan con la mano o por escrito, se le pueden ir cambiando 

los libros y la conversación a discreción del que le enseñe, que irá conociendo la capacidad del sujeto (Pablo 

Bonet, 1992, p. 222). 

9. Mucha paciencia y no usar medios violentos: 
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Bonet recomendaba tener extrema paciencia y rechazaba explícitamente el uso de los 

medios violentos de refuerzo de la voz humana, que se utilizaban en su época para el 

tratamiento de la sordera y su reeducación auditiva, por considerarlos infructuosos y violentos. 

(…) y lo mismo es la voz, que la ha de templar el mudo unísona con la que no puede oír, pero con 

paciencia y este arte se alcanzará todo (…) (Pablo Bonet, 1992, p. 144) 

No habiendo (como queda dicho) impedimento en la lengua, redúcese todo al que puede haber en el 

oído. Esta falta han querido suplirla algunos sacando los mudos al campo, y en valles donde la voz tiene 

mayor sonoridad, hacérselas dar muy grandes, y con tanta violencia que venían a echar sangre por la boca, 

poniéndolos también en cubas donde rebombase la voz, y más recogida pudiesen oírla, medios muy 

violentos y nada acertados. Y así será fuerza hablar algo, aunque de paso en este sentido, para que sabido 

cómo recibe la voz la virtud comprensiva, no se apliquen medios infructuosos y violentos  (Pablo Bonet, 1992, 

pp. 128-129). 

Defendía, por el contrario, una aproximación diferente a la enseñanza del habla, sin 

medios violentos, en la que el sentido de la vista compensara la ausencia del oído. 

10. Capacidad de autoaprendizaje: 

El objetivo principal del sistema pedagógico de Juan de Pablo Bonet es que el alumno 

sordo, además de poder leer, escribir y hablar, pudiera pensar por sí mismo y tener la 

capacidad de autoaprendizaje: 

De manera que el mudo ha de ser necesariamente maestro de sí mismo por medio de su mucha 

atención y discurso, como algunos lo han sido sin ser enseñados, con lo que daremos fin a este arte, pues lo 

escrito basta para que el mudo no parezca que lo es al hablar y discurrir, sino que es un sordo capaz de 

saber cualquier lengua y ciencia (...) (Pablo Bonet, 1992, p. 224). 

Objetivo fundamental también del sistema psicoeducativo de Pereira, como veremos más 

adelante. 

11. Técnica de la duplicación: 

La técnica de la “duplicación” consiste en que el alumno le cuente a su maestro lo 

sucedido a lo largo del día. Bonet recomienda el uso de este procedimiento con los alumnos 

sordos. 

(...) y así el mudo, para que se haga capaz e inteligente en todas las cosas, será lección 

importantísima que se le pregunte por las tardes lo que ha hecho durante el día, y aunque no sepa la razón 

de ello, que será lo más probable, se le preguntará siempre (…) (Pablo Bonet, 1992, p. 221). 

Una variante de este procedimiento sería la técnica de la “duplicación escrita” que 

consiste en reproducir por medio de la escritura los acontecimientos ocurridos durante la 

jornada. Pereira utilizaba ambas técnicas con sus alumnos. 

Esta técnica de la duplicación escrita de los eventos de la jornada será retomada por Pereire: en 

realidad se trata de nuevos métodos de enseñanza aplicados en Salamanca por los pedagogos del siglo XVI 
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Fig. 161 Traducción al francés de 

Dissertatio de loquela 
(Amman, 1778, p 207) 

español, discípulos de Vitoria y de Vives, y adaptados al caso especial de los hijos sordos de los Grandes de 

España (…) (Presneau, 1998, p. 75). 

(…) el niño sordo sale de la casa de Pereire, va, viene, pregunta, mira, comprende, entra en relación 

con todo lo que es inteligencia.  

Pereire le deja hacer, le dejar ir, pero lo cogía al regreso de estas excursiones y le pide:  

¿Qué has visto? ¿Que has preguntado? ¿Qué has aprendido?  

Es entonces cuando el alumno piensa, vuelve a cuestionar sus actos, aprende a 

utilizar las palabras y las reglas que ha visto utilizar en circunstancias análogas a las que 

se encuentra (Abergel, s. f., 138). 

5.1.2. Amman 

Como hemos visto, la única obra que Barbot le indicó a Pereira con el título exacto fue la 

obra de Amman Dissertatio de loquela (1700), puesto que entre el material de Pereira, que 

conservaba la familia del maestro y que La Rochelle analizó para su estudio, había una copia 

comenzada por él y, como este autor nos señala, “la misma edición que le había indicado el Sr. 

Barbot (Amstelodami, 1700, in-12)” (La Rochelle, 1882, p. 13, 

nota 1). 

Así pues, analizando Dissertatio de loquela encontramos 

como posible influencia de la obra de Amman en Pereira los 

siguientes elementos comunes entre ambos autores: 

• Requiere que el alumno tenga un “espíritu vivo y carácter 

dócil” y sus órganos articuladores estén bien formados: 

Amman para ocuparse de la instrucción de un sordo le 

exige que tenga “espíritu vivo y carácter dócil”, que esté entre 

los ocho y los quince años y que sus órganos del habla estén 

bien constituidos; cuando son muy mayores, de carácter difícil, 

excesivamente tímidos o con los órganos de la articulación mal 

dispuestos pueden aprender a escribir, pero nunca a hablar  

(Amman, 1778, pp. 316-317). 

No tenemos constancia documental de que Pereira exigiera que sus alumnos tuvieran un 

determinado carácter. No lo creemos, pues dado su forma de ser y su temperamento no es 

probable que rechazara algún alumno, tampoco que tuvieran una determinada edad, ya que 

trabajó con alumnos de diferentes edades. Aunque sí coincide Pereira con Amman en que 

debía asegurarse de que los órganos de la articulación estuvieran bien formados y de que la 

mudez que presentaban sus alumnos fuera consecuencia de la sordera y no por otras causas. 
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Las razones que expone Amman son las mismas que plantea Pereira cuando dice que un 

niño o una niña no son adecuados para su sistema de enseñanza. Estas razones son el retraso 

intelectual, “los niños estúpidos no son susceptibles de aprender nada” (Amman, 1778, p. 316), 

o la mala formación o disposición de los órganos articuladores. 

Pido, en último lugar, que sus órganos de la palabra estén bien constituidos: he aquí mis razones. (…) 

aquellos que, además de la sordera que les aflige, tengan también los órganos de la palabra mal dispuestos, 

podrán bien, en verdad, tener la inteligencia de lo que dicen, expresar incluso sus propios pensamientos por 

escrito, pero seguramente no aprenderán nunca a hablar (Amman, 1778, pp. 316-317). 

Lo primero que hace Amman cuando le encargan la enseñanza de un alumno es hacerle 

emitir algunos sonidos, si no los puede realizar, considera que las lecciones de lenguaje oral 

serán en vano, el trabajo se convertirá en infructuoso y jamás hablará con una voz clara 

(Amman, 1778, p. 318). Pereira también examina al posible alumno antes de aceptarlo como 

tal y estima si es susceptible de su sistema psicopedagógico. 

• Utilización de signos: 

Amman utiliza los signos para comunicarse con sus alumnos. En la siguiente cita 

tenemos un ejemplo de cómo Amman usa el signo de imitar: 

Le hago poner enseguida esta misma mano sobre su propia garganta, y le hago el signo de imitarme; 

llega a controlar a su voluntad, bajo los dedos, su voz, de tal manera que está pronto en estado de percibir 

las voces más ligeras (Amman, 1778, p. 318). 

• El alumno toca la garganta para sentir las vibraciones sonoras: 

Para sentir la producción de un fonema determinado, el maestro hace que el alumno le 

toque su garganta para que perciba las vibraciones que ese fonema produce y después toque 

la suya propia. A veces también hace que el alumno aproxime su mano a la nariz del maestro 

para que perciba la nasalidad de un determinado fonema. 

Acerco su mano a mi garganta, que le hago tocar, y siente de maravilla este movimiento de temblor 

que allí pasa, mientras produzco un sonido. Le hago poner enseguida esta misma mano sobre su propia 

garganta, y le hago el signo de imitarme; llega a controlar a su voluntad, bajo los dedos, su voz, de tal manera 

que está pronto en estado de percibir las voces más ligeras. No estoy sorprendido de que en los comienzos 

la voz es ruda y difícil, el tiempo y la repetición de los ejercicios remedian este defecto (Amman, 1778, p. 

318). 

Aproximo una de sus manos a mi nariz, de manera que puedan sentir el aire sonoro que de allí se 

escapa, y le coloco la otra sobre mi garganta, para que reciban la impresión del temblor que se produce en mi 

laringe (Amman, 1778, p. 327). 

• El maestro tapa la nariz del alumno para producir una voz más fuerte: 

Para producir una voz más fuerte, el maestro le tapa la nariz del alumno para que expulse 

una mayor cantidad de aire por la boca. 
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Fig. 162 Utilización del espejo para la rehabilitación 

logopédica 
(Goguillot, 1889, p. 106) 

Tengo también la costumbre, cuando mis alumnos aprenden las vocales, de hacerles poner a menudo 

sus dedos sobre mi garganta, y de apretar suavemente, con los míos, su nariz: les acostumbro así a producir, 

hablando, una voz fuerte y a pleno pulmón (Amman, 1778, p. 323). 

• Utilización del espejo: 

Amman utiliza el espejo para el aprendizaje de los movimientos articulatorios: 

“Acostumbro a mi alumno a imitar los movimientos que le son necesarios, delante de un espejo, 

hasta que los órganos hayan tomado, con cierta destreza, su costumbre y los ejecute con 

facilidad” (Amman, 1778, p. 320). También recomendaba la práctica de la lectura labial ante un 

espejo para su mejora (Amman, 1778, pp. 359-360). 

Un ejemplo de ello lo tenemos cuando le enseña la pronunciación de las vocales 

utilizando el espejo para facilitar el ejercicio, de esta forma el alumno imita con mayor facilidad 

la colocación y los movimientos de los órganos fonadores y puede practicar él solo la 

articulación de los fonemas trabajados: 

Después que he obtenido la voz que deseo de mi 

alumno, que llega normalmente en la primera tentativa, 

paso a demostrarle cómo se pronuncian las vocales, es 

decir, le hago modificar la abertura de la boca (…). Para 

facilitarle este trabajo, le coloco un espejo delante de los 

ojos; con el que adquiere más fácilmente el hábito de los 

movimientos múltiples y diversos de la lengua, de la 

mandíbula y de los labios, necesarios para formar las 

vocales; hábito que quizás valdría la pena adquirir, 

tratando de imitar solamente los que me ve hacer, 

ensayándolos él mismo de cuando en cuando delante de 

su espejo (Amman, 1778, p. 319). 

Otro ejemplo de la utilización del espejo por parte de Amman está en el siguiente texto: 

(…)  la N común y la N pronunciada delante de G o de K, que difiere totalmente de la primera. Para 

enseñarlas a mis alumnos les hago ver en un espejo cual es la situación de la lengua que ambas exigen. 

Aproximo una de sus manos a mi nariz, de manera que puedan sentir el aire sonoro que de allí se escapa, y 

le coloco la otra sobre mi garganta, para que reciban la impresión del temblor que se produce en mi laringe 

(Amman, 1778, p. 327). 

• Utilización de la escritura: 

Amman se sirve de la escritura como ayuda para enseñar a pronunciar un determinado 

fonema: 

(…) cada vez que enseño a los sordos a pronunciar alguna letra246, se la escribo delante de ellos, 

totalmente persuadido que de otro modo no podrían gravarse en la memoria la idea de esta letra, lo que les 

es, sin embargo, indispensable. Para asegurarme aún más de sus progresos, algunas veces les hago repetir 

algunas letras que he escrito ante sus ojos, sin haberlas pronunciado, y algunas veces también se las hago 

                                                 
246 Amman se refiriere con el término letras a los fonemas, aunque también la utiliza en algunos textos para los grafemas.  
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articular e imitar con la pluma, después de que se las haya simplemente pronunciado; este ejercicio es para 

ellos de una increíble utilidad. Las letras se imprimen más profundamente en su memoria, y están en estado 

de repetirlas fácilmente durante mi ausencia. (…) Mi práctica consiste en enseñarle raramente más de dos o 

tres letras en un día, para no crear confusión en sus ideas (Amman, 1778, pp. 321-322). 

• Boca abierta para que el alumno vea los movimientos de su lengua: 

Al pricipio es necesario que el alumno pronuncie los sonidos con la boca abierta, para 

que pueda ver los movimientos de su lengua, una vez que ha practicado suficientemente abrirá 

la boca de manera adecuada a la articulación del fonema. 

Exijo a mis alumnos, en los comienzos, que pronuncien todas las semivocales y las consonantes, 

teniendo la boca muy abierta, para que sus labios y sus dientes no impidan ver los movimientos de su lengua. 

Cuando están suficientemente ejercitados, les habitúo a dar a la boca solamente la abertura conveniente, 

articulando las semivocales N, NG, L, R, y las consonantes H, G, CH, S, SCH, Z, K, D, T; de lo contrario se 

podría llegar a que juntasen estas letras con las vocales, y con otras consonantes, de lo cual resultarían 

hiatos y una cacofonía desagradable. Pronunciarían, por ejemplo, Wiel por Wil; Tien, en lugar de Tin, etc. 

Pues, toda la gracia de la palabra y de la lectura consiste en la unión inmediata, y no interrumpida, de las 

vocales con las consonantes, hay que evitar mezclar allí algunos sonidos extranjeros (Amman, 1778, pp. 333-

334). 

• La mano delante de la boca o de la nariz: 

La mano delante de la boca la utiliza Amman para que el alumno note la intensidad del 

sonido pronunciado: “Los sordos pueden distinguir fácilmente estas letras, colocando su mano 

delante de la boca, para apreciar la fuerza del soplo que expele fuera” (Amman, 1778, p. 330). 

También delante de la nariz para que el alumno sienta el aire que sale por ella: “Aproximo una 

de sus manos a mi nariz, de manera que puedan sentir el aire sonoro que de allí se escapa 

(…)” (Amman, 1778, p. 327). 

• Aprendizaje funcional: 

Amman, al igual que Pereira, parte de un principio básico para la educación de un 

ciudadano sordo: el aprendizaje funcional y necesario para la vida diaria. 

Después de que he puesto a uno de mis alumnos nacido sordo en estado de leer y de imitar un poco 

las palabras que pronuncio delante de él, dirijo mi instrucción bajo este principio que he de hacer a un nuevo 

habitante del mundo donde vivimos, y cuyo espíritu, parecido a una tabla rasa, es susceptible de recibir todos 

los conocimientos que allí se puedan grabar. Comienzo por enseñarles los nombres, tanto sustantivos como 

adjetivos, las cosas más comunes. A ello añado los verbos y los adverbios necesarios, con algunas 

conjunciones. Paso después a las declinaciones y conjugaciones. En fin les muestro las construcciones 

particulares o la sintaxis de las lenguas que deben estudiar. Tengo cuidado de introducir en mis lecciones 

ejemplos que unan lo útil con lo agradable. Insisto mucho en la manera de expresar las preguntas de cosas 

necesarias para la vida; en el respeto que deben tener por la Divinidad, y por sus padres y madres, de la que 

son la más viva imagen; en los principios de la justicia que cada uno está obligado, en la política, etc. 

(Amman, 1778, pp. 342-343). 

• Suplencia sensorial: la lectura labio-facial: 
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Amman sostiene que las personas sordas pueden suplir la deficiencia auditiva con una 

suplencia sensorial por medio de la vista, es decir, que el sentido de la vista sustituye al del 

oído. De este modo, considera a la lectura labio-facial como un recurso importante para que las 

personas con pérdida auditiva puedan entender lo que se les dice y, por lo tanto, es necesario 

practicar esta lectura para que tengan cierta destreza. 

(…) las personas que oyen con bastante dificultad, para poder asistir a los sermones, y frecuentar las 

sociedades, soportando muchas incomodidades, deben practicar delante de un espejo, y lograr así pasar del 

gobierno de los oídos, y hacerlos suplir por los ojos. Unirán, por este medio, a una utilidad efectiva, una 

satisfacción indescriptible. (…) Podrán entenderles igualmente con la ayuda del órgano de la vista, como por 

el del oído; ventaja que no hay nadie que no sienta toda la importancia. Es en efecto casi siempre de nuestro 

interés conocer lo que se hace, o lo que se dice a nuestra ignorancia, que nos concierne, y de ignorar los 

designios secretos que se trama contra nosotros; designios que pueden ser concebidos ante nuestros ojos, y 

ser ocultados a nuestra inteligencia, entonces se toma la precaución de hablar en voz baja. ¿No debemos 

considerarnos felices de descubrir por los ojos lo que se trataba de sustraer a nuestros oídos, de evitar así las 

trampas que se nos tendía, y de penetrar en los secretos contarios a nuestra seguridad? (Amman, 1778, pp. 

359-361). 

• Articulación de los fonemas vocálicos: 

Amman enseña la articulación de los fonemas vocálicos modificando la apertura de la 

boca delante del espejo. 

Después que he obtenido la voz que deseo de mi alumno, que llega normalmente en la primera 

tentativa, paso a demostrarle cómo se pronuncian las vocales, es decir, le hago modificar la abertura de la 

boca, mientras que forma el sonido en la laringe, de la misma manera que lo he descrito anteriormente, 

hablando de la formación de las letras. Para facilitarle este trabajo, le coloco un espejo delante de los ojos; 

con el que adquiere más fácilmente el hábito de los movimientos múltiples y diversos de la lengua, de la 

mandíbula y de los labios, necesarios para formar las vocales; hábito que quizás valdría la pena adquirir, 

tratando de imitar solamente los que me ve hacer, ensayándolos él mismo de cuando en cuando delante de 

su espejo (Amman, 1778, p. 319). 

Amman nos muestra como soluciona las dificultades para la articulación de los fonemas 

vocálicos: 

La pronunciación de las vocales es un ejercicio muy delicado, y que se debe dirigir con prudencia, 

porque el menor cambio en la posición de la lengua, altera necesariamente el sonido. Los sordos, lo mismo 

que aquellos que les funciona el órgano del oído, no las pronuncian todas con la misma abertura de la boca; 

hay que variar su método para ellos. El sonido de las vocales E e I, O y U ordinarias, O y U de los Alemanes, 

siendo casi el mismo, a menudo los sordos los confunden cuando están juntos, sobre todo en los comienzos, 

y articulando una mientras que le pido otra; yo empleo la astucia para remediar este inconveniente. No 

reprendo a mis alumnos es este caso, al contrario, les aplaudo, como si hubieran pronunciado la letra que les 

había exigido; les mando solamente repetir varias veces este sonido que ya han pronunciado; y finalmente, 

escribo delante de ellos el carácter que expresa esta misma letra, después de haber borrado el de la primera 

que le había pedido. Es así como obtengo, por casualidad y sin ningún trabajo, la vocal que quizás de otro 

modo no hubieran dicho sino con muchas dificultades. Tengo también la costumbre, cuando mis alumnos 

aprenden las vocales, de hacerles poner a menudo sus dedos sobre mi garganta, y de apretar suavemente, 
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con los míos, su nariz; les acostumbro así a producir, hablando, una voz fuerte y a pleno pulmón (Amman, 

1778, pp. 322-323). 

• Articulación de los fonemas semivocálicos: 

Amman enseña la articulación de lo que él llama fonemas semivocálicos de la siguiente 

manera: 

Mientras que la práctica ha convertido familiar la pronunciación de las vocales a mis alumnos, 

pasamos a las semivocales, que son un poco más difíciles de realizar, y sobre todo las nasales. Los sordos 

no tienen nunca la voz nasal, si no se le enseña a hacerlo. Comienzo por la letra M, que es la más distinta y 

la menos difícil; con ella se acostumbran más cómodamente a hacer pasar la voz por la nariz. Mando a los 

sordos que instruyo, apretar sus labios, el uno contra el otro, y aplicar la mano sobre su garganta, mientras 

que producen un sonido. Esto será necesariamente en el caso de la M, y no como se pronuncia 

ordinariamente, y mal dicho EM. La hija del Sr. Kolard, antes de ser confiada a mis cuidados, pronunciaba 

bien papa, expresión familiar y más fácil de realizarse por los ojos, que otras; pero le era imposible articular 

maman, por más que, según la declaración de su padre, se intentara mil veces hacérsela decir. Sin embargo, 

lo logré en menos de un minuto por el medio que acabo de indicar (Amman, 1778, pp. 323-324). 

• Evitación de espacios interfonéticos: 

Amman considera esencial evitar, como él los llama, los “espacios entre letras”, es decir, 

los espacios interfonéticos, empezando por fonemas más fáciles de articular, para ir 

aumentando el grado de dificultad. 

Mientras que los sordos confiados a mis cuidados, pronuncian correctamente todas las letras de las 

que he hablado hasta aquí, les hago articular dos o tres de las más fáciles, y cuyo movimiento es el más 

evidente, de manera que se junten entre ellas inmediatamente, y que no haya espacios; tales como las 

sílabas, ab, am, af, ba, fa, ef, ast, tam, mof, etc. les hago, de este modo, adquirir la costumbre de dar a las 

letras el sonido que le conviene. Les someto enseguida, y por grados, a combinaciones más difíciles, 

mezclando al mismo tiempo, y de diferentes maneras, vocales, semivocales y consonantes. Luego le 

presento unas, al rato las otras; les enseño así a leer con un poco de atención, en un corto espacio de 

tiempo, y casi sin esfuerzo. Tengo cuidado de inculcarles desde el principio en su memoria las ideas de las 

palabras, que forman, inmediatamente, de estas últimas con las letras que pronuncio sucesivamente, y que 

repiten después de mi; después se las hago poner en el papel. Reitero muy frecuentemente este ejercicio. 

Les enseño así a representar, no solamente las letras, sino también todas las palabras de las que tienen las 

ideas, unidas a la ortografía conveniente. (…) Si una consonante está seguida de otra consonante, como ps, 

ts, kc, gd, lf, etc. o de una semi-vocal, como ls, lk, lm, md, mf, ms, etc. tomo grandes precauciones para que 

mis alumnos las unan conjunta e inmediatamente; de otro modo se llega a menudo, si no se presta atención, 

a que introduzcan entre cada letra, durante la pronunciación, o una [E247] o una I. Evito este inconveniente, 

habituándoles, como he señalado anteriormente, a pronunciar las semi-vocales y las consonantes, no 

abriendo la boca sino según la necesidad, y a su voluntad. Reconozco, sin embargo, que las tres 

combinaciones siguientes pm, o bm, tn, o dn, tl o dl, me han dado una dificultad increíble. No consigo, en su 

lugar, por parte de mis alumnos, que pem, ten, del, hasta que me di cuenta de que no era necesario 

pronunciar estas consonantes explosivas, sino que solo el esfuerzo requerido para su formación sería 

suficiente; lo que me ha dado buen resultado (Amman, 1778, pp. 334-336). 

                                                 
247 En el texto original no aparece este fonema, pero por el ejemplo siguiente se puede subsanar la omisión. 
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• Evitación de la prolongación del sonido vocálico interconsonántico en la lectura: 

Para evitar la prolongación del sonido vocálico interconsonántico en la lectura, Amman 

utiliza la siguiente técnica: 

Sucede muy frecuentemente, y sobre todo en los comienzos, que los sordos no pronuncian bastante 

rápidamente las vocales junto a una semivocal o a una consonante, sino que prolongan el sonido mucho más 

allá de los límites, lo que quita todo el encanto de la lectura. Remedio esta falta haciendo preceder las 

semivocales y las consonantes por las vocales que controlo mejor, si de este modo puedo hablar, y mitigo, de 

alguna manera, con la mano; por ejemplo, en  las sílabas kam, stem, stof, tip, lub, las vocales A, E, I, O, U, 

deben ser articuladas con una extrema rapidez; pero para que mis alumnos no digan kaam, stéem, stoof, tiip, 

luub, después de que he oído el sonido de la vocal, aprieto sus labios con mis dedos. Les enseño a modificar 

así, a su gusto y voluntad, las vocales, no solamente en las palabras en las que está la dificultad, sino incluso 

en las otras. 

Después de haber practicado de esta manera con mis alumnos durante algún tiempo, les doy a leer en 

un libro, que cierro, cuando han recorrido una línea. Les ordeno entonces que tengan los ojos fijos en mí, 

mientras que pronuncio todas las palabras de la frase que han leído, que les hago repetir después de mí. No 

se imaginaría cuanto les beneficia este ejercicio. Así se acostumbran a imitar, al primer vistazo, las palabras 

que han seleccionado del libro y cuya idea está todavía presente en su memoria (Amman, 1778, pp. 336-

338). 

• Dificultades y soluciones al enseñar a los sordos la articulación de determinados 

fonemas: 

Amman (1778, pp. 338-339) nos indica tres dificultades, aparentes y de poca importancia, 

como él dice, que se le han presentado a la hora de enseñar a sus alumnos sordos la 

articulación de determinados fonemas, también nos muestra la manera en que ha resuelto 

estas dificultades: 

1) Ciertos fonemas, como E, I, O y U ordinarias y O y U de los alemanes, se pronuncian casi 

con una igual abertura de la boca. 

2) Otros fonemas difieren muy poco de su “correspondiente”, tales son las nasales, M, N, NG 

de las explosivas P, T, K. 

3) Las letras en las que el sonido no pasa, por así decirlo, la garganta, así se observa en CH, 

o K, lo que suscita necesariamente la confusión de los alumnos. 

A la primera dificultad Amman responde diciendo que: 

(…) no se debe exigir a los sordos un discernimiento perfecto de las letras, hasta que estén 

familiarizados con un cierto número de palabras. Una vez llegados a este punto, no dudarán más que el lector 

más adiestrado lo hace siempre, leyendo una carta escrita con precipitación en la que encuentra en cada 

línea letras diferentes unas de otras, como la M lo es de la N, la R de la misma letra, la A de la O, etc. que 

son, sin embargo, trazadas con el mismo carácter y que no se puede distinguir entre ellas, sino por lo que 

precede o lo que sigue (Amman, 1778, pp. 339-340). 

Con respecto a la segunda dificultad Amman considera que: 
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Fig. 163 Lámina del Traité de l’organe de l’ouïe 

(Du Verney, 1683, s. p.) 

(…) es necesario acostumbrar a los sordos a proyectar los ojos sobre la garganta de las personas que 

les hablan; y la razón reside en que las consonantes explosivas se pronuncian siempre con una cierta 

elevación de la laringe, y se distinguen por esto de las nasales que les son semejantes (Amman, 1778, p. 

340). 

En relación a la tercera dificultad Amman manifiesta que: 

La letra K es una consonante explosiva, y las modificaciones que hace experimentar a los órganos la 

CH son sensibles a la vista. Se debe tomar algunas precauciones para acomodarse a la debilidad natural de 

los sordos, tales como las de hablar lentamente, claramente y con la cabeza elevada, precauciones que no 

descuidará, sobre todo en los comienzos. Censuro mucho a las personas que deforman ridículamente la 

boca, de mil maneras, bajo el pretexto de volverse más inteligibles a nuestros alumnos, y que, por los 

continuos movimientos de cabeza, pretenden dar más energía a su palabra, la cual, en el acto, por este 

medio, se convierte en casi inútil para los sordos (Amman, 1778, pp. 340-341). 

• Explicación de cómo trabaja la articulación de otros fonemas: 

Amman nos explica cómo trabaja la articulación de otros fonemas: /l/ (Amman, 1778, p. 

328), /r/ (Amman, 1778, pp. 328-329), /h/ (Amman, 1778, p. 330), /ch/ (Amman, 1778, p. 330), 

otros fonemas (Amman, 1778, pp. 330-333). 

5.1.3. Du Verney 

Por otra parte, Pereira estudió el tratado 

sobre el oído de Joseph Guichard du Verney 

Traité de l'organe de l’ouïe, contenant la structure, 

les usages & les maladies de toutes les parties de 

l’oreille (1683), pues él mismo lo cita en sus 

Observations sur les sourds et muets… : 

La osificación de la piel del tambor, o la parte membranosa de la lámina espiral del caracol, así como 

otras enfermedades del oídos, que se pueden ver en la tercera parte del Traité de l’organe de l’ouïe del Sr. du 

Verney también producen a menudo los mismos efectos a una edad avanzada y en los sujetos hablantes (…) 

(Rodrigue Péreire, 1768, p. 507). 

El Traité de l'organe de l’ouïe de Du Verney puede considerarse como libro 

publicado de otología y La Rochelle (1882, pp. 231-232) cree que es la mejor obra 

existente en la época de Rodríguez Pereira sobre la anatomía del oído. 

Du Verney en este tratado se ocupa de la estructura, el uso de las partes y las 

enfermedades del órgano del oído, lo que corresponde a cada una de las tres partes del 

libro. Sin embargo, no trata en ningún momento de los sordos de nacimiento, solamente 

dice que “los hombres que nacen sordos, son necesariamente mudos” (Du Verney, 1683, 

p. 107), en cambio aborda en profundidad la sordera producida por diversas 

enfermedades. Du Verney en la tercera parte de su libro trata de las diferentes patologías 
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Fig. 164 Grammatica lingua 
anglicanae y Epistola ad Thomam 

Beverley de Wallis 
(Wallis, 1765,  portada) 

del oído, entre ellas las enfermedades del conducto auditivo, del tímpano, del laberinto, la 

caries de los huesos auditivos, la inflamación de las membranas, las enfermedades del 

nervio auditivo, etc. 

Por lo tanto, la influencia que ha podido ejercer el Traité de l’organe de l’ouïe de Du 

Verney en Pereira se limita principalmente a la anatomía y fisiología del órgano del oído  

5.1.4. Wallis 

De su obra Grammatica lingua anglicanae: cui 

praefigitur, de loquela, sive de sonorum omnium loquelarium 

formatione; tractatus grammatico-physicus, más conocida por 

De loquela, y concretamente de una carta del 30 de 

septiembre de 1698 dirigida a Thomas Beverley, Epistola D. 

Vallisii ad D. Thomam Beverley, que aparece en dicha obra, 

Pereira pudo obtener las siguientes ideas con respecto a la 

educación de las personas sordas: 

� Wallis utilizaba la escritura como herramienta 

para la enseñanza del habla junto con el aprendizaje de las 

posiciones de los órganos articuladores para la producción 

de determinados sonidos: 

De esta manera en la primera parte de la tarea (naturalmente de enseñar a hablar primero al mudo, o 

hablar prontamente al tartamudo) suelo explicar, indicando en qué sitio y de qué modo están colocados la 

garganta, la lengua, los labios y los demás órganos, que sirven para hablar, para cada uno de los respectivos 

sonidos, sólo los del habla. Como corresponde, a aquellos dispuestos de acuerdo al espíritu producido por los 

pulmones, estos formarán los sonidos, si oye, o si no oye, los pronunciará (Wallis, 1765, p. 268). 

� El sentido de la vista suple al del oído en las personas sordas, por esto es 

necesario que aprendan a escribir: 

Como corresponde al que elegantemente escribe, si seriamente queda ciego, poco a poco olvida los 

rasgos curiosos de las letras, a causa de defectos de los ojos, los que se subsanan con el auxilio de las 

manos; y así, el que hablando no oye, necesariamente es sensible a olvidar los innecesarios órganos 

situados y movidos, por los que se forman los sonidos (a no ser que falte el guía) a causa del defecto del oído 

cuya ayuda está dirigida por la lengua. (…) En orden a esta conversación es en primer lugar necesario que el 

mudo (al que se instruye) aprenda a escribir: lo que el ojo representa, es aquello que el sonido (las letras) 

suele mostrar al oído (Wallis, 1765, p. 269). 

� Utilización de un alfabeto que represente las letras por el movimiento de los 

dedos o de otra parte del cuerpo, o señalando con el dedo: 

Entonces será muy conveniente (puesto que la pluma con tinta no siempre está al alcance de la mano) 

para enseñar, que se pueda representar cada letra (por ejemplo, por el movimiento de los dedos, de la mano 
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u otras partes del cuerpo), lo mismo que se escribe una letra; por ejemplo, las cinco vocales a e i o u se 

señalan con las cinco puntas de los dedos; las otras letras b c d etc. por algún otro movimiento, como sea 

más cómodo, y según el acuerdo convenido (Wallis, 1765, p. 269). 

� Los signos sirven para el sordo se comunique, de esta forma puede expresar 

satisfactoriamente las cosas y las ideas: 

Después; se enseña el lenguaje, con el mismo método que los niños suelen aprender la lengua (como 

tal vez la mayor parte apenas prestan atención); con al menos esta diferencia; los niños aprenden los sonidos 

con el oído; el mudo indica (estos mismos sonidos con signos), con el ojo aprende. Efectivamente, además 

estos sirven, entonces, para producir satisfacción al expresar, lo mismo las cosas que las nociones (Wallis, 

1765, p. 270). 

� Wallis utiliza los signos como elemento comunicativo con sus alumnos sordos y 

como medio para la enseñanza de la lengua. Este autor cree muy útil que el maestro de la 

persona sorda aprenda su lengua, es decir, los signos naturales del alumno sordo, para 

poder enseñar la del maestro, mostrándole que tales palabras corresponden a tales signos: 

También es una ventaja, (todo proceso) tener preparado papel y pluma, para el maestro, o para otros, 

para trazar las palabras, lo que indican los signos; lo mismo, que se enseña, escribe (o se le enseña a 

escribir) lo que se le indica por signos. El mudo (en su mayoría) suele expresar sin dificultad, los sentimientos 

de su mente, manifestándolo con signos; lo que será muy útil para que nosotros aprendamos el lenguaje de 

ellos, y para que les enseñamos el nuestro: Enseñando qué palabras corresponden a qué signos (Wallis, 

1765, p. 280). 

� Enseñanza del vocabulario de los nombres de los objetos concretos, de forma 

ordenada y clasificada: 

Y como los niños suelen aprender primero los nombres de las cosas; de este modo, es conveniente, al 

mudo, proporcionarle gradualmente la nomenclatura; que contenga muchos nombres, de las cosas que se 

presentan por todas partes, y que las percibe el ojo (para poder indicar las cosas que corresponden a esos 

nombres). Que los nombres, estén convenientemente dispuestos en orden, bajo diversos títulos; no en 

desorden, sino dispuestos en este orden (en varias columnas o en otras posiciones debidas en el papel), así 

de este modo su misma posición sugiere al ojo la que tengan entre sí respecto a las cosas que indican estos 

nombres (Wallis, 1765, p. 270). 

De este modo, Wallis clasifica el vocabulario en diferentes títulos o apartados para el 

aprendizaje del mismo: hombre, cuerpo, partes internas, animales, aves, peces, plantas o 

vegetales, cosas inanimadas, ropa, casa, habitación (Wallis, 1765, pp. 272-273). 

Posteriormente al aprendizaje del vocabulario básico enseña el “número de las palabras”, 

esto es, la formación de los plurales. A continuación Wallis (1765, pp. 273-279) enseña otras 

palabras a sus alumnos sordos, tales como artículos, demostrativos, pronombres, adjetivos, 

sustantivos, verbos, preposiciones y conjunciones. Así como palabras relacionadas con los 

sentidos, colores, cantidad, forma, sitio y gesto, movimiento, nombres geográficos. 
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Fig. 165 Configuraciones de la boca 
para las vocales 

(Helmont, 1667, p. 34) 

� Cuando el alumno esté suficientemente instruido en las palabras, puede 

empezar a escribir oraciones sencillas uniendo varias palabras en su pizarra para conversar 

por escrito de forma fácil y clara: 

También será conveniente (después de algunos progresos hechos en la nomenclatura) reunir en una 

tabla para escribir algunas palabras dispersas, entre sí unidas, hasta que punto fácil y clara se puede hacer la 

conversación. Como, The head is the highest part of the body; the feet, the lowest; the face is the forepart of 

the head; the fore-head is over the eyes; the cheeks are under the eyes; the nose is between the cheeks; the 

mouth is below the nose, and above the chin, etc. (Wallis, 1765, p. 280). 

� El vocabulario clasificado por campos semánticos y demás palabras u oraciones 

las escribirá el alumno sordo en un librito para su estudio y aprendizaje, y le servirá también 

como gramática y diccionario: 

Cuando aprendió estas palabras (en cualquier pedazo de papel) indicadas; copie estas mismas (así 

distribuidas) en distintas páginas o folios del libro (con el propósito de juntarlas), que las fije en la memoria, 

para que pueda él mismo (cuando se muestre la ocasión) reproducirlas (Wallis, 1765, p. 271). 

Y ahora su librito (siempre que esté provisto suficientemente de abundancia de palabras, éstas bien 

distribuidas, bajo títulos apropiados, dispuesto en orden conveniente; enriqueciéndolo con nuevas palabras, 

cuando se presente la ocasión) estará suficientemente previsto alternativamente, ya de un diccionario, ya de 

una gramática, para la lengua inglesa (Wallis, 1765, p. 279). 

� Wallis considera que sus recomendaciones para la enseñanza de las personas 

sordas pueden trasladarse a otras lenguas, aunque tendrá que adaptarlas a las 

características específicas de la lengua que se trate: 

Todo lo adapté a la lengua inglesa, puesto que como era maestro de ingleses. 

Si alguien quiere adaptar esto para otras lenguas; mucho habrá que cambiar por la particularidad de 

cada lengua (Wallis, 1765, p. 281). 

5.1.5. Helmont 

Helmont en su libro Alphabeti vere naturales hebraici 

brevrissima delineatio… trata, entre otras cosas, de los 

movimientos y de las configuraciones de los órganos de la 

articulación para pronunciar los fonemas.  

Helmont principalmente aporta a Pereira lo siguiente: 

� El aprendizaje de la lectura labial: 

Afirma que la persona sorda puede aprender a conocer 

las configuraciones de la boca, y por ellas el pensamiento del 

que las forma, principalmente en los orientales y en aquellas 

lenguas en que se abre más la boca para la pronunciación 
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Fig. 166 Anton Deusing 

Imagen extraída de 
http://www.bildarchivaustria.at (22-05-14) 

(Andrés Morell, 1794, pp. 19-21). Es decir, que aprendiendo las posiciones de los órganos 

articuladores visibles en la producción de los sonidos se puede llegar a saber qué estaba 

diciendo una persona, pudiendo de esta manera aprender la lectura labial. 

� La enseñanza del habla a las personas sordas por medio del aprendizaje de las 

posiciones y los movimientos de los órganos articuladores: 

Helmont también pensaba que se podía enseñar a articular a los sordos haciéndoles 

observar los movimientos y las configuraciones de la boca para pronunciar las letras de cada 

palabra (Andrés Morell, 1794, p. 21). 

� La utilización de la vista para sustituir al oído: 

1. Aquellos que nacieron siendo sordos que no estén privados del movimiento de la lengua, y por lo 

que se dice mudo. 2. Acerca de esto, igual que hay diversas bocas y lenguas; hay distintos movimientos para 

que aprenda a entender a los que hablan. 3. En cuanto a la manera en que esto se hace; para que aprendan 

a leer. 4. Que progresan mejor en Oriente, que en los lugares Septentrionales. 5. Por tal razón de acuerdo 

con el uso del lenguaje puede conducirse. 6. Modelo de sordo, el que es conducido para que pueda 

comprender todas las ideas de los que le hablan (Helmont, 1667, s. p.)248. 

Helmont consideraba que los sordos suplen la pérdida auditiva por la vista, es decir, la 

compensación sensorial del sentido del oído por el de la vista, de este modo comprenden lo 

que los demás le dicen por medio de la lectura labial. 

� Uso del espejo: 

Helmont (1667, p. 4) propone la repetición por el sordo de los movimientos articulatorios 

ante un espejo. 

 

5.1.6. Deusing (trad. por Sibscota) 

Barbot no indica el título del libro de George Sibscota, 

sobre la educación de los sordos, que le recomienda a Pereira 

en su carta, solamente menciona al autor, como indica La 

Rochelle: “[Barbot] le señala entre otras las obras publicadas 

en Inglaterra por Sibscota y por William Holder” (La Rochelle, 

1882, p. 13). Sin embargo, suponemos que Barbot se refiere al 

libro que Sibscota publicó en Londres en 1670 The deaf and 

                                                 
248 Gérando nos ofrece una versión más actualizada y comprensible de este texto, aunque menos fiel con el original: “Los 
sordomudos suplen el oído por la vista, sentido que adquiere en ellos una extrema perspicacia; llegan a leer en los labios de 
aquellos que les hablan, a observar las situaciones y los movimientos del órgano vocal, y a penetrar así en el pensamiento de 
aquellos que les hablan; ejercitándose en reproducirlos a su vez” (Gérando, 1827, vol. 1, pp. 340-341). 
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Fig. 167 Fasciculus dissertationum 
selectarum de Deusing 

(Deusingii, 1660, portada) 

dumb man's discourse249, pues es el único de este autor que trata sobre la educación de las 

personas sordas. 

Si bien, hay que aclarar que esta obra no es original de George Sibscota, sino que en 

realidad es una traducción al inglés realizada por éste del libro escrito en latín por Anton 

Deusing250 (1612-1666), publicado en Groningen (Holanda) en 1660251. 

El libro The Deaf and Dumb Man’s Discurse..., es, de hecho, una 

traducción de un ensayo en latín incluido en una colección de 

disertaciones selectas por Anthony Deusing, profesor de medicina en 

Groningen, Holanda, publicado en 1660 (Branson y Miller, 2002, p. 89, 

nota 9). 

El nuevo interés por la comunicación se hizo evidente en The Deaf 

and Dumb Man’s Discourse de Anthony Deusing. Originalmente publicado 

en 1656 en Groningen, Holanda −y luego traducida al Inglés y publicado 

por George Sibscota en Inglaterra en el libro de 1670− el libro de Deusing 

muestra la comprensión intuitiva y sofisticada, demostrando que el respeto 

de los signos y la comprensión de los procesos de comunicación de las 

personas sordas era posible, probablemente incluso común, desde hace 

más de trescientos años (Crouch y Van Cleve, 1989, p. 16). 

En Holanda Anthony Deusing publicó The Deaf and Dumb Man’s 

Discourse en 1656 (fue traducido al inglés por George Sibscota casi quince 

años más tarde) (…) (Plann, 2004, p. 77). 

Anthony Deusing, The Deaf and Dumb Man’s Discourse, traducción 

George Sibscota (Londres: H. Bruges para W. Cook, 1670) (Plann, 2004, p. 248, nota 8). 

Lane afirma que Sibscota robó el libro Deaf and Dumb Man’s Discourse a un médico 

holandés, lo tradujo y lo publicó: “George Sibscota, quien en 1670 publicó el Deaf and Dumb 

Man’s Discourse, el cual lo robó a un médico holandés252 y lo tradujo” (Lane, 1988, p. 69). 

Efectivamente, este libro está publicado con el nombre de George Sibscota y el de Anthony 

Deusing no figura en ninguna parte, lo cual es altamente sospechoso. 

A pesar de las referencias anteriores, vamos a comprobar que ambos libros, el original de 

Deusing (1660) y la traducción de Sibscota (1670) tienen el mismo contenido: 

� El libro escrito en latín por Anton Deusing y publicado en Groningen (Holanda) 

en 1660 tiene la siguiente referencia bibliográfica: Deusingii, A. (1660). Fasciculus 

                                                 
249 Cuyo título completo es The deaf and dumb man's discourse. Or A treatise concerning those that are born deaf and dumb 
containing a discovery of their knowledge or understanding; as also the method they use, to manifest the sentiments of their mind. 
Together with an additional tract of the reason and speech of inanimate creatures. Fue publicado en Londres en 1670 por H. 
Bruges, for William Crook at the green Dragon without Temple-Bar. 
250 También aparece en algunas de sus obras como Antoni Deusingius, Antonius Deusingius o Antonii Deusingii. 
251 No hemos encontrado ninguna edición publicada en 1656 como afirman Crouch y Van Cleve (1989, p. 16) y Plann (2004, p. 77), 
sí dos libros de Deusing de ese año: Dissertatio de morborum… y Disquisitio gemina de peste... 
252 En el articulo biográfico “Deusing, Anton” de August Hirsch publicado en la Allgemeine Deutsche Biographie, herausgegeben 
von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (1877), vol. 5, pp 88-89 aparece que “nació el 
15 de Octubre de 1612 en Mörs”, siendo este el nombre antiguo de la ciudad alemana de Moers; por lo tanto Deusing era alemán y 
no holandés como afirma Lane, aunque sí fue profesor de medicina en Groningen (Holanda), como indica Hirsch en su artículo. 
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Fig. 168 Cap. 4 de Fasciculus… de Deusing y portada de la tradución de Sibscota 
(Deusingii, 1660, p. 147. Deusing, 1670, portada) 

dissertationum selectarum: ab autore collectarum ac recognitarum; cum auctario. 

Groningae: Jan Cöllen. 

El capítulo 4 de este libro, que trata sobre los sordos y los mudos de nacimiento, se 

titula De Surdis ab Orto, Mustique: Ac Illorum Cognitione; este capítulo comienza con una 

introducción denominada Dissertatio De Surdis ab Ortu, Mustique, compuesta por tres 

puntos, y está formado por cuatro secciones: 

Sectio I. Cur facillimè, prae reliquis sensibus, Auditus ab ortu laedatur? 

Sectio II. An, qui Surdi ab Ortu sunt, itidem sint Muti. 

Sectio III. De Cognitione eorum qui surdi nati sunt. 

Sectio IV. De Ratione ac Loquela Brutorom Animantium. 

� El libro traducido al inglés por George Sibscota, publicado en Londres en 1670 

por H. Bruges, con el título The deaf and dumb man's discourse. Or A treatise concerning 

those that are born deaf and dumb containing a discovery of their knowledge or 

understanding; as also the method they use, to manifest the sentiments of their mind. 

Together with an additional tract of the reason and speech of inanimate creatures.  

Este libro empieza con una introducción denominada A discourse concerning those 

that are born deaf and dumb, and of their knowledge, compuesta por tres puntos, y está 

formado por cuatro secciones: 
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Section I. Why is Hearing, of all Senses soonest prejudiced. 

Section. II. Whether those that are Born Deaf, are Dumb also? 

Section. III. Of their way of Understanding that are Born Deaf. 

The Fourth Section, Being a Discourse Concerning the Reason and Speech of 

Beasts. 

Como hemos visto los contenidos del capítulo 4 De Surdis ab Orto, Mustique: Ac Illorum 

Cognitione del libro Deusing Fasciculus dissertationum selectarum: ab autore collectarum ac 

recognitarum; cum auctario corresponde exactamente con el del libro traducido por Sibscota. 

Por lo tanto, Sibscota es un mero traductor y no el autor de Deaf and Dumb Man’s Discourse… 

(1670), como aparece en muchos estudios sobre la educación de los sordos, especialmente en 

lengua inglesa, siendo su verdadero autor Anton Deusing y no George Sibscota. Por este 

motivo utilizaremos la siguiente referencia bibliográfica para este libro: Deusing, A. (1670). The 

Deaf and Dumb Man’s Discourse, Or A treatise concerning those that are born deaf and dumb 

containing a discovery of their knowledge or understanding; as also the method they use, to 

manifest the sentiments of their mind. Together with an additional tract of the reason and 

speech of inanimate creatures. Traducción de George Sibscota. Londres: H. Bruges for William 

Crook at the green Dragon without Temple-Bar. 

Deusing considera que por medio de la escritura y la lectura de ésta, así como por los 

signos, los sordos pueden comunicar sus pensamientos y éstos, a su vez, transmitir los suyos a 

los oyentes. 

Pero hasta la escritura, o la lectura de la misma, puede servir en lugar del habla, por la cual las 

concepciones de la mente están expuestas a la vista, así como están por el habla al oído; también pueden 

ser otros signos hechos imitando el habla visible, y sucedáneos de la audición; como esos que son mudos 

siempre hacen cierto uso en lugar del habla, y por los cuales conciben los sentimientos de las mentes de 

otros hombres (Deusing, 1670, p. 41). 

Este autor estima que “el lenguaje de signos, como cualquier otro idioma, es un eficaz 

método de comunicación sólo en el contexto de un grupo cuando el significado simbólico de los 

gestos es acordado” (Crouch y Van Cleve, 1989, p. 17). 

Crouch y Van Cleve (1989, p. 16) sostienen que el libro de Deusing muestra una 

sofisticada comprensión intuitiva de los procesos de comunicación de las personas sordas. 

Para nosotros es exagerar las aportaciones de este autor, pues se limita a señalar la utilización 

de signos e intérpretes para la comunicación de las personas sordas, poniendo algún ejemplo 

concreto, y principalmente reafirma algunos de los aspectos ya comentados por otros autores 

con respecto a la educación de los sordos.  

Por otra parte, Deusing poco aportó de novedoso a Pereira pues, como hemos dicho, 

fundamentalmente mantiene lo tratado por autores anteriores. De él destacamos lo siguiente: 
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� Es un error considerar que todos los que nacen sordos son también mudos, pues 

la incapacidad para usar adecuadamente los órganos articuladores para hablar no es causa 

directa de la falta de audición: 

Efectivamente, si por aquellos que son mudos entendemos a aquellos cuyos órganos tienen en sí 

mismos una incapacidad para elaborar una voz articulada, es un absoluto error mantener que todos los que 

nacen sordos, también son mudos; puesto que la incapacidad de los órganos de producción del habla no 

causa directamente la falta de audición. Ya que donde la sordera no depende tanto del defecto que es común 

al oído y al habla (que hemos reconocido que a veces puede suceder), como de la imperfección bastante 

peculiar del mismo órgano adecuado del oído (el cual como tiene muchas partes, por tanto puede tener 

muchas obstrucciones, que pueden destruir la audición) lo que no hace que por esto haya una inmediata 

incapacidad para hablar (Deusing, 1670, pp. 16-17). 

� La mayor parte de los sordos no pueden articular palabras porque no oyen y, por 

lo tanto, no pueden aprender por sí mismos a hablar y raramente se les enseña: 

Concluimos por lo tanto, que los que han nacido absolutamente sordos, aunque sus órganos son 

adecuados para la pronunciación de las palabras, lo que frecuentemente ocurre, sin embargo, la mayor parte 

son mudos; es decir, que no pueden pronunciar palabras significativas, porque no podían aprender ningún 

idioma por el oído: Pues muy rara vez se sabe que se les enseña a hablar por algún arte particular como 

Peter Pontius253 hizo uso, lo cual publicó Vallesius254 como hemos mencionado anteriormente (Deusing, 

1670, pp. 25-26). 

 (…) porque cuando las palabras no pueden ser oídas o recibidas por el oído, no pueden ser 

aprendidas (Deusing, 1670, p. 29). 

� Deusing contempla la posibilidad de la enseñanza del habla a las personas 

sordas a través de la escritura, indicando la significación de las palabras que escriben y 

visualizándoles el movimiento de los órganos articuladores para producir esas palabras:  

En este momento debemos consultar con la experiencia, que demuestra que los que nacen sordos, 

pueden aprender a hablar. Ya que Valles. Filoso. Sacr. cap. 3. informa, que un tal Peter Pontius, monje de la 

orden de San Benito, y su amigo, enseñó a los que han nacido sordos a hablar, de una única manera,  

enseñándoles primero a escribir, señalándoles con su dedo las cosas que significaban esos caracteres y 

además poniéndoles delante aquel movimiento de la lengua, que se corresponde con los caracteres 

(Deusing, 1670, pp. 17-18).  

� Deusing distingue la hipoacusia, que él llama dureza de oído, de la sordera 

propiamente dicha, pues con aquella es posible el aprendizaje del habla por el mismo sordo 

sin necesitar ayuda:  

Pero si la audición está dañada por el defecto del tímpano, o por una membrana especial que está 

sobre él, es un accidente peculiar; ya que en este caso pasan a ser duros de oído, que es lo más próximo a la 

sordera, más que una propia sordera absoluta. Y en tales casos, los que son sordos utilizan para escuchar su 

boca, o para aspirar palabras y sonidos estando boquiabiertos, y para pronunciar sin problemas esas mismas 

                                                 
253 Pedro Ponce de León. 
254 Francisco Vallés. 
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palabras, con la ayuda de esos órganos al servicio del habla, que aprendieron oyendo; y como tales de 

ningún modo son llamados personas mudas (Deusing, 1670, pp. 29-30).  

� La compensación sensorial, esto es, la de un sentido por otro, es una idea que 

Deusing expone en su obra, de esta manera el sentido de la vista puede suplir al del oído en 

las personas sordas, pudiendo llegar a elaborar conceptos abstractos: 

En primer lugar, aquellas personas que han nacido sordas, y tienen la facultad de ver completa, 

pueden adquirir el conocimiento de todas las cosas visibles, como visibles, y pueden elaborar concepciones 

universales de ellas por la abstracción de la mente, tanto en este caso como cuando la audición es perfecta: 

Y aún más, y estas personas así como todos los demás hombres en general pueden avanzar por la luz de la 

inteligencia desde las cosas visibles hasta el conocimiento de los misterios invisibles de Dios (…) (Deusing, 

1670, pp. 33-34). 

� Deusing, basándose en Ponce de León, considera que la escritura es el medio 

por el que las personas sordas pueden expresar sus pensamientos, adquirir conocimientos y 

aprender a hablar, por lo tanto, la escritura es lo primero que se debe enseñar a los sordos : 

No hay necesidad, que el habla, que normalmente se adquiere por el oído, deba preceder a la 

escritura; no obstante, el habla suele estar en primer lugar por razón de su facilidad, puesto que aquellos que 

tienen todos sus sentidos perfectos son más aptos para hablar, que [para] escribir. Sin embargo, cuando hay 

un defecto de audición, pueden comenzar con la escritura, y así por la escritura llegan a hablar, como se 

puso de manifiesto por el anterior ejemplo citado de Vallesius. Luego el habla externa es una especie de 

mensajero o más bien la representación de lo interno, o del intelecto en sí.  

Por lo tanto, los que han nacido sordos pueden por la escritura informar a sus mentes con el 

conocimiento de esas cosas, que se deben obtener escuchando a otros, cuyos sentidos están todos 

perfectos; y así pueden utilizar la escritura en lugar de hablar, que es otro medio conseguido por el 

aprendizaje; y como Vallesius dice en su tercer capítulo de Phil. Sacr. Adquirir el conocimiento de las cosas 

divinas por la vista, lo que otros hacen por el oído, lo cual yo mismo (dice él) puedo atestiguar, en cuanto a 

esos alumnos de los que mi amigo Peter Pontius se encargó, los cuales han nacido sordos, lo primero que 

les enseñó [fue] a escribir, o a expresar las concepciones de su mente por escrito, y luego a hablar (Deusing, 

1670, pp. 39-40).  

� Los signos, la mímica, los gestos y los movimientos del cuerpo pueden ser  

utilizados por los sordos como medio de comunicación y también por los oyentes para 

comunicarse con ellos: 

Sin embargo, como la escritura, o la lectura de la misma, puede servir en lugar del habla, por la cual 

las concepciones de la mente están expuestas a la vista, así como están por el habla al oído; también pueden 

ser otros signos hechos imitando el habla visible, y sucedáneos de la audición; como esos que los que son 

mudos siempre hacen cierto uso en lugar del habla, y por los cuales conciben los sentimientos de las mentes 

de otros hombres. Puesto que la experiencia nos enseñó, y también hay muchos ejemplos obvios entre 

nosotros, que aquellos que originalmente son mudos y sordos consiguen con ciertos gestos y varios 

movimientos del cuerpo tan fácil y claramente declarar su mente a aquellos con los que han estado muy 

familiarizados, como si pudieran hablar, y lo mismo por semejantes gestos de otras personas, comprenden 

absolutamente las intenciones de su mente también (Deusing, 1670, p. 41). 
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Fig. 169 An Account o fan Experiment 

concerning Deafness de Holder 
(Holder, 1668, p. 665) 

� Estos signos requieren un aprendizaje intencionado y explícito por medio del 

estudio, la práctica y el ejercicio:  

Sin embargo, esas mismas significaciones255 de las cosas, que los mudos utilizan, no proceden de la 

naturaleza, sino de su propia práctica nada más, como nuestra habla; por lo tanto las consiguen con estudio y 

ejercicio (Deusing, 1670, p. 43). 

� La iconicidad de los signos gestuales hace que estos sean universals. Deusing 

pone como ejemplo el signo de flor: 

Aunque, no obstante, la mayoría de ellos quitan oscuridad con alguna postura visible de las cosas que 

quieren decir. Como cuando cierran una mano, y la suben hacia la nariz, de este modo representan una flor. 

Ahora las significaciones de esos mudos (las cuales son como su voz) no son como las lenguas que cambian 

entre varias naciones, ni tampoco son absolutamente diferentes (Deusing, 1670, p. 43). 

� Deusing considera que las personas sordas pueden comprender lo que les dicen 

sus interlocutores, además de por los gestos, por la lectura labio-facial: 

Y como los mudos por sus gestos se entienden exacta y claramente unos a otros, y también esas 

personas que utilizan este tipo de análogos de habla entre ellos; así comprenden muchas cosas por los 

gestos, el movimiento de los labios, y tales cosas como aquellas de las que de verdad hablan, y a veces 

comprenden una gran parte de sus ideas por tales cosas visibles. Así pues, dice Platerus en el lugar antes 

mencionado: que su padre le dijo, que ese hombre sordo y mudo (de quien hablamos un poco antes), cuando 

muy devotamente oyó a Oecolampadius predicando, comprendía muchas cosas por el movimiento de sus 

labios, y gestos; y también de otros. 

(…) Y ahora hay en este momento en la ciudad de Gronning, uno similar que habiendo nacido sordo y 

mudo, frecuenta constantemente los sermones públicos, y hace como si reflexionase sobre las palabras del 

predicador con sus ojos fijos en él, de modo que parece recibirlas en su boca como los otros hacen por el 

oído. Esta persona cuando desea fervientemente recibir el Santísimo Sacramento, no cuestiono en absoluto 

que tiene el conocimiento de las cosas divinas, que conciernen a su salvación, hasta el punto que no puede 

ser excluido de ello sin algún escrúpulo de conciencia (Deusing, 1670, pp. 43-45). 

5.1.7. Holder 

Barbot no nos dice el título de la obra de William 

Holder, relacionado con la educación de los sordos, que le 

recomienda a Pereira en su carta, simplemente menciona al 

autor, como indica La Rochelle: “[Barbot] le señala entre 

otras las obras publicadas en Inglaterra por Sibscota y por 

William Holder” (La Rochelle, 1882, p. 13). 

Este autor publicó dos libros en los que aparece el 

mismo artículo sobre la enseñanza de los sordos. El primero 

de ellos fue Philosophical Transactions (1668) y el artículo 

                                                 
255 En el sentido de representaciones o signos. 
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figura con el título de An Experiment Concerning Deafness. El segundo libro fue Elements of 

Speech (1669) y en esta obra el artículo aparece en el apéndice con el nombre de An 

Experiment concerning Deafness cased by want of due Tension of the Membrane in the Ear 

called the Tympanum (Holder, 1669, pp. 159-168). Por cualquiera de las dos obras Pereira 

pudo tener conocimiento de lo que aparece en este artículo. Nosotros vamos a hacer referencia 

a este último artículo, es decir, el que aparece en Elements of Speech, pues consideramos, 

como explicaremos más adelante, que esta obra probablemente es a la que se refiere Barbot 

en su carta sin mencionarla directamente. 

Debido al interés de Pereira por conocer en profundidad el órgano del oído, y teniendo en 

cuenta que en An Experiment Concerning Deafness Holder describe la composición y el 

funcionamiento del oído, probablemente estudió este artículo para su investigación:  

Y ésa es el lugar principal de trabajo de los tres osículos, es decir, martillo, yunque, y estribo, el estribo 

está fijado al hueso interno en el agujero foramen ovale256; el martillo en la extremidad de la misma 

protuberancia, el cual es más directo (aunque algo inclinado) tendido hacia adelante fijado al tímpano; y en el 

otro extremo está unido al yunque por una unión doble o unión de bisagra257; en el que se encuentran los 

dientes dobles superiores e inferiores. El yunque, situado entre los dos anteriores, es unidireccional unido al 

martillo, por una unión como el último mencionado: el otro extremo, siendo una protuberancia, está fijado con 

un ligamento al estribo.  

En el os petrosum está situado un músculo del cual un tendón está fijado al final de otra protuberancia 

más perpendicular del martillo, (que representan dos tendones del mismo músculo, uno sujetado a la 

protuberancia antedicha, el otro al cuello del martillo) que tirando del martillo hacia adentro, unidos los 

extremos de ese hueso, y el yunque que retrocede, hace un ángulo más agudo en esa unión, y da una mayor 

curvidad a la postura de dichos tres osículos; el ligamento que sujeta el yunque al estribo (que está fijado a 

un hueso inmovible) accede a la hendidura del otro extremo, verdaderas formas de la unión; y el malleus está 

fijado a una membrana extensible, sigue la tracción del músculo, y tira hacia el interior para traer los términos 

de esa línea (cuya nueva postura de las marcas de los huesos) más cerca, en proporción a como se curva, y 

así da una tensión al tímpano, tirando de él al centro del tímpano, y estirando tanto su superficie, de una 

figura plana a una conoide dentro de la misma circunferencia. 

Y concibo la acción que este músculo hace ordinaria y constantemente llegando el tímpano a una 

tensión moderada; pero cuando tenemos ocasión de escuchar y dar una atención más particular a un cierto 

sonido, la acción de ese músculo es entonces más intensa, y el tímpano entonces llega más a una tensión 

ordinaria, así facilita el paso del sonido (Holder, 1669, pp. 162-164). 

Por lo demás, este An Experiment no le aportó nada más que fuese significativo para el 

maestro extremeño. Sin embargo, Elements of Speech es una obra mucho más interesante con 

respecto a la educación de las personas sordas, especialmente el apéndice que incluye este 

libro, Appendix Concerning Persons Deaf and Dumb. Es por este motivo por lo que 

consideramos que ésta es la obra de Holder a la que probablemente se refiere Barbot en su 

carta sin indicarla explícitamente. 
                                                 
256 Apertura de un orificio en un hueso a través del cual pasan los nervios. 
257 Ginglymoid (en el original), articulación en forma de bisagra, que admite flexión y extensión, sólo en dos direcciones, como el 
codo y el tobillo. 
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Fig. 170 Elements of speech de William Holder 

(Holder, 1669, portada) 

Pereira se pudo servir de Elements of Speech para su estudio y posterior aplicación 

práctica, especialmente lo que a continuación señalamos: 

� El objetivo general de la 

enseñanza de las personas sordas, 

según aparece en esta obra, sería el 

aprendizaje, por una parte, de la 

pronunciación, por medio de la 

colocación y movimientos adecuados 

de los órganos articuladores, de los 

fonemas, las sílabas y las palabras de 

una lengua y, por otra parte, de la 

lectura labio-facial de estos elementos 

de la lengua. 

pero el propósito principal aquí destinado para este relato del alfabeto natural, es, preparar más 

fácilmente y facilitar el modo de instruir a los sordomudos, y mudos sólo por la consecuencia de su carencia 

de oído (mostrándoles las figuras apropiadas de los movimientos de los órganos, por los cuales las letras258  

son formadas), para ser capaces de pronunciar todas las letras, sílabas y palabras, y en buena medida 

distinguirlas por el ojo, cuando son pronunciadas por otro (Holder, 1669, p. 15). 

Objetivo que estaría relacionado con el sistema psicoeducativo de Pereira, aunque 

siendo este mucho más ambicioso, pero coincidiendo en la importancia del aprendizaje de la 

lengua oral y la utilización, como recurso comunicativo, de la lectura labio-facial. 

� Holder nos describe el aparato respiratorio y fonador en el proceso de 

producción de los sonidos articulados. Los órganos del habla los divide en materiales 

(mecanismos pulmonares y fonadores) y formales (mecanismos articulatorios). Los órganos 

materiales son los pulmones, la tráquea, la laringe, la úvula, la nariz y el velo del paladar. 

Los órganos formales son lengua, paladar, encías, mandíbula, dientes y labios. Distingue 

entre sonido oral, nasal y oro-nasal: 

La parte material de las letras es la respiración y la voz; la formal está constituida por los movimientos 

y las figuras de los órganos del habla, que afectan a la respiración y a la voz con un peculiar sonido, mediante 

el cual cada letra es diferenciada. Para cada uno de estos hay órganos específicos. En cuanto a la primera, 

los pulmones, la tráquea, la laringe, la úvula, la nariz, y todo el velo del paladar o el cielo de la boca. Los 

pulmones son como un fuelle, el cual proporciona la fuerza para la respiración: la arteria áspera es como la 

nariz del fuelle, o como un canal en el que el sonido producido por los órganos, es recogido y reunido en la 

respiración, y en cierto modo, con el poder de contraerse y dilatarse ellos mismos, los cuales aquellos no 

tienen. 

La laringe da paso tanto a la respiración, como también, tanto como deseemos, por la fuerza de los 

músculos, sosteniendo los lados de la laringe rígidos y juntos, como la respiración, pasada por la rímula, hace 

                                                 
258 En todos los textos, cuando Holder habla de letras, letters en el original, se está refiriendo a fonemas, excepto cuando habla de 
letras escritas. 
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una vibración de aquellos cuerpos cartilaginosos que forma aquella respiración, en un sonido vocal o voz, que 

por el paladar, como un chelis o la concha de un laúd, es dulcificada y aumentada. La úvula, como una 

válvula, la abre y cierra el paso de la respiración o de la voz por la nariz. La nariz, algunas veces dando el 

paso a la respiración o la voz, al hablar cambia su sonido y da una discriminación material, por la cual el 

sonido general de la respiración o voz se distingue en oral, o nasal, o (para hablar con más exactitud) oro-

nasal. Y también de este modo toda la boca, como esto da paso a la respiración y a la voz, y un sonido 

distinto, el de la nariz, debe completarse por uno de los órganos de la parte material de las letras. 

Por el modo, se observa que las letras pueden ser formadas solamente por la articulación de la 

respiración, para la comunicación secreta cerca de la mano, como en el susurro. Pero, el modo más útil de 

fácil y libre comunicación, siendo por la voz, y los movimientos siendo los mismos en el susurro y hablando, 

se tiene intención aquí de considerar el lenguaje vocal sólo como aquel al que este discurso se refiere. 

Aunque, es verdad (y debe ser bien atendido) que diversas letras no tienen ningún sonido vocal, si se 

pronunciaran solas, pero inmediatamente afectan al sonido vocal de otras letras, a las cuales están unidas en 

el lenguaje, afectando primero a la respiración en sus propios movimientos y figuras, tal es la F, la S, y otras. 

Los órganos de los más últimos259, la parte formal de las letras, son la lengua, el paladar, encías, mandíbula, 

dientes, labios. De los cuales la lengua y el labio inferior, y la mandíbula inferior son móviles. El resto son 

inmóviles, es decir, en cuanto a su uso en el lenguaje. Las articulaciones se hacen por los movimientos de los 

órganos móviles hacia los inmóviles, como la lengua (que es el instrumento principal del lenguaje) es movida 

en cada dirección en sus partes hacia y desde todas las partes del paladar, y encías, y dientes superiores, 

excepto la cavidad misma o el cielo del paladar, que siempre es mantenido abierto para ayudar al sonido. El 

labio inferior es movido hacia el labio superior, o dientes superiores. Y estos movimientos son asistidos por 

los movimientos de la mandíbula inferior (Holder, 1669, pp. 22-26). 

� Holder considera que la mudez es generalmente consecuencia de la sordera y 

muy pocas veces es por defecto de los órganos articuladores, considerando a éstos como 

grandes y consistentes, mientras que los órganos auditivos son más pequeños y delicados: 

Entre las personas mudas, hay muy pocas que son tales con defecto en los órganos del habla; pero lo 

más común es que esa imperfección sea el efecto, o más bien la consecuencia de la carencia de oír, por 

cierto desorden o defecto en los órganos que se relacionan con ese sentido. los órganos del habla son 

muchos y grandes, y dirigidos por un gran número de músculos, ese lenguaje no es fácilmente destruido, 

aunque a menudo debilitado, en cuanto a algunas letras particulares, y en cuanto a la pronunciación 

preparada en general; pero ellos, que tienen tales imperfecciones, de tal modo no se privan completamente 

del uso del habla; mientras que los órganos del oído son pocos y pequeños, y un poco desordenados o 

defectuosos que trastornaron totalmente el uso de ese sentido (Holder, 1669, pp. 111-112). 

� Al creer que la mudez es una consecuencia de la sordera, Holder piensa, por lo 

tanto, que las personas sordas son mudas porque no se las han enseñado a hablar. Las 

palabras articuladas, lo que denomina la parte natural de la lengua, se aprenden con mucha 

práctica e imitación, y el significado de las mismas, la parte artificial de la lengua, no puede 

adquirirse sin que se les enseñe: 

Ahora en cuanto a los casos más generales de los que son sordos y mudos; digo, ellos están mudos 

por consecuencia de su sordera, sólo porque no se les ha enseñado a hablar. La parte natural del discurso, 

es decir, las palabras formadas con letras, por diversas exquisitas articulaciones, es aprendida con mucha 

                                                 
259 Holder se refiere a los órganos articuladores (paladar, lengua, dientes, labios y glotis), últimos en la salida del sonido de la boca. 



 540

práctica e imitación. Y mucho más la parte artificial, es decir, el uso de la significación del lenguaje, no puede 

adquirirse sin la gran ayuda de la instrucción. Y a tal efecto la lengua y el oído, hablando y oyendo, mantienen 

una correspondencia, por la cual aprendemos a imitar el sonido del habla, y a entender el significado de ésta. 

Pero él, que nunca oye una palabra hablada, ni se le puede decir lo qué significa, y ni decir tiene que tal 

persona permanece sin habla; como fuera de la cuestión cualquiera pude hacer (sin embargo, de principios 

integrales) quién de pequeño debería ser criado entre los mudos, y no tiene ninguna enseñanza. Entonces tal 

es el caso en cuestión, quienes carezcan del sentido de la disciplina (audición) están también por 

consecuencia privados del habla, no por cualquier indisposición orgánica inmediata, sino por la ausencia de 

audición (Holder, 1669, pp. 114-115). 

� Este autor sostiene que la causa más frecuente de la sordera es la laxitud o 

pérdida de tensión del tímpano: 

Hay tres huesos muy pequeños en el oído, cuya adecuada composición depende de la tensión del 

tímpano; y si la acción de un músculo pequeño, que sirve para tensar a uno de estos osículos, fijado al 

tímpano, que aumenta o disminuye, cesando la tensión de esa membrana, el sonido es transportado desde 

que entra en el oído260: Y soy de la opinión, de que la causa más frecuente de la sordera debe ser atribuida a 

la laxitud del tímpano, cuando ha perdido su tirantez o tensión por una cierta irregularidad en la forma de esos 

huesos, o defecto en ese músculo. Algunos ejemplos de esto. Anteriormente he aportado en un documento 

presentado a la Royal Society, (véase el final de este Discurso) por el que el sonido está, por así decirlo, 

cerrado a las puertas por la intervención de esa membrana laxa, y no sentido al pasar por el oído interno, y 

llega al nervio auditivo. Al igual que la voz es a veces afectada por una ronquera, o por una flema viscosa, [lo 

es por] el hendimiento de la tráquea, la laringe y la úvula; de modo que, aunque no haya defecto en los 

órganos de la articulación, aún así no hay una voz que pueda ser articulada (Holder, 1669, pp. 112-113). 

Los únicos órganos móviles pertenecientes al sentido del oído, son dos de esos tres pequeños huesos 

antes mencionados, es decir, el yunque y el martillo; y tanto dependiendo del movimiento adecuado de esos 

dos osículos para dar la tensión debida al tímpano, siendo sus movimientos pequeños son fácilmente 

alterados, y de allí con mayor frecuencia viene la pérdida de audición (Holder, 1669, p. 129). 

� La forma de enseñar a una persona sorda es por medio de la vista, enseñándole 

las posiciones y los movimientos visibles labiales: 

Encontrando entonces a una persona en esta condición, que no sea capaz de oír; si nos esforzáramos 

en hacer uso de los órganos del habla (suponiendo que son de constitución adecuada) no hay manera, sino 

recurrir a otro sentido aprendido, que es la vista; y para descubrir algunos medios (aunque algo más lejanos y 

más laboriosos) para instruirlo a través de sus ojos y enseñando los movimientos y figuras visibles de la boca, 

por los cuales el habla se articula (Holder, 1669, pp. 115-116). 

� Al igual que Pereira, Holder cree necesario e imprescindible tratar con cariño, 

dulzura y amabilidad a la persona sorda a la hora de enseñarla, reforzando sus progresos y 

apoyándola en las dificultades. Las clases deben ser de corta duración y frecuentes. 

Por lo tanto la persona sorda debe ser tratada amable y discretamente, y trabajado por todo tipo de 

trato afable, tomándose alguna molestia en esto; observando sus períodos, y teniendo mucho cuidado de que 

no pueda odiar su tarea, sino hacerla alegremente. Debe ser atraído con mucha dulzura y animado, tan a 

menudo como tenga la menor ocasión, con el aplauso y la admiración; y deber ejercitar a menudo, y poco 

                                                 
260 Oído externo. 
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cada vez, para no disgustarlo y cansarlo; y con el tiempo, el hábito y la costumbre, y el placer que se llevará 

en esto, le se será más fácil (Holder, 1669, p. 118). 

� Con respecto a las dificultades que plantea la lectura labio-facial, Holder propone 

como posible solución para averiguar un fonema o una palabra ayudarse del contexto en 

que se haya inmersa, sea de la palabra, en caso del fonema, o de la frase, en caso de la 

palabra. 

Y entonces de igual modo debe parecer imposible (lo que es tan frecuentemente hablado y 

atestiguado) para una persona sorda, observando los movimientos de la boca de otro hombre, para saber lo 

que dice y para mantener una comunicación corriente de conversación con él (Holder, 1669, p. 121). 

(…) si la persona sorda percibe una sola articulación con su ojo, se supone que por el impulso de los 

labios, no puede distinguir si es p, b o m. Sin embargo, esta misma articulación unida con otras, en palabras y 

sentido, él que tiene percepción general del tema, del cual usted habla, y una mayor medida ordinaria de 

sagacidad, será capaz de buscar cuál de estas tres consonantes labiales usted utilizó (Holder, 1669, p. 123). 

(…) Ahora si podemos por la laboriosidad, formar a nuestras personas sordas y mudas 

razonablemente perfectas en la lengua y la pronunciación, también a que pueda ser capaz del mismo 

privilegio de la comprensión por el ojo de lo que se habla, aunque las letras individualmente pronunciadas son 

ambiguas y pueden engañarlo. En pocas palabras, aunque sea imposible para una persona sorda por su ojo 

con exactitud e indudablemente distinguir las letras aisladamente habladas (como es igualmente ambiguas 

las palabras habladas y letras susurradas para aquellos que las oyen); aún en el área del habla, como una 

palabra dudosa se reconoce fácilmente por la coherencia con el resto; y una letra dudosa por la palabra 

entera; así puede una persona sorda, habiendo logrando una competencia en el conocimiento del lenguaje y 

ayudado por una audaz sagacidad, más que por una evidente palabra percibida por su ojo, sabe el sentido, y 

por el sentido las otras palabras, y por las palabras las letras más confusas; y por eso, a pesar de la dificultad 

opuesta, hace buen uso de esta formación, no solamente para hablar, sino, en buena medida (con tal de 

servir para conversar) para saber lo qué los otros le dicen; y tanto más, porque habiendo aprendido por su 

ojo, y estando habituado a este tipo de observación, es más rápido para percibir los movimientos de 

articulación y las uniones de letras en palabras, lo que podemos fácilmente imaginar (Holder, 1669, pp. 126-

127). 

� Utilización de la escritura como un recurso comunicativo, considerándola para la 

persona sorda como signos visibles de los signos audibles. 

El lenguaje siendo definido como una conexión de los mejores signos para la comunicación, y el 

lenguaje escrito, signos visibles de los signos audibles; y los elementos de cada uno respectivamente, y la 

correspondencia y la ayuda mutua de uno a otro, siendo tales, como en el texto anterior se muestra con más 

detalle; usted tiene una gran ayuda, enseñando las letras y las palabras escritas, para dirigir a una persona 

sorda, ejercitando para expresar lo mismo por la pronunciación; y por más que usted gane con él de esta 

manera, será mantenido y utilizado en lo demás (Holder, 1669, pp. 130-131). 

� Holder parte, en la enseñanza a una persona sorda de los fonemas de la lengua, 

de un alfabeto consonántico al que posteriormente se añaden las vocales. Este mismo 

autor, al igual que ya indicara Bonet, considera necesario reducir el alfabeto de la escritura 

al alfabeto fonético. 
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Primero haga su propio alfabeto según el número de letras y su orden natural. Con respecto a la 

facilidad, las consonantes primero (porque sus impulsos son manifiestos) y después las vocales; y ordenando 

las consonantes principalmente, una a una [según] su: 

Sonido —p. t. b. f. θ. s. sh. b. d. g. v. ϑ. z. j. m. n. n. l. r. 

Órgano —p. b. m. f. v. θ. ϑ. t. d. n. s. z. l. r. sh. j. k. g. n. 

Grado de Impulso —p. b. t. d. k. g. m. n. f. y. θ. ϑ. s. z. sh. j. l. r. 

El último de éstos considero que es mucho mejor el orden, en el que enseñar a una persona sorda. 

Luego, añada las vocales, α, a, æ, e, i, o, oo, u; pero una distinción tan exacta no será necesaria. la 

comprensión directa de la naturaleza de este alfabeto, le indicará, cuáles y cuántas son las articulaciones de 

las letras, que pueden estar representadas al ojo; y cuáles son las otras diferencias de las letras, y que usted 

puede inventar algunos otros artificios, además de la representación visible, para hacer que una persona 

sorda los aprenda y los comprenda. Este alfabeto debe ser su propio indicio para dirigirle; pero la persona 

sorda no debe preocuparse con esto, porque también debe aprender a escribir y leer como otros lo hacen; y 

por lo tanto se les debe enseñar el alfabeto común de esa lengua, que él debe aprender, y debe usar esas 

composiciones incongruentes, y otras anomalías de la escritura vulgar; en cualquier caso usted debe 

comprender cómo manejarlo por reducción de ello al verdadero alfabeto natural; en cuya práctica usted 

descubrirá (a sus expensas) la  inconveniencia de alfabetos imperfectos y de usos de escritura (Holder, 1669, 

pp. 132-134). 

� El método de enseñanza de Holder parte de la escritura de letra para después 

enseñar a pronunciar el sonido articulado de esa letra, concretamente comienza con los 

fonemas oclusivos: /p/ y /b/ (fonemas consonánticos bilabiales oclusivos), a continuación /t/ 

y /d/ (fonemas consonánticos dentales oclusivos) y finalmente /k/ y /g/ (fonemas 

consonánticos velares oclusivos). Este autor se sirve de un paladar con la mandíbula 

superior de yeso y una lengua de cuero como ayuda para mostrar la articulación de estos 

dos últimos fonemas. 

Que primero aprenda a escribir una copia de todas las letras del alfabeto vulgar, hasta que sus ojos 

conozcan bien sus figuras y sea capaz de escribirlas bastante bien. Cuando comience a enseñarle a hablar, 

usted puede utilizar este método. Escriba en un papel p y b; y hágale los signos para que trate de pronunciar, 

y guíelo mostrándole el movimiento de sus propios labios, para ofrecer de una vez esas letras; lo que es más 

fácil, con un pequeño esfuerzo dará con una de ellas. 

Muéstrele en un papel la letra que acierta, y aplaudiéndolo y animándolo mucho, hágale repetirlo a 

menudo, hasta sea muy perfecto en la pronunciación y en el carácter escrito de esa letra; suponga que era la 

P. A continuación, el siguiente propósito la B, e indíquele que la pronuncie con el mismo movimiento de sus 

labios. Con tiempo trata de percibir eso que usted le exige para hacer una letra diferente con la misma figura 

de la boca, que al final descubrirá cómo hacerlo, y pronunciará algo diferente de la p que será la B, aunque 

no comprenda donde se encuentra la diferencia, pero la descubre; y descartando la p, y trabajando para 

pronunciar la otra letra con la misma figura de sus labios, hacen perfecta la B. Y que practique diligentemente 

estas dos letras, señalando unas veces a una, otras veces la otra en el papel, hasta que sea perfecto en 

ambas. 

Después muéstrele la posición de la punta de la lengua cerca de las encías, y se le llevará sin mucha 

dificultad a pronunciar tanto la T, como la D. Use el mismo método que antes, y que hable como siempre, 
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mostrando lo escrito, y teniendo lo demás también escrito en el papel, muéstrele eso, después de que haya 

conseguido lo primero, y exíjaselo, quieto manteniendo la misma posición de la boca; habiéndolo conseguido, 

hágale perfecto en ambas, antes de que usted lo lleve más lejos.  

Después enséñele de modo semejante la K y la G que las llaman Ka y Ga; pero para mostrarle la 

posición de éstas, necesita equiparse de un paladar con la mandíbula superior de yeso y la representación de 

una lengua de cuero rellena, que le serán útiles para describirle, cómo la protuberancia de la lengua en estas 

letras que nacen próximas a la parte interna del paladar cerca de la garganta; y más útil, cuando se describan 

las vocales; pero no obstante ambas puede hacerse sin ello. Si usted encuentra obstáculo en esta letra, 

ponga su dedo en la parte exterior de su garganta, mientras que la está  pronunciando, y comprueba su 

respiración allí, y pronto percibirá lo que tiene que hacer, y puede parecer raro pero pronunciará K. Cuando 

ha conseguido una de estas letras perfectas, adquiera la otra con la misma forma de exclusión; como antes 

(Holder, 1669, pp. 134-137). 

Como hemos visto en la cita anterior, Holder se ayuda de la colocación del dedo del 

alumno en el exterior de su garganta para la articulación de un determinado fonema, en este 

caso /k/. Procedimiento que también utiliza Pereira, aunque éste más que el dedo recurre a 

la mano entera para sentir mejor las vibraciones que se producen al articular los fonemas. 

� Una vez pronunciadas los fonemas consonánticos, se pasa a trabajar las sílabas 

y el alfabeto, para después trabajar los fonemas vocálicos aislados: 

Pero cuando usted lo ha conducido a pronunciar todas las sílabas hacia adelante y hacia atrás; a 

continuación, usted puede con placer conducirlo más cerca de la pronunciación vulgar del alfabeto, 

escribiéndolo de nuevo, como usted lo habría ordenado para pronunciarlo después de esta manera, a, be, ce, 

de, e, ef, ga, he, i, ka, el, em, en, o, pe, qu, ar, es, te, u, va, we, ex, ya, zad, añadiendo, tha, sha, zha.  

Estando esto establecido, que las siguientes letras que aprenda sean s y z (Holder, 1669, p. 143). 

Cuando usted así lo ha hecho maestro de todas las consonantes, y lo enseñó también a respirar hacia 

fuera la H, y con paciencia, y repitiendo a menudo (pero con toda dulzura y amabilidad, y gran cuidado para 

que usted no lo canse ni lo disguste) lo preparó perfecto en la pronunciación de ellas y en el conocimiento de 

sus caracteres; después siga con las vocales. 

Y primero, observe cuidadosamente, qué vocales encontró por casualidad para unirlas con las 

consonantes al nombrarlas, que pudieron ser más de una, como a, y e, por lo menos. Escriba esa vocal 

después de la misma consonante, y déjele decirla, como hizo antes; después escriba la vocal sola, y 

muéstrele la figura abierta de la vocal, y haga que la pronuncie, lo que hará fácilmente, siendo su sonido ya 

más familiar, al nombrar las consonantes como he mencionado anteriormente; y por lo tanto es de suponer 

que se le tiene que enseñar la a y la e, si no más, y conducirlo a algún conocimiento de las vocales (Holder, 

1669, pp. 146-147). 

� Holder propone como apoyo para la enseñanza del habla al sordo un alfabeto 

bimanual simbólico signado en la mano izquierda con la ayuda del dedo índice de la derecha 

a modo de puntero, similar al utilizado por Ponce de León o a la mano guidoniana, 

distribuyendo el maestro las letras del abecedario en las articulaciones anteriores y 

posteriores de los dedos de la mano izquierda del alumno, haciendo que con su índice 

derecho las vaya indicando y pronunciando. 
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Habiéndole hecho aprender el alfabeto y los caracteres de éste, lo siguiente (o junto con lo otro) 

enséñele un alfabeto con sus dedos, o con distintas partes de su mano, poniendo las letras allí, que usted 

puede inventar a voluntad; por ejemplo, haciendo las articulaciones de sus dedos de su mano izquierda, tanto 

en el interior, como en el exterior, que signifique alguna letra, cuando alguna de ellas es señalada por el dedo 

índice de la mano derecha, o por cualquier clase de puntero. Especialmente, que el extremo del pulgar y de 

los cuatro dedos de la mano izquierda signifiquen a. e. i. o. u. 

El medio de la parte interior, comenzando por el pulgar, b, c, d, f, g. La flexión de los dedos en el 

interior próximo a la mano, h, k, l, m, n. Las articulaciones posteriores debajo de los Uñas, p, q, r, s, t. Las 

articulaciones medias, v, w, j, y, z;  cualquier parte cerca de la muñeca, o cruzando los dos índices, x. y para 

esas letras simples, que se utilizan en la escritura para expresarse por composiciones, como th, sh, ng, &c. 

no hay ninguna ayuda para eso, sino que, por consiguiente, debe ser enseñado para cumplir con esa manera 

imperfecta de escritura, que llaman ortografía, y se le dirigirá para describirlas, y escribirlas también, tanto 

para que pueda comprender lo que otros escriben, como ellos a él.  

Usted puede dibujar dos retratos, uno del interior, otro de la parte posterior de la mano, y escribir las 

letras en los lugares de cada una, de esta manera, o de alguna otra, usted se acordará mejor, y lo hará 

perfecto en este lenguaje de dedos. Y entonces usted encontrará un gran placer y alivio, al practicar con él de 

esa manera, fácilmente en todo momento para pronunciar las palabras que usted escribe con sus dedos, y a 

menudo ejercite su pluma escribiendo lo que usted le dicte; permitiéndole saber, cuando una palabra se 

termina, para dejar un poco de espacio entre ésta y la palabra siguiente. Y cuando usted satisfaga la 

curiosidad de otros que desearán oírle hablar, esta manera será la más útil y fácil (Holder, 1669, pp. 151-

153). 

� Holder indica que se trabajará la escritura y pronunciación de las sílabas, 

aumentado el número de letras de las mismas y escribiéndolas, para después pasar a las 

palabras. Este autor considera importante que el alumno sordo lleve siempre consigo una 

libreta de bolsillo en la que pueda escribir en cualquier momento. 

Lo siguiente que usted debe hacer es escribir (y haría bien en una libreta de bolsillo para tenerla a 

mano) toda clase de sílabas, y haga que practique pronunciándolas. Primero sílabas de dos letras, ba, be, bi, 

be, bu, boo; ka, ce, ci, co, cu; da, de, di, do, du, doo; ad, ed, id, &c. Y después de más letras bla, bra, cla, kna, 

cra, dla, dna, fla, tra, gla, gna, gra, pla, pra, qua, sca, sha, ska, sla, sma, sna, spa, squa, sta, sua, tla, tra, &c. 

scra, sdna, sdra, spla, stra, &c y todas éstas al revés, as, alb, arb, alk, ank, ark, ald, &c. 

Y cuando usted lo ha hecho perfecto en las sílabas, entonces usted puede considerar, que le ha 

enseñado toda la pronunciación de la lengua, puesto que todas las palabras sólo son algunas de estas 

sílabas, o bien compuestas de éstas sílabas, como strand, stra, and; o bien son las polisílabas, pero son una 

unión de más de estas sílabas, que no es nada más que pronunciar estas sílabas una tras otra, haciendo una 

diferencia entre cada palabra (Holder, 1669, pp. 154-155). 

� Holder reserva para el final de su método la enseñanza el significado de las 

palabras, especialmente los cuerpos visibles, los colores, los adjetivos que representen 

cualidades sensibles, los adverbios de lugar y de modo, etc. y algunas oraciones: 

Después, usted debe enseñarle el significado de palabras, (pero le haría bien, mientras tanto, hacerle 

hablar y escribir algunas oraciones para  habituarle a la coherencia del discurso). 
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Y aquí usted puede mostrarle fácilmente los cuerpos visibles, y colores, y decirle los nombres de ellos, 

y usted puede por signos hacerle comprender adverbios de lugar, y algunos otros de modo, well, ill, bien, mal, 

&c., como también algunos adjetivos que representen cualidades sensibles, como bitter, sweet, amargo, 

dulce, &c. y de otras muchas clases. Cada paso le dará alguna ocasión para hacerle comprender mayor 

cantidad de las partículas y de los grupos del lenguaje (Holder, 1669, pp. 155-156). 

Como hemos visto en la cita anterior, Holder utiliza los signos arbitrarios para enseñar a 

su alumno sordo diversos conceptos. 

5.1.8. Ponce de León 

Consideramos que Pedro Ponce de León es el primer autor en posibilitar la educabilidad 

de la persona sorda y en ejercer influencia en Rodríguez Pereira, pues éste leyó el tomo IV del 

Teatro Crítico Universal (1730) de Feijoo estando en Cádiz y, como dice el propio Pereira, no 

hubiera pensado en que se pudiera enseñar a los sordos. “(…) el mismo D. Juan de Pereyra 

asegura, que jamás hubiera pensado en semejante cosa, si hallandose en Cadiz, no huviera 

por mera casualidad leído el quarto Tomo del Theatro Critico” (Feyjoó, 1774, p. 88). Por esta 

afirmación del maestro extremeño, entendemos que es por la lectura de esta obra por la que se 

empieza a interesar por la enseñanza a los sordos, una vez que considera la posibilidad de que 

las personas sordas puedan ser educadas. Siendo, por este mismo motivo, la información 

bibliográfica que le proporciona Barbot, en su carta de 1734, posterior a esta lectura. 

La influencia que Ponce pudo desempeñar en Pereira se encuentra en ese tomo IV, 

discurso 14, del Teatro Crítico Universal de Feyjoó, que en lo que se refiere a la educación de 

los sordos dice lo siguiente:  

De intento he reservado para el fin, por cerrar con llave de oro este Discurso y todo el libro, la mas 

noble invención Española, y que con gran derecho puede pretender la preferencia sobre las mas ilustres de 

todo el resto del mundo. Esta es el arte de hacer hablar los mudos, que los son por sordera nativa. La gloria 

que resulta á España de este gran descubrimiento, se la debe España á la Religión de San Benito, pues fue 

su Autor nuestro Monge Fr. Pedro Ponce, hijo del Real Monasterio de Sahagún. Dan fé de ello, demás de 

nuestra Chronista el Maestro Yepes, Francisco Valles en su Filosofía Sacra, cap. 3, y el Maestro Ambrosio de 

Morales en el libro, que escribió de las Antigüedades de España. Valles en el testimonio, que dá del hecho, 

dice, que el Inventor era no solo conocido, sino amigo suyo: Petrus Pontius, Monacbus Sancti Benedicti, 

amicus meus, qui (res mirabilis!) natos surdos docebat loqui, etc. Pedro Ponce, Monge Benedictino, amigo 

mio, el qual (cosa admirable!) enseñaba á hablar á los sordos de nacimiento, etc. Ambrosio de Morales, que 

fue testigo del hecho, (…) del cual habla en esta forma: 

“Otro insigne Español, de ingenio peregrino, y de industria increible (si no la huvieramos visto) es el 

que ha enseñado á hablar a los mudos con arte perfecta, que él ha inventado, y es el Padre Fr. Pedro Ponce, 

Monge del Orden de San Benito, que ha mostrado hablar á dos hermanos, y una hermana del Condestable 

mudos, y ahora muestra á un hijo del Justicia de Aragon. Y para que la maravilla sea mayor, quedanse son la 

sordedad profundisima, que les causa el no hablar: asi se les habla por señas, ó se les escribe, y ellos 

responden luego de palabra, y tambien escriben muy concertadamente una carta, y qualquiera cosa”. 
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Prosigue Morales, diciendo, que tenia en su poder un papel escrito por uno de los hermanos del Condestable, 

llamado Don Pedro de Velasco, en el qual referia como el Padre Ponce le havia enseñado á hablar. 

Este arte sigue orden inverso, respecto de la comun enseñanza; pues como en lo regular primero 

aprenden los hombres á hablar, y despues á escribir, aquí primero se les enseña á escribir, y despues á 

hablar. Dáse principio por la escritura de todas las letras del Alfabeto: consiguientemente se les instruye en la 

articulacion propria de cada letra, mostrandoles la inflexión, movimiento, y positura de lengua, dientes, y 

labios, que pide dicha articulacion: pasase despues á la union de unas letras con otras para formar las 

palabras, etc.  

Una cosa es sumamente admirable en el inventor de este arte; y es, que no solo le inventase, sino que 

le pusiese en su perfeccion, como consta del testimonio de Ambrosio de Morales. Para que se comprehenda 

la suma dificultad, que esto tiene en la materia presente, se debe notar, que al contrario de otras invenciones, 

donde hecho el primer descubrimiento encuentra el discurso todos los progresos (digámoslo asi) á paso llano; 

en el arte de enseñar á hablar los mudos los progresos son mucho mas dificiles que el principio. Apenas se 

dá paso en la instrucción, que no haya costado al inventor un grande esfuerzo de ingenio.  

Aqui ocurre motivo para lamentarnos de la comun fatalidad de los Españoles de dos siglos a esta 

parte, que las riquezas de su País, sin exceptuar aquellas que son produccion del ingenio, las hayan de gozar 

mas los Estrangeros, que ellos. Nació en España el arte que enseña á hablar los mudos; y pienso, que no 

hay, ni huvo mucho tiempo há en España quien quisiese cultivarla, y aprovecharse de ella, al paso que los 

Estrangeros se han utilizado, y utilizan muy bien en esta invencion:  

Sic vos, non vobis, mellificatis apes. 

De las Memorias de Trevoux del año 1701 consta, que Mr. Wallis, Profesor de Mathematicas en la 

Universidad de Oxford, y Mr. Amman, Medico Holandés, exercieron felizmente este arte en beneficio de 

muchos mudos á los fines del siglo pasado, y principios del presente. Uno, y otro dieron á luz el método de 

enseñarlos, primero el Inglés, después el Holandés. Y lo que se debe extrañar en dichas Memorias es, que le 

dán el nombre de Nuevo Metodo, como si alguno de ellos, ó entrambos fuesen los inventores, haviendo 

ciento y cincuenta años antes discurrido, y exercitado el mismo metodo nuestro Benedictino Español: 

Si vos, non vobis, vellera fertis oves (Feyjoó, 1769, pp. 420-422). 

Por lo tanto, la primera idea que pudo extraer de la lectura de la obra de Feijoo es, como 

ya hemos dicho, la educabilidad de las personas sordas, es decir, la posibilidad de que se les 

puede enseñar y de que ellos pueden aprender; concretamente poder aprender a leer, escribir 

y hablar. También que es posible comunicarse con ellos por medio de gestos y de la escritura. 

Otra idea que Pereira debió de obtener del texto anterior es que el proceso de enseñanza 

parte del lenguaje escrito para después pasar al lenguaje articulado. Primeramente se les 

enseña al sordo la escritura de todas las letras del alfabeto, posteriormente la articulación 

propia de cada “letra” (fonema), mostrándole la inflexión, el movimiento y la posición de la 

lengua, los dientes y los labios para articular dicho fonema. Después se unen los fonemas 

formando palabras. 

En este texto de Feijoo también da a conocer el nombre de otros dos maestros de 

sordos, además de Ponce, los cuales son Wallis y Amman. Estos últimos más cercanos en el 

tiempo a Jacobo y que después también le señalaría Barbot en su carta. 
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Guerra Salgueiro observa elementos comunes entre los métodos pedagógicos de Ponce 

y Pereira, encontrando varias “características técnicas” semejantes. 

Al describir el método educativo y reeducativo usado por Jacob Rodrigues Pereira, encontramos 

varias características técnicas semejantes a las defendidas y usadas por Pedro Ponce. Así: 

− el establecimiento de una corriente empática con el sordo, como apoyo sine qua non para una 

aplicación de su método; 

− necesidad de tratamientos prolongados, con aplicación diaria del método, viviendo el profesor y 

el alumno en la misma casa; 

− distinción entre habla y pensamiento, existiendo este último incluso en la ausencia de la 

primera; 

− existencia de una capacidad semiótica avanzada en el sordo, que le permite usar alternativas 

al habla – como los signos monásticos, o el alfabeto manual y la escritura – en la conexión del 

pensamiento con el mundo exterior, con los demás; 

− a pesar de todo, atribución de gran importancia a los medios comunicativos sonoros y 

fonéticos, como el canto y el habla, en la comunicación con los demás y con el mundo exterior; 

− muestra pública de los resultados, con el profesor al lado del alumno, y, por el éxito 

conseguido, satisfacción aumentada compartida por los dos, y refuerzo motivacional para el 

proseguimiento del trabajo (Guerra Salgueiro, 2010, p. 152). 

5.1.9. Cardano 

Para Séguin, la influencia que ejerció Girolamo Cardano en Rodríguez Pereira consistiría 

en el principio fisiológico de la restitución de la función de la palabra o principio de educación 

fisiológica de las personas sordas, que consiste en la enseñanza del habla a las personas 

sordas, como dice Séguin (1847, p. 251; 1932, p. 168): “Este principio, formulado por Jérôme 

Cardan, consistía en la restitución de una función de dos que le faltan al sordomudo, era el 

principio fisiológico”. Esta función, como hemos dicho, sería el habla, pues la otra consistiría en 

la capacidad de oír. 

Nosotros consideramos que este principio ya lo conocía Pereira por medio de los trabajos 

educativos con sordos de Ponce de León, que aparecen descritos en el Teatro Crítico 

Universal de Feijoo. Además hemos de tener en cuenta que, como él mismo Pereira afirma, 

esta obra es la que le hace considerar al maestro extremeño la posibilidad de enseñar a los 

sordos a leer, escribir, incluso a hablar. Por lo tanto, la educabilidad de las personas sordas y la 

restitución de la función articulatoria a éstas ya las conocía Pereira previamente a que pudiera 

tener conocimiento de la obra de Cardano que comenta La Rochelle antes de citar las que le 

señaló Barbot en su carta. 

Por lo tanto, la influencia que pudo ejercer Cardano en Pereira radicaría en que el sordo 

puede ser enseñando por medio de símbolos escritos o asociaciones de ellos junto con el 
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objeto o el dibujo del mismo que se intenta enseñar (Perelló y Tortosa, 1978, p. 8), pues el que 

los sordos puedan acceder al lenguaje articulado a través de la escritura y de la lectura 

(Herrero, 2007, pp. 231-232) consideramos que ya lo sabía Pereira de Ponce por las razones 

que hemos expuesto anteriormente. 

En Paralipomenon (1563), también llamado Paralipomenea, Cardano nos indica que el 

sordo puede retener en su mente las palabras escritas y asociarlas directamente con las ideas, 

de esta forma la memoria llegaría a comprender que la palabra “pan” nos indica el alimento que 

se come,  asociando directamente la palabra escrita con el concepto que representa: 

En lo concerniente a la enseñanza de las letras dirigida a los sordomudos, Georgius Agrícola asegura 

en su tercer libro de Inventione Dialéctica haber visto a un hombre sordo y mudo que aprendió a leer y a 

escribir, de forma que pudiera expresar lo que deseara. De esta forma, podemos lograr que un mudo oiga por 

medio de la lectura y hable por medio de la escritura. Pues, por medio del intelecto, su memoria comprende 

que pan, por ejemplo, tal como se escribe, es aquella cosa que se come. Así pues, por lógica, lee 

exactamente como en una imagen, pues por este procedimiento, aunque no referido a las palabras, se llega a 

conocer no sólo las cosas, sino las acciones y los resultados. Y como por medio de una imagen se ve la 

imagen que representa, por lógica también puede lo que significa, lo mismo también sucede con las letras 

(Cardani, 1663c, vol. 10, p. 462) 

Otra idea que Pereira pudo obtener de Cardano, según Gascón Ricao y Storch de Gracia 

(2004, p. 81), es la distinción de tres categorías de sordos: sordo congénito (cuando la sordera 

era de nacimiento), sordo prelocutivo (cuando la sordera se producía antes de la adquisición 

del habla y después del nacimiento) y sordo postlocutivo (cuando la sordera se producía 

después de la adquisición del habla). Distinguiendo en este último caso si la sordera se ha 

producido antes o después de aprender a escribir. 

5.1.10. Lana de Terzi 

La Rochelle supone que Pereira pudo tener conocimiento y haberse aprovechado del 

libro de Francesco Lana de Terzi Prodromo overo saggio di alcune inventioni nuove premesso 

all'arte maestra (1670). 

De las obras que Pereire pudo haber tenido conocimiento y haber aprovechado, es necesario añadir 

aquella que el P. François Terzi Lana, ha publicado en Brescia, en 1700, bajo este título: Prodromo ovvero 

saggio di alcune invenzioni nuove premesso all’Arte Maestra. El sabio jesuita allí expone de qué manera se 

puede instruir a los sordomudos de nacimiento, y enseñarles no solamente a hablar, si no también a 

comprender la palabra de sus interlocutores por la disposición y movimientos de los labios. 

El P. Terzi Lana ha sido uno de los primeros en señalar que la privación de un sentido da a los otros 

una sagacidad nueva y singular (La Rochelle, 1882, p. 14, nota 1). 

La Rochelle se refiriere a Francesco Lana de Terzi como François Terzi Lana y señala 

que su obra Podromo… se publico en Brescia en 1700, aunque en realidad fue en 1670. En 

esta obra Lana solamente dedica a la enseñanza de las personas sordas el capítulo cuarto, 
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Fig. 171 Prodromo de Lana de Terzi 

(Lana Terzi, 1670, portada) 
 

titulado Come si possa insegnare a parlare ad uno, che per esser nato sordo sia muto: Facendo 

insieme, che intenda con gl'occhi l'altrui parole261. Suponiendo que Pereira, como dice La 

Rochelle, tuviera conocimiento de esta obra, lo que le pudo servir de ella fue lo siguiente: 

� Los sordos al no oír las palabras de los demás 

no pueden aprender a hablar por sí mismos, por lo que este 

autor considera que la mudez es causada por la sordera. 

Sin embargo, al no tener impedimento en los órganos de la 

articulación o en el nervio auditivo, “la lengua” y “los 

nervios” como los llama Lana, se le puede enseñar, aunque 

sea sordo, a hablar y a entender lo que dicen los demás, 

esto sería por medio de la lectura labio-facial: 

Cuando los mudos no nacidos con cualquier impedimento de la 

lengua, o mutilados, o vinculados a la indisposición de los nervios, sino 

sólo surge por haber nacido sordos, y, por tanto, no oyendo las palabras 

de los demás no podían aprender, digo que puede ser causado por ella, 

que ese mudo desate la lengua, y aprenda a hablar, y lo que es lo más 

admirable, que entienda aunque sordo las palabras (Lana, 1670, p. 51). 

� La privación o defecto de un sentido suele suplirse con la perfección de los otros, 

de esta forma Lana cree que la sordera se compensa por la vista, la imaginación y la 

memoria: 

(…) el defecto de un sentido suele suplirse con la perfección de los otros; de manera que algunos 

faltos de vista con el tacto reconocen toda la diversidad de colores; como anteriormente he mencionado, 

compensándose la falta de visión con la perfección de los otros sentidos, y de la imaginación no distraída por 

las cosas visibles; así el defecto del oído suele compensarse con la perfección de la vista, e igualmente de la 

imaginación, y memoria, no distraída por las cosas estrepitosas; por lo que el silencio se llama padre y 

maestro de la contemplación (Lana, 1670, p. 52). 

� Expone un método para la enseñanza de la pronunciación basado en el 

conocimiento de las diferencias de los movimientos de los órganos fonadores activos 

(labios, dientes y lengua) y la imitación de dichos movimientos, hasta que articule el sonido 

que tiene que imitar: 

(…) para pronunciar cada letra del alfabeto, tanto italiano, como latino, griego, hebreo, o de otra 

lengua necesariamente se hace diferente movimiento, o en los labios, o en la lengua, o en los dientes, o 

todos juntos; ya abriendo más la boca como en la A; ya menos como en la E; ya primero apretando los labios, 

y luego abriéndolos, como en la B; ya abriendo, y apretando los dientes como en la C; y así las demás. 

Qué sucede con las letras solitarias262, igual que sucede con las letras acompañadas263 como en 

sílabas, y luego en las palabras enteras. Por lo tanto, si alguien está acostumbrado a conocer todas las 

                                                 
261 Cómo se pude enseñar a hablar a uno, que por haber nacido sordo es mudo: Haciendo juntos, que entienda con los ojos las 
palabras de los demás. 
262 Aisladas (solitarie en el original italiano). 
263 Unidas (accompagnate en el original italiano). 
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diferencias de estos movimientos, igualmente podrá entender lo que ha dicho otro, aunque no oiga la voz, y 

por lo tanto aprender a pronunciar las mismas palabras, procurando imitar tales movimientos de labios, de 

dientes y de lengua; y esto no se debe estimar tan difícil, como a primera vista parece, de modo que cada 

uno de nosotros estando en primer lugar, que tuviese el uso de la región, el aprender a pronunciar las 

palabras con maravillosa industria de la naturaleza, que estimulada por la necesidad, se fatigaba en imitar las 

palabras de otros, dando a los labios varios movimientos, hasta que hallara aquel que articuló la palabra 

buscada (Lana, 1670, p. 52). 

� El método propuesto por Lana parte de la imitación de sonidos aislados, para 

después unirlos formando sílabas, y uniendo éstas para formar palabras. El primer paso en 

este método es aprender a pronunciar los fonemas aislados, que el llama “letras”, por ello 

parte de un alfabeto escrito en el que el maestro señala la letra a trabajar, al mismo tiempo 

que la pronuncia con un amplio movimiento de la boca y de la lengua para que el alumno lo 

observe bien y pueda repetir adecuadamente la pronunciación de ese fonema: 

Ya próximos a las reglas, que deben practicar aquellos que quieren hacerse maestro en este arte; digo 

que se debe primeramente tener delante de los ojos del sordo un alfabeto, y comenzando a señalar al sordo 

la primera letra, al mismo tiempo pronunciarla con gallardo movimiento de la boca, y de la lengua, señalando 

al sordo, que también él procure imitar el extenso movimiento; y lo debe hacer pronto, imitando perfectamente 

a pronunciar cada letra, lo que logrará en pocas lecciones (Lana, 1670, pp. 52-53).  

� El siguiente paso consiste en unir los fonemas para formar sílabas o palabras 

monosílabas y después unir las sílabas para formar palabras compuestas por varias sílabas 

y que representan sustantivos concretos, de este modo se le indica el objeto que representa 

esa palabra para que pueda aprender su significado: 

Cuando haya aprendido el sordo todo el alfabeto, deberá acostumbrarse a pronunciar las 

monosílabas, así como suenan los artículos, il, al, lo, la, del, etc. y la partícula no, et, etc. escribiéndole, y 

señalándole mientras lo pronunciamos, haciendo que se esfuerce por imitar el movimiento de nuestra boca, 

que no le será difícil; por lo tanto, sabiendo ya pronunciar cada letra sola, podrá también enlazar dos o tres 

juntas. 

Así haremos muchas otras sílabas formadas por dos o tres letras; después haremos que junte algunas 

formando alguna palabra entera significativa de alguna cosa; y al mismo tiempo procuraremos enseñarle el 

significado de esa palabra, mostrándole la cosa significada; por ejemplo, después de que haya aprendido a 

pronunciar estas dos sílabas ma, no haremos que las junte, mostrándole nuestra mano, y señalándole que 

aquella palabra significa tal parte del cuerpo; por lo que un día aprenderá las palabras, y el significado de 

todas las partes del cuerpo humano; otro, aquéllas que pertenecen al intelecto, luego aquéllas que 

[pertenecen] a la voluntad, así aquéllas que pertenecen a los sentidos, a las artes, etc.  Ya que el 

procedimiento con esta división y orden de las cosas le favorecerá a la memoria, escribiéndolas de mano en 

mano las aprende, para repetirlas luego por sí mismo y establecérselas en la mente (Lana, 1670, p. 53). 

� Lana propone la utilización de un espejo para practicar la lectura labio-facial, 

aunque esto lo recomienda para las personas que no son sordas: 

Pero el que no sea sordo, y sabiendo hablar quisiese sólo acostumbrarse a entender las palabras de 

los demás pronunciadas de lejos, o con voz baja; eso podrá hacerse con mucho estudio y paciencia delante 
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de un espejo, observando el movimiento de su propia boca; con el mismo orden dicho sobre la primera de las 

letras, después de las sílabas, y de las palabras enteras (Lana, 1670, p. 53). 

5.1.11. Acquapendente 

En los antecedentes científicos de la enseñanza de los sordos cuando Rodríguez Pereira 

investigaba esta cuestión, Séguin cita la obra de fisiología de Girolamo Fabrizi 

d’Acquapendente De visione, voce, auditu (1600). 

(…) Fabrizio d’Acquapendente264, en una de las primeras obras de fisiología que hayan sido 

publicadas, de visione, voce, auditu, que trata en el mismo sentido que Cardan la cuestión teórica de la 

enseñanza de los sordomudos (Séguin, 1847, pp. 248-249; 1932, p. 166). 

Esta obra d’Acquapendente le permitió a Pereira tener un conocimiento extenso de la 

fisiología y de la anatomía de la voz y de la audición. 

                                                 
264 Séguin se está refiriendo a Girolamo Fabrizi d’Acquapendente (1533-1619). 
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Para concluir el estudio de la fundamentación teórica del “método fisiológico” de 

educación de las personas sordas de Jacobo Rodríguez Pereira, esto es, de los antecedentes 

de su trabajo educativo, desarrollaremos un cuadro-síntesis de las aportaciones teóricas de los 

autores analizados a su sistema metodológico: 

 

Autor Aportaciones/Aspecto o elemento del proceso de intervención de Pereira 

Bonet  

Alfabeto manual/Dactilología. 

Principio de reducción/Lectura, articulación. 

Método analítico/Lectura, articulación. 

Posición de los órganos articuladores y medios de enseñanza de la 
pronunciación/Articulación. 

Intuición directa/Metodología. 

Demostraciones o acciones demostrativas/ Signos gestuales naturales, 
mímica, comunicación gestual. 

Signos arbitrarios/Comunicación gestual. 

Contrastes/Ley de los contrastes y los análogos. 

Lectura comprensiva/Lectura, comprensión del lenguaje. 

Mucha paciencia y no usar medios violentos/Metodología. 

Capacidad de autoaprendizaje/Autoaprendizaje. 

Técnica de la duplicación/Metodología. 

Amman  

Órganos articuladores estén bien formados/Diagnóstico. 

Utilización de signos naturales/Comunicación gestual. 

El alumno toca la garganta para sentir las vibraciones sonoras/Tacto. 

El maestro tapa la nariz del alumno para producir una voz más fuerte 
/Articulación. 

Utilización del espejo/Articulación. 

Utilización de la escritura/Escritura. 

Boca abierta para que el alumno vea los movimientos de su lengua 
/Articulación. 

La mano delante de la boca o de la nariz/Articulación. 

Aprendizaje funcional/Metodología. 

Suplencia sensorial: la lectura labial/La suplencia sensorial y la teoría de la 
compensación, lectura labio-facial. 

Articulación de los fonemas vocálicos y consonanticos/Articulación. 

Evitación de espacios interfonéticos/Articulación. 

Evitación de la prolongación del sonido vocálico interconsonántico en la 
lectura/Lectura. 

Dificultades y soluciones al enseñar a los sordos la articulación de 
determinados fonemas /Articulación. 
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Du Verney Anatomía y fisiología del órgano del oído/Articulación, diagnóstico. 

Wallis  

Escritura como herramienta para la enseñanza/Metodología, escritura. 

Aprendizaje de las posiciones de los órganos articuladores/Articulación. 

La vista suple al oído en el sordo/La suplencia sensorial y la teoría de la 
compensación. 

Signos y gestos naturales/ Signos gestuales naturales, comunicación gestual. 

Enseñanza del vocabulario de los nombres de los objetos/Vocabulario. 

Helmont 

 

Aprendizaje de la lectura labial/Lectura labio-facial 

Aprendizaje de las posiciones y los movimientos de los órganos 
articuladores/Articulación. 

Utilización de la vista para sustituir al oído/La suplencia sensorial y la teoría de 
la compensación. 

Deusing  

(trad. por 
Sibscota) 

Enseñanza del habla a las personas sordas a través de la escritura/Lecto-
escritura, articulación. 

Visualizar el movimiento de los órganos articuladores/Articulación. 

Hipoacusia o dureza de oído/Diagnóstico. 

La compensación de un sentido por otro, así la vista puede suplir al oído en 
las personas sordas/La suplencia sensorial y la teoría de la compensación. 

Utilización de signos, mímica, gestos y movimientos del cuerpo como recurso 
comunicativo/Mímica, signos gestuales naturales, comunicación gestual. 

Utilización de la lectura labial/Lectura labio-facial. 

Holder  

Aprendizaje de la pronunciación por medio de la colocación y movimientos 
adecuados de los órganos articuladores/Articulación. 

Utilización de  la lectura labial/Lectura labio-facial. 

Descripción del aparato respiratorio y fonador en el proceso de producción de 
los sonidos articulados/Articulación. 

Sonidos orales, nasales y oro-nasales/Articulación. 

Enseñanza del sordo por medio de la vista (posiciones y los movimientos 
visibles labiales) /Articulación, lectura labio-facial. 

Imprescindible tratar con cariño al sordo al enseñarlo, reforzando sus 
progresos y apoyándolo en las dificultades/Metodología, apego emocional. 

Las clases deben ser de corta duración y frecuentes/Metodología. 

Utilización de la escritura como un recurso comunicativo, considerándola para 
la persona sorda como signos visibles de los signos audibles/La suplencia 
sensorial y la teoría de la compensación, lecto-escritura. 

Reducir el alfabeto de la escritura al alfabeto fonético/Articulación, lectura. 

Enseñanza de la escritura de letra para después enseñar a pronunciar el 
sonido articulado de esa letra, comenzando con los fonemas 
oclusivos/Articulación. 

Colocación del dedo del alumno en su garganta para la articulación de un 
determinado fonema/Articulación. 

Ponce de León Los sordos pueden aprender a leer, escribir y hablar/Metodología. 

Es posible comunicarse con ellos por medio de gestos y de la escritura/ 
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Signos gestuales naturales, comunicación gestual, escritura. 

El proceso de enseñanza parte del lenguaje escrito para después pasar al 
lenguaje articulado. Primero se les enseña la escritura de todas las letras del 
alfabeto, posteriormente la articulación de cada “letra” (fonema), mostrándole 
la inflexión, el movimiento y la posición de la lengua, los dientes y los labios 
para articular dicho fonema, después se unen los fonemas formando 
palabras/Metodología, articulación. 

Cardano  

Principio fisiológico de la restitución de la función de la palabra o principio de 
educación fisiológica de las personas sordas/ El principio fisiológico de la 
educación de los sordos. 

Enseñanza por medio de símbolos escritos o asociaciones de ellos junto con 
el objeto o el dibujo del mismo que se intenta enseñar/Metodología, escritura. 

Tres categorías de sordos: sordo congénito, prelocutivo y postlocutivo 
/Diagnóstico, clasificación de la sordera. 

Lana de Terzi 

Utilización de la lectura labial/Lectura labio-facial. 

La sordera se compensa por la vista, la imaginación y la memoria/La suplencia 
sensorial y la teoría de la compensación. 

Enseñanza del habla por el conocimiento de las diferencias de los 
movimientos de los órganos articuladores y la imitación de dichos 
movimientos/Articulación. 

Imitación de sonidos aislados, para después unirlos formando sílabas, y 
uniendo éstas para formar palabras/Articulación. 

El maestro pronuncia con un amplio movimiento de la boca y de la lengua para 
que el alumno lo observe bien y pueda repetir adecuadamente/Articulación. 

Utilización de un espejo para practicar la lectura labial/Lectura labio-facial. 

Acquapendente  Fisiología y de la anatomía de la voz y de la audición/Articulación, diagnóstico. 

Tabla 6 Aportaciones teóricas de diferentes autores al sistema metodológico de Pereira 
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Antes de analizar las aportaciones más interesantes de Rodríguez Pereira, conviene que 

examinemos algunos aspectos preliminares a éstas. 

 

5.2. Secretismo del método de Rodríguez Pereira 

 

Cuando hablamos de secretismo del método de Pereira o de los métodos de los demás 

maestros de sordos hemos de tener en cuenta el sentido de posesión científica y la ética 

científica de los investigadores de la época. En el siglo XVIIl el individuo tenía derecho absoluto 

sobre su descubrimiento, el cual le pertenecía como una posesión a él y a su familia. Este 

derecho prevalecía sobre el derecho social o comunitario. 

Porque la ciencia era todavía secreta en el transcurso del siglo XVIII. Quejarse, como hace de 

Gérando, cuando dice: “No se deplorará lo bastante que Wallis se haya limitado a indicar por algunos breves 

resúmenes lo que formaba la esencia de su método”, es expresar un sentimiento honorable, pero no es 

juzgar sanamente las circunstancias.  

Antes de la Revolución, el sabio, atrincherado en su ciencia como el señor en su morada, gozaba de 

sus descubrimientos como de un feudo, no proviniendo sino de Dios y de su genio. El secreto se perpetuaba 

así de generación en generación, desaparecía a veces con la casta que lo había explotado, y no pertenecía a 

la comunidad por ninguna suerte de derecho social. Es, pues, equivocado indignarse, con algunos autores, 

del uso que Wallis y tantos otros han hecho de esta prerrogativa de su tiempo: el juez de ciertos hechos 

históricos no es ni éste ni el otro; es el sentido moral de la época durante la cual se han producido. Así, el 

sentido moral del siglo XVIII admitía tan absolutamente como el de los siglos precedentes el derecho absoluto 

del individuo a lo que había descubierto: derecho de primer ocupante, botín del espíritu (Séguin, 1847, pp. 

250-251; 1932, pp. 167-168). 

Felix Hément considera que Jacobo actúo acorde con las costumbres de su época como 

creador de un método y nadie se sorprendió en ese momento de que procediera reservándose 

el hacer público sus sistema de enseñanza. 

Se ve, por otra parte, por los muchos escritos de la época en la que se trata del arte de Pereire, que 

nadie muestra sorpresa ante su proceder de inventor y que esto no era un hecho aislado y en oposición a las 

costumbres (Hément, 1875, p. 25). 

Poizat cuando se refiere a la práctica habitual del secretismo de los primeros maestros de 

sordos lo compara con la protección artística o industrial de hoy día, especialmente de aquellos 

que se dedicaban profesionalmente a la práctica de la enseñanza a las personas sordas y 

vivían de ello, evitaban hacer público su método, por lo menos ciertos aspectos concretos del 

mismo, dando a conocer sólo los aspectos generales. Para Poizat, el secreto de estos 

educadores radica en una especie de metalenguaje por el que el maestro se comunicaba con 

su alumno sordo. 
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La mayor parte de los análisis de este rasgo, efectivamente un poco curioso, refieren la instauración 

de esta práctica del secreto de lo que resultaría hoy día de la protección artística o industrial: desde el 

momento en que alguien regula un proceso de explotación del que saca provecho y subsistencia, es 

comprensible que no ponga el contenido en lugar público si no quiere ser desposeído de la fuente de sus 

beneficios y si pretende conservar la maestría de su técnica. Este argumento tiene ciertamente su validez. 

Pero sólo es, nos parece, parcialmente convincente. Pereire, por ejemplo, no parece oponerse a una cierta 

difusión de su método ya que había pensado en abrir una escuela y formar a otros maestros. Y además, por 

último, - secretos a voces – se está, después de todo, bastante bien informado sobre los respectivos métodos 

de cada uno. Como ya hemos dicho, es en el “metalenguaje” utilizado por el maestro para hacerse 

comprender por el niño sordo que procuran estos famosos secretos. Como señaló J-J. Rousseau, este 

metalenguaje no puede pasar del gesto; ni del contacto corporal, añadiremos (Poizat, 1996, pp. 239-240). 

Poizat subraya que Pereira, así como otros preceptores oralistas de esta época, rodeaba 

su método de secreto, para ocultar “la modalidad dactilológica o gestual” del establecimiento de 

conexiones entre los significantes de este metalenguaje, que usa el maestro para hacerse 

comprender por el alumno sordo, y los sonidos de la lengua oral que pretende enseñarle 

(Goasmat, 2008, pp. 29-30). 

Los preceptores oralistas de esta época se ingeniaban para rodear su método de secreto. Es, de 

hecho, en este metalenguaje en el que reside su “truco”: en la modalidad - dactilológica o gestual - del 

establecimiento de las correspondencias entre los significantes de este metalenguaje (que debe ser 

comprendido por el sordo) y los sonidos de la lengua oral “diana” que se trata de adquirir. Volvemos más lejos 

sobre esta característica un poco extraña de los preceptores “oralistas”, de valerse así de un secreto para 

hacer hablar a los sordomudos: síntoma particularmente significativo de una posición de maestría que tienden 

a preservar a toda costa (Poizat, 1996, pp. 123-124). 

También los educadores de sordos, según Poizat, trataban de ocultar el contacto corporal 

entre maestro y alumno, tan necesario, por ejemplo, en el sistema de enseñanza de Pereira. 

No es impensable que el contacto corporal obligado entre el maestro y el alumno en la pedagogía 

oralista, contacto en cierto modo teorizado por Pereire, pueda ser el origen de un cierto deseo de discreción 

por parte de los que procuraban practicarlo. Se conocen los tabúes que rodean todo lo que está relacionado 

con el contacto físico entre el maestro y el alumno. Se puede comprender que una pedagogía basada en este 

contacto se asegure, bajo la protección del secreto, de preservarse de las miradas y comentarios suspicaces 

y esto, tanto más, teniendo en cuenta lo que todo esto implica de pulsional, incluso de erótico, el alumno no 

puede vivir muy bien esta situación en la más perfecta serenidad (Poizat, 1996, p. 240). 

Neher-Bernheim, al referirse a la rivalidad entre Pereira y Épée, justifica el secretismo del 

maestro extremeño al no existir ninguna ley que proteja a los inventores: 

Para comprender el drama de esta rivalidad entre dos “inventores” del método en un ámbito tan 

sensible, no hay que olvidar que antes de la Revolución, ninguna disposición legislativa protegía al inventor. 

Es a partir del 7 de enero de 1791 que una ley garantiza al inventor la propiedad de su invención. Que Péreire 

haya querido legar a sus hijos su método como la más bella herencia es un hecho confirmado más tarde por 

su brillante alumna, la Srta. Marois (Neher-Bernheim, 1981, p. 57). 
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Séguin (1847, pp. 263-264; 1932, p. 175) afirma que “Pereire no recomendó jamás el 

secreto a sus alumnos”, cuando se refiere a su dactilología. Y de hecho parece ser que 

Saboureux se la enseño a Épée: 

Un día este señor265  me encontró dando lección a una sordomuda, nos mostró a uno y a otra el 

alfabeto de una sola mano en el espacio de medio cuarto de hora, de suerte que acabé la lección con este 

alfabeto más cómodo, habiéndola comenzado con el de dos manos. Él mismo me ha recordado este hecho 

del que yo ya no me acordaba (Épée, 1776, pp. 101-102). 

Lo que es cierto, es que gracias a la condescendencia de medio cuarto de hora del Sr. Saboureux, sé 

el fondo de la dactilología como él mismo, y de la que me sirvo todos los días de lección cuando quiero dictar 

nombres propios a los sordomudos que no los entienden aún por el movimiento de los labios (Épée, 1776, p. 

103). 

Aunque pensamos que lo que realmente le enseño a Épée fue el alfabeto manual 

español, de ahí que el abate confundiera la dactilología de Pereira con este alfabeto manual. 

Hervás y Panduro califica a Pereira de “maestro mercenario” al querer enriquecerse 

manteniendo en secreto su método de enseñar a las personas sordas: 

Pereyra, segun se lee en las memorias de Trevoux, ocultaba su modo de enseñar, pretendiendo que 

era diferente del que prescribian Wallis y Amman, superior al de este, é inventado por él mismo, y que creia 

que Wallis y Amman no habian conocido sino la mitad de su secreto. Pereyra era un maestro mercenario, que 

queriendo enriquecerse con su pretendido secreto de enseñar á los Sordomudos, infamaba la enseñanza de 

Wallis y Amman para hacer mas precioso su secreto (Hervás y Panduro, 1795, vol. 1, p. 320). 

El aplauso pues, con que el método de Epee prevaleció sobre el de Pereira, maestro mercenario, 

prueba, que este para instruir á los Sordomudos usó el alfabeto manual español, y las industrias que se leen 

en la citada obra de Bonet, sin añadirles perfeccion alguna (Hervás y Panduro, 1795, vol. 2, p. 27). 

Sistema metodológico, que según este mismo autor, oculto deliberadamente para que no 

lo pudieran copiar y para que no lo refutaran: 

Pereyra con espíritu de interés ocultó su método de enseñar para que no lo aprendiesen facilmente 

otros, y ejercitandole le quitasen la utilidad que tenia enseñando á los Sordomudos; y lo ocultó tambien por 

política para que ninguno lo pudiese impugnar (Hervás y Panduro, 1795, vol. 1, p. 322). 

Quijano señala que, a pesar de que Jacobo subsistía de la enseñanza de sus alumnos 

sordos, se le criticaba porque les cobraba dinero: 

En 1745 se presentó en París un judío portugués, nombrado Jacobo Rodríguez Pereira, llamando la 

atención del público ilustrado con un nuevo método destinado á enseñar á hablar á los sordomudos. Fue muy 

apreciado especialmente en un principio obteniendo notables favores y distinciones. 

Sin embargo, como no era francés, sus glorias comenzaron á eclipsarse tan luego como otros 

nacionales aparecieron dedicándose a esta enseñanza, y sufrió los efectos de la inconsecuencia negándole 

unos, regateándole otros, el mérito que realmente tenia contraído, por mas que el invento no fuera todo suyo, 

llegando hasta criticársele que enseñaba por el dinero. 

                                                 
265 Épée se refiere a Saboureux de Fontenay. 
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Este reproche á un hombre cuya subsistencia dependía enteramente de esta enseñanza, vale 

cualquier cosa si se tiene en cuenta quien se lo dirigía. No obstante estas miserias no han podido impedir se 

le considere como uno de los primeros que han contribuido a extender esta enseñanza en Francia y que 

hombres del mérito y justa reputación de Buffon, Ferrein, Mairan, hiciesen varias veces en la Academia de 

ciencias honrosa mención del método de Pereira (Quijano, 1861, p. 19). 

De acuerdo con Séguin, Pereira considera su sistema de enseñanza como un bien propio 

conseguido después de un largo e intenso esfuerzo, un producto “propiedad de su encéfalo”: 

Pereire tenía necesidad de vender su método o de guardarlo como una herencia de familia para sus 

hijos. (…) Pereire considera su método como un bien propio, adquirido por más de cuarenta años de trabajo 

intenso y sin beneficio; es el producto de este campo de trabajo, en el que la propiedad debe tenerse por 

sagrada, si siendo, es la propiedad de su encéfalo (Séguin, 1895, p. 101). 

Jacobo quiso publicar su método, siempre que se le ofreciera una compensación para 

poder subsistir, ya que vivía de la enseñanza de los alumnos sordos y creía que si lo hacía 

público perdería su medio de vida. 

Sin embargo, había ofrecido publicar su método, si el ministro hubiera querido poner un precio 

conveniente a este descubrimiento. Envolvía su arte del misterio más profundo. Se sentía halagado que el 

sufragio de la Academia de Ciencias le conseguiría una recompensa ventajosa, se equivocó: el ministro se 

contentó, como es bastante habitual, con enviarle palabras aduladoras. Debemos lamentar sin duda que el 

gobierno no haya hecho el sacrificio necesario para hacer disfrutar de esta invención a la clase numerosa de 

la sociedad que le interesaba; pero tampoco podemos deplorar suficientemente que el inventor haya dejado 

enterrar en su tumba el beneficio que habría podido difundir y hacer fructificar (Gérando, 1827, vol. 1, p. 388). 

Pereire, por ejemplo, no parece oponerse a que una cierta difusión de su método ya que había 

pensado en abrir una escuela y formar a otros maestros (Poizat, 1996, p. 239). 

De acuerdo con Lasne, los alumnos de Pereira pertenecían principalmente a la 

burguesía, pues el único medio de subsistencia que tenía nuestro maestro era la retribución 

que percibía por la enseñanza de sus alumnos sordos. 

Los alumnos de Pereire son miembros de la burguesía, lo que sugiere, sino su docilidad, al menos el 

apoyo de sus padres sin duda más preocupados de la imagen de sus hijos en la sociedad burguesa entonces 

que los de la clases populares. 

En efecto, si se recuerda la opinión común acerca de las personas sordomudas en el siglo de Pereire, 

el deseo de los padres de que estos niños accedan a la condición de “oyentes” parece establecido 

Pero, ¿por qué Pereire eligió precisamente a estos alumnos? ¡La sordera no afecta solamente a los 

miembros de la burguesía! La explicación es simple: Pereire, que no tiene otro medio de vivir que su arte, 

instruye a cualquiera que tenga los medios de retribuirle. Sabemos que Pereire pedía que se le pagara por su 

instrucción. Esto parece lógico, Pereire no era un hombre de iglesia. Pero la observación del medio social de 

sus alumnos revela que sus honorarios no son accesibles a la mayoría (Lasne, 2005, p. 112). 

Cabéro considera que Rodríguez Pereira no tenía ningún método secreto. Este autor se 

basa en cuatro hipótesis para sugerir que el verdadero “secreto” del maestro extremeño 

posiblemente nunca haya existido: a) dactilología fonética asociada a la articulación, b) 
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solamente trabajó con alumnos que no eran totalmente sordos, c) utilizó a alumnos de otros 

maestros, d) usó del tacto como medio de percepción del habla por sus alumnos sordos. 

Péreire trabajaba esencialmente la “desmutization” y la lectura labial. Su secreto, aunque sin duda 

sería el momento de emplear el término de método, residía, al menos lo pensamos, en la utilización adaptada 

del alfabeto manual de Bonet asociado a las configuraciones que él había inventado y que cada una de ellas 

correspondía a un sonido, tenía en total 30. Se trataba de una dactilología fonética asociada al acto fonatorio, 

al habla, toda tan idéntica a los movimientos articulatorios visibles que acompañan a los sonidos en los 

oyentes. Es así como podríamos resumir la primera hipótesis iniciadora de su “secreto”, de su “método”. La 

segunda presupone que Péreire sólo habría trabajado con niños que no eran totalmente sordos y que habría 

ocultado estos hechos266. La tercera hipótesis postula que Péreire habría “utilizado” a los alumnos de otros. 

En esta época, muy a menudo, los alumnos de un maestro cuyo método le permitió un cierto éxito, habían 

sido los alumnos de otro. Por último, según Edouard Séguin, la cuarta hipótesis es que Péreire habría 

utilizado el “Tacto” como un posible canal de comunicación. Para Jean-Jacques Rousseau, el tacto era el 

más importante de los sentidos, pudiendo reemplazar a la vista y al oído. Así, “la música o el habla podría, 

por lo tanto, comunicarse a los sordos por el tacto”. Todas estas hipótesis sugieren que el verdadero “secreto” 

de Pereire quizás nunca haya existido. Pero esto sólo es mera suposición (Cabéro, 2009, p. 136). 

En relación a las hipótesis anteriormente expuestas por Cabéro, tenemos que hacer las 

siguientes matizaciones: 

1) Con respecto a la segunda hipótesis, que establece que Pereira sólo trabajó con niños 

que no eran completamente sordos y que ocultó estos hechos, dato que Cabéro obtiene 

de Heinicke, podemos afirmar con seguridad que entre los alumnos de Pereira los había 

de diversos grados de pérdida auditiva, desde hipoacúsicos a sordos profundos, y esto 

está documentado por certificados o testimonios de personas que los conocieron. 

2) En relación a la tercera hipótesis que plantea que los alumnos de Pereira habían sido 

anteriormente alumnos de otros maestros y que por este motivo consiguieron cierto 

éxito, señalamos que si bien es cierto que algunos de los alumnos de Pereira fueron 

antes alumnos de otros maestros, también es cierto que los logros y adquisiciones de 

aquellos no se debieron a los primeros maestros, sino a nuestro autor, y prueba de ello 

es que Jacobo en varias ocasiones pidió que se certificara el estado de la educación de 

un alumno antes de que él iniciara su trabajo pedagógico con éste. 

 

5.3. Indagación de André sobre el método de Pereira   

 

Yves Marie André (1675-1764), conocido como el padre André, asistió a la presentación 

de d’Etavigny en la Academia de Caen, lo que le sorprendió e impresionó bastante, la cual 

                                                 
266 Según Samuel Heinicke, profesor de sordos en Alemania (Cabéro, 2009, p. 136, nota 131). 
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Fig. 172 Discours ou divination de André 
(André, 1767, Vol. 3, p. 339) 

recogió en su obra Discours ou divination sur la manière dont on peut apprendre à parles aux 

muet, como hemos indicado anteriormente. Esto hizo que André mostrara mucho interés por el 

método de Pereira, tanto es así que llevó a cabo un trabajo indagatorio del mismo, el cual 

publicó en la obra que acabamos de citar. 

El R. P. Caseaux, sabio benedictino, y uno de las más dignos miembros de vuestra Academia, nos 

procura el 22 de Noviembre de 1746 un espectáculo de los más extraordinarios. Un sordomudo de 

nacimiento, de 16 años de edad, que habla, que articula las palabras, que pronuncia frases enteras, y que 

sabe unir las ideas correspondientes. Aunque estuviese preparado, os confieso, señores, que me sorprendió. 

Vemos mudos con los que entablamos un intercambio de pensamientos por signos externos. Hablamos a sus 

ojos, no pudiéndonos oír por sus oídos. (…) Ignoramos la manera que le ha instruido. El Sr. Pereire, que ha 

sido su maestro de elocuencia, no ha creído deber revelarnos su secreto. ¿No se podría adivinarlo sin magia, 

o al menos ponernos en las pistas de la adivinación? Es el deseo que me propongo en este discurso (…). La 

cuestión general es: ¿cómo se puede enseñar a hablar a los sordomudos de nacimiento? (André, 1767, pp. 

339-344). 

Con esta indagación, André pretende descubrir cómo Pereira enseña a su alumno d’Azy 

d'Etavigny a pronunciar los fonemas, las palabras, las frases, sin que los pueda oír, a expresar 

sus ideas por medio de sonidos articulados. 

La palabra que establece entre los hombres una comunicación 

de pensamientos, contiene dos cosas: una es como el cuerpo, es la 

pronunciación articulada de ciertos sonidos que se llaman palabras; y la 

otra que es como el alma, es la significación que hemos convenido 

atribuirle a esos sonidos para transmitir nuestros pensamientos con 

ingenio los unos a los otros. 

Así, para aplicar este principio al caso presente, nuestra cuestión 

general se divide en dos particulares: 

1º. ¿Cómo el Sr. Pereire ha podido enseñar al Sr. d’Azy de 

Tavigny, es el nombre de su alumno, a pronunciar claramente sonidos 

articulados, palabras, frases enteras, sin haber podido hacérselas 

percibir por el oído? 

2º. ¿Cómo le ha enseñado a unir las ideas a estos sonidos, o más bien, puesto que estos sonidos no 

lo son para él, a unir las ideas a los diversos movimientos de los órganos de la voz; que son la únicas cosas 

que un sordo que habla puede conocer? (André, 1767, pp. 344-346). 

Para dar respuesta a la primera pregunta, cómo enseña Pereira los sonidos articulados a 

su alumno sordo, André analiza tres aspectos de la pronunciación: los órganos de la palabra, la 

pronunciación de las vocales y la pronunciación de las consonantes. Con respecto a los 

órganos de la articulación, lo primero consiste en que el maestro compruebe que estos órganos 

estén “bien dispuestos, movibles y flexibles” (André, 1767, p. 353). Para esto el alumno 

realizará los movimientos de la boca, la lengua y los labios que le indique su maestro. 

En primer lugar, se acordará con su alumno algún lenguaje sensible para explicarle su propósito: y 

como el ejemplo es la manera de instruir más eficaz, o más bien la única en estas circunstancias, le mandará 
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realizar todos los movimientos de la boca, de la lengua y de los labios, en una palabra, todas las formas que 

debe ver  (André, 1767, p. 358). 

André parte de dos principios básicos en las personas, especialmente en los niños. Estos 

principios son la capacidad de imitación y la docilidad del alumno. 

Hasta ahora sabemos que el Autor de la Naturaleza, habiéndonos hecho para la sociedad, nos ha 

dado una inclinación y una disposición natural para imitar todo lo que vemos hacer a los demás. Es por lo que 

ha puesto entre todas las partes de nuestro cuerpo una cierta relación simpática o, si me atrevo a hablar así, 

una relación de armonía. Por lo tanto, sucede que el temblor de una se comunica a las otras, como las 

cuerdas de un instrumento de música, cuando están montadas en el mismo tono. En una palabra, se puede 

decir que todos nacemos pantomimos o, si se prefiere, imitadores. Es el principio de la docilidad que 

encontramos en los niños, sobre todo para capacitarles en los ejercicios del cuerpo (André, 1767, pp. 355-

356). 

Además de estos dos principios, André considera que los sordos desarrollan de forma 

especial el sentido de la vista al estar privados del oído, como compensación de éste último. 

De hecho, a estos dos principios se puede añadir que los sordos, estando por su estado menos 

distraídos que nosotros, deben tener el ojo más penetrante o al menos más atento a los objetos que se les 

presenta, como si la naturaleza queriéndoles compensar de alguna manera de la privación de un sentido con 

la perfección de otro. Al menos puedo asegurar que todos los que he visto tenían la mirada muy viva, llena de 

luz, incluso me parecía más que los hablantes, y más inteligentes que la mayor parte de sus intérpretes. A 

penas les había indicado mi pensamiento respondían en seguida, o por algún signo, o por una mirada, o por 

un comportamiento adecuado. Algunas personas me han asegurado que a menudo han observado lo mismo 

(André, 1767, pp. 356-357). 

En relación a los elementos de pronunciación, el maestro extremeño, según André, 

comienza por la enseñanza de la articulación de los fonemas vocálicos: 

Pronunciándolas delante del mudo, haciéndoselas distinguir por las aberturas y por las otras 

configuraciones de la boca que las especifican. 

Después de lo cual, no queda más que decirle en su lenguaje, expulsar el aire de sus pulmones con 

un poco más de fuerza que para la respiración. Cuando el discípulo ejecute correctamente su orden, le hará 

un signo de aprobación; y cuando la realice mal, un signo contrario ordenándole comenzar hasta que 

tengamos motivos para estar satisfechos. 

El maestro no se quedará aquí. Le encomendará a su alumno repetir a menudo su lección solo; y el 

alumno no defraudará por el deseo que le supone aprender a hablar. (…) Esto en cuanto a la pronunciación 

de las vocales que es demasiado simple como para causar muchas dificultades (André, 1767, pp. 359-360). 

Posteriormente a las vocales, siguiendo a André, Pereira trabajará los fonemas 

consonánticos, comenzando por los labiales: 

De ahí el maestro pasará a las consonantes, donde encontrará más obstáculos a su propósito. La 

razón es manifiesta. Las consonantes son mudas por sí mismas. Se convierten en hablantes sólo con la 

ayuda de las vocales que les siguen o que les preceden; que les preceden como en la letra M; o que les 

siguen, como en la letra B. Pero, ¿por qué medio se puede distinguir las diferentes modificaciones de la voz 

que las consonantes añaden a las vocales? 
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La experiencia nos enseña que es por diferentes golpes267 de lengua o de labios o de otras partes de 

la boca, que, siendo agitadas o comprimidas, se nos oye sonidos articulados por su vibración o por su 

movimiento. Es lo que vamos a hacer perceptible por los hechos que cada uno podrá en el momento verificar 

por sí mismo.  

Yo comienzo por las consonantes labiales, que son las primeras que la naturaleza nos enseña la 

pronunciación; y por las que, sin duda, el Sr. Pereire comenzará a enseñar a su alumno. Se me perdonará 

aquí algunas pequeñas consideraciones que mi tema requiere. 

Si apretamos los labios para separarlos de golpe por el resorte de sus músculos, pronunciamos la 

letra B o P, según la mayor o menor fuerza que queramos utilizar. Si al contrario aflojamos los labios para 

volverlos a cerrar inmediatamente tocándolos uno contra el otro, pronunciamos la letra M. Todo esto es 

visible, y por consecuente no es eso donde reside la dificultad de enseñar a hablar a los sordos de 

nacimiento. Tienen ojos para ver; tienen todos los órganos imprescindibles para imitar lo que ven hacer. 

Tienen una tendencia natural como los demás hombres. Esto es suficiente para hacer estas pronunciaciones 

muy fáciles. 

Es lo mismo con respecto a la letra F y a la consonante V, va o vé, que es el diminutivo, se las 

pronuncia poniendo el labio inferior bajo los dientes superiores. Este movimiento es aún visible. Un sordo 

tiene todo lo que se necesita para producirlo con el sonido que le acompaña, por los principios que acabamos 

de explicar. 

De aquí se deduce claramente que la dificultad de enseñarles a hablar no consiste en la pronunciación 

de las consonantes labiales. Sólo puede estar en hacerles distinguir los diferentes movimientos de la lengua 

necesarios para articular aquellas que se pronuncian dentro de la boca. Veamos como el maestro del Sr. 

d’Azy superará este nuevo obstáculo. 

Para proceder con orden, divido la lengua en tres especies de divisiones, de las que cada una tiene su 

función particular en relación a la pronunciación de las consonantes: su extremo anterior que toca los dientes; 

su centro que se ocupa del paladar; por último, su extremo posterior que toca la glotis, las paredes interiores 

de los carrillos, las glándulas salivares, las amígdalas o sus coberturas; en una palabra el fondo de la boca. 

Entremos en detalle. 

Primeramente; como se le abre la boca hablando, está claro que nuestro sordo, viendo hablar a su 

maestro, descubrirá sin dificultad la parte anterior de su lengua cuando vaya a tocar el paladar para formar la 

pronunciación de las letras del que dependen: quiero decir, por ejemplo, cuando va a tocar el paladar en la 

parte de arriba de los dientes superiores para pronunciar la letra T, o D; ligeramente por debajo de los dientes 

para pronunciar la letra S, o Z, o C; un poco más por debajo para articular la letra R, vibrando visiblemente la 

punta de la lengua. Se puede asegurar aproximadamente lo mismo para la pronunciación de las letras L y N, 

sobre todo cuando se las repite varias veces seguidas, como en las palabras latinas nana y bellare, o como 

hacen los niños pequeños cuando comienzan a hablar. Sólo se necesita unos ojos atentos para distinguir los 

golpeteos de la lengua en el momento en que forma la pronunciación, y también las zonas del paladar donde 

se producen estos golpeteos. Por lo tanto, llego a la conclusión de nuevo, por los mismos principios, que 

hasta aquí el joven Sr. d’Azy no tendrá mucha dificultad para comprender las lecciones de su maestro, ni 

siquiera para practicarlas. Pero, aquí, creo, es donde debe comenzar la dificultad de su maestro. 

Hay consonantes que se pronuncian unas en el centro, otras en el fondo de la boca, como en una 

cueva oscura, donde los ojos más perspicaces no sabrían penetrar, al menos lo suficiente como para 

descifrar todo lo que transmite su articulación. La C dura y seca, por ejemplo, o la letra K, que es tan corriente 

                                                 
267 Aquí golpe se refiere a movimiento rápido de una parte del cuerpo (coup en el original francés). 
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en nuestra pronunciación, aunque es poco frecuente en la escritura, es numerosa. Se pronuncia cuando el 

centro de la lengua, un poco curvada en arco, va a tocar el centro del paladar para separarse de golpe por la 

acción de su resorte. Es necesario tener la vista muy rápida para distinguir este movimiento. La G dura, tal 

como la pronunciamos delante de la vocal A, como en gabelle, se forma en un lugar de la boca aún más 

escondido; cuando su parte posterior de la lengua toca el paladar debajo de la glotis, convierte a esta letra un 

poco gutural; y todavía más, cuando está seguida de ciertas vocales dobles, como en la palabra guerre o en 

gaité. En una palabra, no hay nada ahí perceptible a los ojos más penetrantes. 

La dificultad crece aún más en relación a las consonantes que llamamos palatales, como la letra L, en 

la palabra famille, y la letra N en la palabra Seigneur. Creemos deber poner en la misma categoría otras tres 

consonantes, porque se pronuncian también en la zona de la boca más húmeda por la compresión de las 

paredes interiores de los carrillos contra las extremidades laterales de la lengua; quiero decir la G suave, la 

consonante J, que tiene la misma pronunciación, y nuestra letra compuesta CH, que se dice con un poco más 

de esfuerzo, como en la palabra charme o Champagne. 

Es aquí, señores, en donde encuentro la mayor dificultad para enseñar a hablar a los sordomudos de 

nacimiento. Sin embargo, no es insalvable. El Sr. Pereire lo ha superado. Tenemos que estar plenamente 

convencidos por estas primeras palabras, que escuchamos pronunciar a su alumno: Monseigneur, je vous 

souhaite le bon jour268. Pero, ¿cómo le ha podido mostrar lo que no puede verse ni escucharse? He aquí, si 

no me equivoco, el nudo georgiano donde la espada de Alejandro no encontraría batalla. Se trata de 

desentrañarlo sin violencia (André, 1767, pp. 360-368). 

André piensa que Pereira enseña a sus alumnos los fonemas que no son visibles por 

medio de la observación de los movimientos de los músculos de la garganta y de los pómulos: 

Es verdad: el maestro del joven d’Azy no le ha podido mostrar lo que pasa dentro de la boca, cuando 

se pronuncia el monosílabo je, o la última sílaba de Monseigneur, o la palabra bon jour; ¿pero no ha podido 

mostrarle lo que pasaba por fuera haciéndole observar los movimientos de los músculos de la garganta y de 

las mejillas, que se presentan juntos en esta pronunciación? 

Tened cuidado, por favor; lo menos que podemos concluir de esto es que su alumno, a la vista de 

estos movimientos exteriores, habrá adivinado aproximadamente las partes del fondo de la boca, que haría 

llevar al paladar o presionar contra el nacimiento de su lengua para imitar a su maestro. Pues al menos habrá 

intentado hacerlo por el deseo que tiene de aprender a hablar. Es mi primera observación (André, 1767, pp. 

368-369). 

Para André, Pereira también utilizaba para la enseñanza de la pronunciación de los 

fonemas no visibles, poner la mano del alumno en la garganta del maestro para sentir la 

pronunciación del fonema que articula, de esta manera reemplaza al oído por la percepción de 

las vibraciones por medio de las sensaciones táctiles. 

El Sr. Pereire, después de haber explicado a su alumno en su lenguaje habitual las pronunciaciones 

invisibles de las que acabamos de hablar, a menudo le obligará a cogerle la garganta, para hacerle sentir lo 

que no puede hacerle oír de otro modo. Llevará la mano varias veces para que sea más inteligible, etc. Así 

como la vista antes había substituido al oído para enseñarle su lección, la sensación aquí sustituirá a la vista 

para acabar de enseñarle. Las repeticiones frecuentes, la paciencia del maestro, la agudeza y la docilidad del 

alumno harán el resto (André, 1767, p. 371). 

                                                 
268 Monseñor, os deseo un buen día. 
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La práctica y repetición de los ejercicios que el alumno sordo debe realizar sin la 

presencia del maestro la hará, según André, ante un espejo para que pueda imitar las distintas 

posiciones de los órganos de la articulación para la emisión del fonema que se esté trabajando. 

Pero estando sordo, ¿cómo podrá asegurarse por él mismo si repite bien su lección, si pronuncia bien 

o mal los sonidos que no oye? 

La dificultad no es, creo, difícil de resolver. Consultará a su espejo, que le dirá al ojo si imita bien o mal 

todas las caras de su maestro (André, 1767, pp. 359-360). 

La sustitución del sentido del oído por el de la vista es el recurso que André considera 

que utiliza Pereira para suplir la pérdida auditiva, además del tacto como hemos visto 

anteriormente: 

Es la naturaleza la cual hace siempre los costes de nuestra instrucción, por la correspondencia 

admirable que el Creador ha puesto entre el oído y el órgano de la voz para relacionarnos unos con otros por 

el intercambio de la palabra, sólo los sordos de nacimiento están excluidos de la regla general. 

He aquí, de hecho, una gran ayuda que le ha faltado al Sr. Pereire en la instrucción de su alumno. 

Qué ha tenido que hacer para suplirla. Es, una vez más, en la naturaleza donde debemos buscar el medio. 

Es cierto, por la experiencia universal, que los sordos de nacimiento no están por esto excluidos de la 

sociedad humana. Si no tienen oídos para oír nuestras palabras, tienen ojos para ver los signos que les 

hacemos. (…) He aquí un medio natural de instruir a los sordos: y que este fue ciertamente el lenguaje que el 

joven Sr. d’Azy aprendió desde la cuna, como todos los niños (André, 1767, pp. 349-352). 

André da respuesta al segundo interrogante que se plantea, es decir, cómo le ha 

enseñado a su alumno d’Azy a relacionar las ideas a los sonidos, o mejor dicho, con la 

percepción de los diversos movimientos de los órganos articulatorios o de las sensaciones 

táctiles de las vibraciones que producen dichos sonidos, diciendo que es una consecuencia 

natural: 

¿Cómo ha podido enseñarle a relacionar las ideas a los sonidos; o, para evitar equívocos, a los 

diversos movimientos de los órganos de la palabra? 

A esta pregunta responderé en primer lugar con algunas otras de la misma naturaleza. 

¿Cómo puede enseñar a los sordos de nacimiento a unir las ideas a las miradas, a los signos de la 

cabeza o de la mano, que, por sí mismos, no tienen ninguna relación con los sonidos establecidos para 

transmitir mutuamente nuestros pensamientos? 

¿Cómo puede enseñarles a relacionar las ideas de todos los números a nueve o diez cifras, que, 

según la fila que ocupen en una cuenta, tienen significados diferentes? ¿Enseñarles las reglas de la 

aritmética, que suponen necesariamente la noción de la unidad indivisible? ¿Enseñarle los elementos de 

geometría, que suponen necesariamente la noción de las líneas y de las figuras matemáticas? ¿Enseñarle la 

historia sagrada y profana, la religión y la moral, que suponen necesariamente la idea de un maestro supremo 

y de una regla de moralidad?269 (…) El principio está en que los diversos movimientos de la boca necesarios 

                                                 
269 En efecto, es aquí donde el arte del Sr. Pereire y sus efectos parecen resistirse a la adivinación. Los progresos de su alumno 
aumentaron mucho más después. Había adquirido en diez meses la pronunciación y la inteligencia de alrededor de seiscientas 
palabras (André, pp. 373-374, nota del editor). 
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para articular las palabras son tantos, tan diferentes entre sí y tan fáciles de distinguir por un espíritu atento, 

como los diversos sonidos que los ocasionan. Todo lo demás sigue como una consecuencia natural. Aquí 

está el cómo. 

Se hace pronunciar las palabras a los sordos de nacimiento, mostrándoles los signos o los caracteres 

con los que ya están relacionadas sus ideas por el mucho hábito. Ellos están atentos: supongo. 

¿Qué es lo que les impedirá relacionar estas mismas ideas a las palabras que articulan en el momento 

mismo, que viendo los signos representativos? No digo tened cuidado con los diversos sonidos de las 

palabras. Ellos no tienen oído para oírlos. Digo con los diversos movimientos de la boca necesarios para 

pronunciarlos. Los sordos sienten estos movimientos tan bien como nosotros, por el esfuerzo que hacen para 

producirlos; y sin duda deben distinguirlos mejor que nosotros por su atención, que no está dividida como la 

nuestra por el sonido de su voz. 

Ahora bien, señores, entonces ¿no se deduce claramente que pueden asociar sus ideas con tanta 

facilidad, por lo menos, como unimos las nuestras a los sonidos de las palabras y a los caracteres de la 

escritura? (André, 1767, pp. 372-378). 

Parece que André no ha adivinado del todo el secreto del método de Pereira, pues, como 

indica el editor del libro en una nota a pie de página, no dice nada de la dactilología del maestro 

extremeño: 

Esta adivinación no ha revelado todo el secreto del Sr. Pereire. El P. André no parece haber 

presentido el método ingenioso del alfabeto manual, mediante el cual, empleando una sola mano, el Sr. 

Pereire simplifica sus lecciones y facilita los progresos de sus alumnos (André, 1767, pp. 378-378, nota del 

editor). 

André finaliza su libro quedando a criterio del lector si realmente ha adivinado el método 

de Pereira: 

He aquí, señores, la adivinación que aventuré sobre el secreto del arte del Sr. Pereire. Si lo he 

conseguido lo dejo al criterio de las personas inteligentes, y que han consultado bastante a la naturaleza 

como para pronunciarse con conocimiento de causa (André, 1767, p. 381). 

 

5.4. Proceso de investigación del método de Pereira  por su familia 

 

Isaac Pereire, el joven hijo de Pereira, tenía doce años270 cuando su padre murió y, 

obligado por lo mediocre de su fortuna, tuvo que dedicarse a los negocios de comercio en el 

momento en que debería poder continuar sus estudios. Por otra parte, manifestó la más viva 

impaciencia por tomar posesión de su herencia, de la que la señorita Marois parecía ser la 

única que la conservaba, pues David Pereira, su tío, había muerto en un viaje al extranjero. 

Este ardor por reanudar la tarea de la educación de los sordos, en el punto en que su padre la 

                                                 
270 Ocho años tenía Isaac según La Rochelle (1882, p. 466), doce años según Séguin (1847, p. 186; 1932, p. 125), seis años según 
Buffon (1847, p. 7; 1932, p. 26). 
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había dejado, fue el tema de una correspondencia mantenida entre el joven Pereira y la 

señorita Marois. Pero, como dice Séguin (1847, p. 193; 1932, p. 131), una correspondencia no 

podía bastar para transmitir un legado tan complejo, motivo por el cual esta antigua alumna le 

pidió que fuera a Orleáns. 

El joven Pereire intentaba emprender este viaje, pero no encontraba el momento, e 

indignado por la crítica que Épée realizó al método de su padre en La véritable maniere 

d'instruire les sourds et muets confirmée par une longue expérience, le pidió por carta a Marois 

que recogiera todos los testimonios propios para mostrar públicamente los resultados en ella 

del método de su padre (Séguin, 1847, p. 193; 1932, p. 131. La Rochelle, 1882, p. 467). 

De este modo, Isaac escribió a Marois el 4 de enero de 1790. En esta carta, como afirma 

La Rochelle (1882, p. 467), reproduce el texto en el que Épée declara triunfante, sobre el 

silencio de Pereira y Saboureux, que el sistema de enseñanza del maestro extremeño puede 

hacer hablar a los sordos, pero que es absolutamente inútil para enseñarles a usar sus 

capacidades cognitivas. Este es el texto de Épée al que se refiere La Rochelle: 

(…) el sistema del que el Sr. Pereire se servía para la instrucción de sus discípulos, y que llamaba la 

Dactilología, es decir, la ciencia del movimiento y de la posición de los dedos, podía conducir por grados a 

hacer hablar a los sordos, pero que era absolutamente inútil para enseñarles a hacer un uso legítimo de su 

facultad de pensar. 

El Sr. Pereire introdujo entonces en los escritos públicos que respondería a mis inconvenientes tan 

pronto como tuviera tiempo, pero aunque todavía haya vivido algunos años, después de haber contraído este 

compromiso, no lo ha ejecutado en absoluto, y no creo ni siquiera que haya pensado seriamente la decisión. 

El más erudito de sus discípulos ha permanecido igualmente en silencio. Todo lo que dije sobre este tema en 

la primera edición de mi Método, y que, sin duda, no me discutirá la necesidad, hoy aumentaría muy 

inútilmente el volumen de la segunda (Épée, 1784, pp. X-XII). 

A continuación, en esta misma carta, Isaac Pereire le expresa a Marois su malestar por 

las palabras de Épée y la necesidad de que presente documentos que acrediten los resultados 

del método de su padre: 

Siento que, por estas palabras, mi bilis se calienta y estoy convencido que vuestra indignación no será 

menor que aquella yo experimento. No, no permaneceremos más tiempo en silencio; es tiempo de romperlo y 

una más prolongada espera a esta consideración haría triunfar la impostura que hay que vencer. Semejante 

ultraje necesita una completa venganza; ahora bien, habiendo pensado seriamente la decisión de responder, 

he considerado que, mejor que nadie, usted estaría en estado de prestarme este importante servicio. Se trata 

de que os presentéis ante un oficial municipal de vuestra ciudad con objeto de ser interrogada por él sobre 

materias abstractas, tales como la existencia de Dios, el conocimiento de la muerte, etc., etc.; pidiendo que 

sea debidamente redactado el proceso verbal y enviádmelo lo más pronto… Es dando la mayor publicidad a 

este documento, a esta arma victoriosa, como pretendo identificar la calumnia, vencer la impostura, probar 

que mi difunto padre no propuso nada que no fuera capaz de demostrar y que aún vive alguno de sus 

alumnos dotados de la facultad de pensar. 
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(…) Vuestro amor propio lo exige de alguna manera desde que, según el abate l’Épée, los 

sordomudos son seres incapaces de hacer uso de sus facultades intelectuales. El Sr. de l’Épée quizás se 

creía, después de la muerte de mi padre, maestro del campo de batalla y consideraba su triunfo seguro; pero 

me parece que se puede aplicar este verso de Voltaire: Tal brilla el segundo puesto que eclipsa al primero (La 

Rochelle, 1882, pp. 467-468). 

Así pues, el alcalde de Châteauneuf-sur-Loire, pequeña ciudad cerca de Orléans, donde 

nació y vivió Marois, certificó el 11 de marzo de 1790 que Marie-Magdeleine era sorda de 

nacimiento y se comunicaba solamente por gestos antes de asistir a la escuela de Pereira, 

además de sus progresos cuando regresó a este pueblo después de finalizada su enseñanza 

en esta escuela unos años después: 

Nosotros, los abajo firmantes, ciudadanos y habitantes notables de Châteauneuf-sur-Loire, del 

departamento de Orléans, declaramos y certificamos que la Srta. Marie-Magdeleine Marois, nacida en esta 

parroquia, el 30 de agosto271 de 1749, del legítimo matrimonio de Louis-Ambroise Marois y de la señora 

Marie-Magdaleine Liger, es sordomuda de nacimiento; que ningún accidente o enfermedad alguna dio lugar a 

esta doble enfermedad, puesto que ella gozó, durante su infancia, de una salud perfecta. 

Fue a la edad de siete años cuando esta persona abandonó Châteauneuf para ser confiada a los 

cuidados del señor Pereire, judío portugués, intérprete de lenguas, maestro de sordomudos y pensionista del 

Rey. Hasta esta época, excitó la compasión pública por la privación total del oído y de la palabra, y la 

admiración, al mismo tiempo, por la energía y la realidad de sus gestos, único medio que le había dejado la 

Providencia para comunicar, aunque de una manera muy imperfecta, sus pensamientos. Regresó, varios 

años después, a su patria, todos nosotros, con encantadora sorpresa, la oímos hablar y mantener una 

conversación seguida. Este feliz cambio nos pareció un prodigio que elogiará para siempre el arte sublime del 

maestro. Este prodigio es constantemente mantenido y excita siempre una nueva admiración en todos 

aquellos que conocen a la Srta. Marois. En fe de todo lo anterior, damos la presente declaración, dotada de 

nuestras firmas, para que ésta sirva de razón, tanto a dicha señorita Marois como a la familia del señor 

Pereire, su maestro. 

En Châteauneuf-sur-Loire, once de marzo de mil setecientos noventa. 

Firmado, DUMAREILLE
272, alcalde; 

PICASNON, cura de Châteauneuf. Etc., etc. (La Rochelle, 1882, pp. 469-470. Séguin, 1847, pp. 194-

195; 1932, p. 132). 

Marois le pide al alcalde de Orleans, ciudad donde residía, que le interrogue sobre 

diferentes temas, como religión, historia, geografía, etc. y reflejar sus respuestas por escrito: 

Señor Alcalde y Señores, 

Señorita Marie-Madeleine Marois, sordomuda de nacimiento, deudora del Sr. Pereire del preciado 

beneficio de comprender por el simple movimiento de los labios todo lo que se dice en su presencia, de leer, 

de pensar, de combinar sus ideas y de expresarlas sea de viva voz, sea por escrito, reclama hoy día vuestro 

ministerio y os pide permiso de rendir ante usted, un hombre brillante, reconocimiento a la memoria de su 

ilustre maestro. 

                                                 
271 En la cita que hace Séguin de esta carta figura “30 de abril de 1749” (Séguin, 1847, p. 194; 1932, p. 132). 
272 En Séguin (1847, p. 195; 1932, p. 132) aparece “Firmado, AQUART, alcalde, etc., etc.”. 
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El señor Pereire, hijo de su benefactor, se propone publicar un escrito en el que dará cuenta de las 

atenciones dadas por su padre a la educación de los sordomudos y de los éxitos que obtuvo en este arte tan 

interesante para la humanidad. Desea ofrecer al público las pruebas auténticas de estos éxitos, y la Srta. 

Marois se impone el deber de contribuir a la gloria de un maestro que ella siempre vio como un segundo 

padre; de un maestro que sólo pudo consolarla de los rigores de la naturaleza, dándole el uso de sus 

facultades intelectuales; finalmente, de un maestro cuyo arte sublime, venciendo las ataduras que tenía su 

lengua inmóvil, le procuró el honor de felicitarle dos soberanos, el Rey de Suecia y el Emperador, y de recibir 

los testimonios más elogiosos de su satisfacción. 

Ella os suplica, Señores, interrogarla sobre diferentes materias, sobre la religión, sobre la historia, la 

geografía, etc., y constatar en un acta las respuestas que ella tendrá el honor de haceros. Este acta será 

enviado al Sr. Pereire hijo, que la insertará en su escrito como un testimonio existente de la perfección del 

talento de su padre y de la excelencia de su método (La Rochelle, 1882, pp. 470-471). 

El alcalde de Orleans, previo examen público, certificó el 17 de marzo de 1790 lo 

siguiente: 

En el día de hoy, miércoles, diecisiete de marzo de mil setecientos noventa, ante nosotros, alcalde y 

oficiales municipales de la villa de Orléans, comparece la señorita Marie-Madeleine Marois, de cuarenta y un 

años de edad, la cual ha puesto a nuestra vista: 

1.º Un certificado firmado por el alcalde y oficiales municipales y los principales vecinos de la ciudad 

de Châteauneuf, que atestiguan que dicha señorita, nacida en Châteauneuf el 30 de abril de 1749, era 

sordomuda de nacimiento; que permaneció en esa villa hasta la edad de siete años, sin poder hacerse 

entender de otra manera que por gestos, y sin oír lo que se le decía; que en esta época fue confiada a los 

cuidados del señor Pereire, judío portugués, intérprete de S. M., y pensionista del Rey como maestro de 

sordomudos, y que sólo a partir de entonces es cuando se oyó a dicha señorita Marois hablar y sostener una 

conversación seguida; 

2.º Un requerimiento al municipio de Orléans, escrito y firmado por dicha señorita Marois, en el cual 

solicita ser interrogada sobre religión, historia, etc., para que sus respuestas consten en el acta que enviará al 

señor Pereire hijo, como homenaje brillante a la memoria de su ilustre maestro. 

Leído todo ello, hicimos hecho a la señorita Marois diferentes preguntas, que ella comprendió con 

mucha facilidad por la mera inspección del movimiento de los labios, y a las que respondió con tanta 

exactitud como soltura; he aquí una de las respuestas de la señorita Marois273. 

Dos dificultades principales se presentan en la enseñanza de sordomudos: la que se refiere al 

mecanismo de la palabra y la que se experimenta al dar a conocer a los alumnos el sentido y el valor de las 

palabras escritas y pronunciadas. El mecanismo de la palabra comprende los sonidos y las articulaciones; 

pero, en la educación de los sordomudos de nacimiento, se ve reducido, por parte de quien enseña, a los 

movimientos de los labios y a los signos representativos, mientras que se exige al alumno y al juego de los 

órganos de la pronunciación, y sonidos que nada sugieren a su imaginación la naturaleza, la extensión ni el 

efecto. Este tormento requiere un trabajo infinito y recursos muy ingeniosos; considerando que el uso de la 

palabra se adquiere, en las personas dotadas de todos sus sentidos, naturalmente y sin esfuerzo, por la 

simple imitación de los sonidos articulados que se oyen. El niño pronuncia y habla sin preocuparse de los 

movimientos y de las diferentes posiciones que toman, a cada sílaba, su lengua, sus labios, etc… 

                                                 
273 Esta frase no aparece en La Rochelle (1882, p. 472), sino sólo en Séguin (1847, p. 197; 1932, p. 134). 
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Aquí, por el contrario, a los obstáculos físicos se une la dificultad de hacer comprender al alumno las 

lecciones en sí mismas y el objeto de las lecciones. Ésta se acrecienta y se hace incalculable cuando se trata 

de familiarizarle con los términos abstractos de una lengua y de hacerle sentir la fuerza, la relación y los 

matices de las diversas expresiones y las ideas que se les asignan. 

La educación de los sordomudos es pues un arte tan difícil como interesante para la humanidad, en el 

que el Sr. Pereire se ha ganado una reputación justamente merecida; sus éxitos han probado la excelencia 

de un método que es particular y que sólo se debe a su genio274. 

Por esta respuesta y por otras parecidas, la señorita Marois nos ha parecido que debe contribuir 

particularmente a la gloria de su hábil maestro; y el deseo que ella manifiesta de rendir a su memoria un 

tributo de homenaje y de agradecimiento hace honor a la vez al talento del maestro y al corazón de la 

alumna. 

Dado en la casa común de la villa de Orléans, el diecisiete de marzo de mil setecientos noventa. 

Firmado, TRISTAN, alcalde, etc. etc. (La Rochelle, 1882, pp. 471-473. Séguin, 1847, pp. 196-199; 1932, 

pp. 133-135). 

El 20 de marzo, Marois envía estos escritos a Isaac Pereire, junto con otras notas que 

había recopilado (La Rochelle, 1882, p. 473). Estos documentos le llegan a Isaac y cuando 

éste comienza a escribir una memoria justificativa, en la que pretende aportar los testimonios 

“auténticos y estimables” que demuestren la superioridad del método de su padre en “el arte de 

hacer hablar y de instruir a los sordomudos”, estalla la Revolución Francesa y se tiene que 

marchar a la frontera (Séguin, 1847, p. 199; 1932, p. 135). 

Cuando regresa a Burdeos, Isaac Pereire se dedica al comercio, se casa y quiere 

reanudar el trabajo de reivindicar las aportaciones de su padre a la enseñanza de los sordos, 

que dejó por la Revolución. Pero numerosos legajos de su padre que llevaban el escudo real y 

otros documentos manuscritos importantes se quemaron durante la época del terror 

revolucionario. A pesar de todo, Isaac comenzó de nuevo a recoger los materiales para este 

trabajo, reanudó su correspondencia con la señorita Marois y buscó las obras en que se 

mencionaban los trabajos de su padre (Séguin, 1847, pp. 199-200; 1932, p. 135). 

Isaac hizo una última tentativa para recuperar el método de su padre: pero su tía, la 

maestra ayudante de Jacobo, y su tío David ya no existían; d’Azy, d’Etavigny, Saboureux de 

Fontenay, habían muerto; los otros alumnos supervivientes estaban dispersos; no quedaban 

más que Marie-Magdeleine Marois y María Lerat, que conservaban el recuerdo de los medios 

empleados en su educación por Pereira (Séguin, 1847, pp. 200-201; 1932, p. 136). 

Marois le comunicó a Isaac Pereire que le había hecho partícipe a Lerat de su petición: 

                                                 
274 Aquí, el autor del certificado, sea quien sea, repite las mismas palabras del caballero de Jaucourt en la Encyclopédie (La 
Rochelle, 1882, pp. 473, nota 1). 
La Señorita Marois plantea el problema en los mismos términos que su maestro; pero no se ocupa de dar la más ligera indicación 
de la solución. Termina su respuesta por la palabra de Diderot, que se lee en la Encyclopédie, y que permanecerá (Séguin, 1847, 
p. 198, nota 1; 1932, p. 134, nota 1). 
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Hice partícipe a la Srta. Le Rat de lo que usted me pidió; ella me respondió que habló con su tío, pero 

que no tiene la misma facilidad que yo, puesto que reside en el campo275, y que es suficiente sólo conmigo. 

Por lo demás la Sta. Le Rat, así como su familia, considera la reputación del difunto Sr. Pereire como 

demasiado bien establecida para que los ataques del Sr. abate de l’Épée puedan hacer el menor daño a su 

memoria (La Rochelle, 1882, p. 474). 

El 9 de septiembre de 1801 Marie-Magdeleine le volvía a escribir a Isaac diciéndole: 

El recuerdo de mi querido mentor, de vuestro muy respetable padre, me sigue a todas partes; está 

siempre presente en mi espíritu... ¡Cómo lamento haber perdido tan pronto a este querido maestro!... ¿Qué 

no le vea todavía continuando la educación de los sordomudos?... ¿Qué no le vea sobre todo cerca de usted, 

dándoos esa sublime talento?... Siento mucho que no os haya dejado por escrito su precioso método de 

enseñanza. ¿No posee usted nada de sus procedimientos sobre este arte, sea por escrito, ya sea por vuestro 

Sr. tío David? Si existe aún, espero que podrá revelaros el arte de hacer hablar a los mudos. Puedo 

aseguraros que este último, en ausencia de vuestro Sr. padre, me daba lecciones según los mismos 

principios y el mismo método. Vuestro Sr. padre me había prometido una disertación rápida y necesaria para 

enseñar a hablar; su rápida muerte impidió la ejecución de su promesa... Es una pena que este método no se 

haya seguido, pues el del abad de l’Épée no se le acerca de ninguna manera; es imperfecto... 

Permitidme, señor, haceros una pregunta. ¿Sabe usted bien el alfabeto manual?276 Yo no os vi nunca 

hablar con la mano, quiero decir con los dedos, pues usted sólo tenía seis años cuando yo abandoné París. 

¿Conoce usted las abreviaciones o diptongos? Observé que en la escuela del difunto abate de l’Epée, 

no se hacía ningún uso, que permanecían absolutamente ignorados y que se servían de palabras cortadas. 

Sea como fuera, deseo seros útil en vuestro proyecto y recurriré a todo para satisfaceros. Es de este 

modo que cumpliré con usted las obligaciones que tengo con vuestro querido padre de poder hablar y 

hacerme entender en el trato social. Que usted pueda, Señor, llegar al grado de conocimientos de vuestro Sr. 

padre y levantar este arte tan precioso y tan abandonado, al que el del abate de l’Epée nada se aproxima. 

M. M. MAROIS (Séguin, 1847, pp. 201-202; 1932, pp. 136-137. La Rochelle, 1882, pp. 489-490)277. 

Isaac Pereire le contesta el 23 de septiembre: 

Por la manera en que usted contesta a la pregunta que le hice, entreveo la esperanza de realizar mi 

importante proyecto. Pero el éxito debe ser enteramente obra de usted; pues no me ha quedado ningún 

escrito relativo al arte admirable de mi difunto padre; y mi tío David, de quien no suponía que usted ignorase 

la pérdida, no sobrevivió lo suficiente a su hermano para revelarme el secreto. Sin embargo, sería por mi 

parte un delito de lesa humanidad, si se me permite la expresión, el renunciar a la posesión de este 

descubrimiento. Me dispongo, pues, a ir a haceros una visita de algunos días, y a ensayar si vuestras 

lecciones pueden serme de provecho. Cualquiera que sea el resultado de la empresa, vuestra tarea estará 

cumplida y mi agradecimiento os queda asegurado. 

I. PEREIRE (Séguin, 1847, p. 202. Séguin, 1932, p. 137). 

Marie-Magdeleine Marois le contestó en estos términos: 

Señor: 

                                                 
275 Sin duda en el castillo de Magnitot, cerca de Magny-en-Vexin (Seine-et-Oise) (La Rochelle, 1882, p. 474, nota 1). 
276 Esta frase en La Rochelle (1882, p. 489) aparece como: “Sin duda usted sabe bien el alfabeto manual”. 
277 Para la reproducción de esta carta hemos utilizado la cita de la misma de en La Rochelle (1882, pp. 489-490) y en Séguin (1847, 
pp. 201-202; 1932, pp. 136-137), pues ninguno de éstos transcribe la carta completa, omitiendo cada uno partes diferentes de la 
misma. 
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Me entero, en fin, por vuestra última del pasado 23, que tiene usted el proyecto de venirnos a ver. 

Tendré, pues, el dulce placer de conocer al hijo de mi muy querido y respetable maestro. Usted no se 

propone, sin duda, nada menos que venir al seno de una familia que os ama y os quiere tanto como yo; si 

usted obrara de otra manera, la mortificaría mucho. Yo os ruego, en su nombre, no deteneros en otra parte 

que en casa de mi cuñado; seréis acogido con el mejor corazón posible. 

Cuando determinéis vuestra salida, dignaos prevenirme, iremos a recibiros a la bajada del coche y os 

instalaremos en nuestra morada, que será la vuestra. 

Espero que no os arrepintáis de realizar vuestras intenciones. Son muy loables. Es para resucitar un 

arte útil para el bien de la humanidad, arte demasiado admirable para tenerle en olvido. ¿Tiene usted a la 

vista algún sordomudo destinado a recibir nuestras primeras lecciones?... Como tenemos la esperanza de 

vernos pronto, será para mí sin un placer el hablaros de muchas cosas, de viva voz. 

Usted me advierte que nada os queda de los escritos de la filosofía-física (fisiología de la palabra) que 

fueron presentados a la Académie des sciences de Paris, por vuestro Sr. padre en tiempos del Sr. de Buffon, 

que se interesó infinitamente en ello; despertaron la admiración de los académicos sobre este ilustre maestro. 

Veo bien que usted tiene necesidad de conocer estas distintas materias, que os serán de gran ayuda 

en vuestro proyecto. Me mortifica que esta bella obra se os haya escapado de las manos. Yo no soy más que 

un débil instrumento para poderos comunicar todo lo que encierran esos bellos escritos que tanto se han 

extendido y que tan elocuentes son. Permitidme, señor, que después de reflexionar os diga que viendo que 

no conserváis vestigios de los trabajos de mi querido mentor, vuestra inclinación llevándoos a la tarea de 

poner de manifiesto este arte deba conduciros a descubrir lo que es preciso para realizar vuestro ensayo. 

Pero, que vuestra tentativa sea desconocida ahora para todos, que nadie sepa nada de ella hasta que hayáis 

realizado la educación de un sordomudo. Entonces solamente mostraréis las pruebas de esta invención 

resucitada por vuestro talento, a fin de confirmar a la opinión pública en vuestro favor. 

Será para mí una verdadera satisfacción veros llegar al éxito en esta filosofía, en la que os deseo todo 

lo que pueda contribuir a vuestro provecho y al beneficio de la humanidad. 

Quedo, con la más sincera adhesión, señor, vuestra humilde servidora, alumna de vuestro señor 

padre. 

M. M. MAROIS (Séguin, 1847, pp. 203-205 ; 1932, pp. 137-138). 

Esta carta turbó a Isaac Pereire, que vacilaba entre su labor de reivindicar las 

aportaciones de su padre a la enseñanza de las personas sordas y su trabajo y deberes 

familiares. Su respuesta acusa esta incertidumbre: 

Mil perdones, señorita, por haber dejado sin respuesta la carta más amable, la que usted me hizo el 

honor de escribirme el 3 del mes pasado. Si mi proyecto se realiza, contad con que aceptaré los 

ofrecimientos que usted, señorita, y vuestros dignos parientes quiere hacerme. Pero, temería dejaros con la 

impresión que tenéis de que haré ciertamente este viaje, impresión que mis cartas precedentes daban lugar a 

que forjarais. A este respecto, es justo que ponga en vuestro conocimiento que la actitud de mi suegro es 

contraria a mi proyecto. Ahora bien, su voto pesa mucho en mi espíritu: es un hombre de luces, de 

experiencia, de fino tacto; piensa veros a su próximo paso por Orleáns y mi viaje dependerá del resultado de 

vuestras entrevistas (Séguin, 1847, p. 205; 1932, p. 139). 

El resultado de estas conferencias entre el suegro de Isaac y la señorita Marois no fue 

favorable a los proyectos de Isaac Pereire, que no volvió a encontrar la posibilidad de 
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abandonar los negocios para reanudar la recuperación del trabajo de su padre (Séguin, 1847, 

pp. 205-206; 1932, p. 139). 

En 1803 Palissot publicó sus Mémoires pour servir à l’histoire de notre littérature depuis 

François 1er jusqu’à nos jours, en las que cita a Rodíguez Pereira, al que considera, a pesar de 

que fue muy elogiado en su época y precusor de Épée y Sicard, que ha sido olvidado y 

ocultado por razones antisemíticas (Palissot, 1803, pp. 490-491, este artículo lo hemos citado 

anteriormente). Debido a la lectura de este artículo, Rodrigues, cuñado de Isaac y amigo de 

Pereira, le escribió a Palissot la siguiente carta: 

Señor, en la nueva edición que acaba de aparecer de vuestras Mémoires sur la littérature, habéis 

justamente reclamado para Pereire la gloria de haber trabajado el primero en Francia en la educación de los 

sordomudos. Indignado como usted, señor, de no encontrar el nombre de este hombre célebre en ningún 

diccionario, escribí, hace doce años, al principal redactor del Dictionnaire historique, para inducirle a 

enriquecer su diccionario con un artículo sobre Pereire. Me contestó de la manera más honesta, rogándome 

que le enviara una memoria al efecto. Ligado por la más estrecha amistad con el hijo de Pereire, recibí de él 

todos los materiales apropiados para redactar esta memoria, y aunque muy joven entonces, me encontraba 

decidido a realizar esta tarea, cuando llamado a la frontera por la movilización, me vi forzado a suspender su 

ejecución. Sin embargo, no renuncié a ello; esperaba incluso poder ocuparme con más éxito al regreso a mi 

hogar; pero, cuál no sería mi sorpresa al no encontrar entonces los documentos que tenía reunidos; el terror, 

que había llevado al estupor a todos los espíritus, hizo creer a mi familia que los extractos de la Académie 

Royale des sciences podían hacerme sospechoso de realista, y los quemaron con los otros documentos 

manuscritos que estaban juntos. 

Lamento sobre todo dos cartas dirigidas al difunto Pereire por la señora Necker y por el presidente 

Dupaty: una y otra rendían un brillante homenaje a su raro talento. 

Sus sucesores (después del elogio que Buffon hace de Pereire en una obra inmortal), estuvieron, 

pues, bastante desafortunados no dignándose hacer ninguna mención de él. El abate Sicard se expresa así 

hablando del abate de l’Epée: “Recibid nuestro primer homenaje, oh vos que fuisteis el creador de este arte 

que ha producido una tan sorprendente  maravilla”. De Pereire no dice una palabra278; y este extraordinario 

silencio, lejos de empañar su gloria, sólo puede embellecerla; era el silencio del temor, si no el de la envidia; 

pues, cualesquiera que sean los esfuerzos de los abates de l’Épée y Sicard, no pudieron llegar a ese grado 

de perfección que alcanzó Pereire; no consiguieron hacer hablar a los sordomudos. 

Si yo no temiera, señor, abusar de vuestra complacencia entraría en mayores detalles; pero los 

suprimo y os ruego me perdonéis aquellos en los que he entrado, porque habéis conocido al Sr. Pereire y 

porque os interesáis por su renombre; me compensan en parte de la tarea que me impuse hace doce años 

(Séguin, 1847, p. 208-210; 1932, p. 140-142). 

                                                 
278 Sicard, en efecto, no se dignó escribir el nombre de Pereire en su primera obra, Cours d’instructión, etc., pero habiendo ocupado 
una cátedra de la Escuela normal, fue asediado, por algunos hombres instruidos, a preguntas tan molestas para su vanidad que no 
pudo librarse de citar a Pereire, con la peor gana del mundo, en su segunda obra, Théorie des signes (Séguin, 1847, p. 209, nota 
1; 1932, p. 141, nota 1). 
Concretamente en Théorie des signes pour l’instruction des sourds-muets aparece citado Pereira en dos ocasiones, aunque en 
realidad  Sicard lo nombra Perreyre: “Wallis, Amman, Emmanuel, Rammirez de Cortone, Pierre de Castro, el P. Vanin, doctrinario; 
el Sr. Perreyre, portugués, creían posible enseñar la mecánica de los sonidos articulados a los Sordomudos, y todos quisieron 
hacerlos seres hablantes; pero este éxito obtenido por el Sr. Perreyre, de la manera más brillante, ¿qué utilidad tendría para 
establecer entre los sordomudos y los hablantes una comunicación cualquiera si nunca se hubiera tratado de otra manera? ¿Para 
qué le habría servido al sordomudo la facultad de repetir las palabras que, en verdad, habrían podido ser los signos de los objetos 
sensibles y de las acciones que afectan a la vista, si el infortunado al que le habrían dado este espectáculo conmovedor no podría 
adquirir el conocimiento de los signos de las operaciones de inteligencia, y de estas palabras, signos de las ideas ficticias, que el 
abate Girard llama abstractivos, pues los originales no existen en ninguna parte? (Sicard, 1808, pp. XV-XVI). 
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Palissot respondió a Rodrigues con la carta siguiente: 

He recibido, señor, y por ello os doy gracias, la carta que me habéis hecho el honor de escribirme y 

que contiene preciosos informes sobre el Sr. Pereire, que conocí mucho y cuya memoria reverencio. Vuestra 

carta es muy digna de hacerse pública, y me propongo enviarla mañana al Journal de París... (Séguin, 1847, 

p. 210; 1932, p. 142. La Rochelle, 1882, p. 501). 

La carta de Rodrigues apareció publicada en el Journal de Paris el 28 de marzo de 1803: 

Al Sr. Palissot. 

En la nueva edición de vuestras memorias sobre la literatura, que acaba de aparecer, habéis 

justamente reclamado para el Sr. Pereire, español de origen, la gloria de haber trabajado, el primero en 

Francia, en la educación de los sordomudos. Es una verdad que no puede ser cuestionada, y de la cual las 

memorias de la academia real de ciencias dan fe; sin embargo, que me sea permitido, señor, testimoniaros 

mi reconocimiento por este acto de justicia, y al mismo tiempo haceros partícipe de algunos hechos relativos 

a la memoria del Sr. Pereire. 

Indignado como usted, señor, de no encontrar el nombre de este hombre célebre en ningún 

diccionario, escribí, hace 12 años, al Sr. abate Chaudon, principal redactor del Dictionnaire Historique, para 

hacerle partícipe de mi asombro sorpresa, y para inducirle a enriquecer su diccionario con un artículo sobre el 

Sr. Pereire; me respondió de la manera más honesta, rogándome que le enviara una memoria sobre el Sr. 

Pereire, para sacar de allí material para un artículo. Ligado por la más estrecha amistad con el hijo del Sr. 

Pereire, le hice partícipe de la respuesta que había recibido, y le induje a proporcionarme los materiales para 

poder trabajar en la memoria que el abate Chaudon deseaba; me entregó algunos, y aunque muy joven 

entonces, me encontraba decidido a realizar esta tarea, cuando llamado a la frontera por la movilización, me 

vi forzado a suspender la ejecución de mi proyecto. Sin embargo, no renuncié a ello, y esperaba poder 

ocuparme con más éxito a mi regreso a mi hogar. Pero cuál fue mi sorpresa al no recuperar los documentos 

que había reunido. El terror que había helado a todas las almas, y afectado de estupor a todos los espíritus, 

hizo creer a mis padres que los extractos de la academia real de ciencias podían hacerme sospechoso de 

realista; y los entregaron a las llamas, y con ellos otros documentos que les acompañaban. Lamento sobre 

todo dos cartas dirigidas al difunto Pereire por la señora Necker y el presidente Dupaty. Una y otra rendían un 

brillante homenaje a su raro talento, y el presidente Dupaty, sobre todo, entraba en detalles que solos serían 

el más bello elogio a este célebre maestro. Su gloria, por lo demás, será inmortal; su nombre está registrado 

de la manera más honorable en los escritos de Buffon, Rousseau, Dumarsais; en la Encyclopédie, etc. 

Buffon, particularmente, habla con los más grandes elogios en su Histoire de l’Homme, en el artículo oído; 

pues sus sucesores fueron, bastante torpes, no dignándose hacer ninguna mención de él. No se puede dejar 

de deplorar el efecto de los prejuicios viendo al abate Sicard, en un discurso por otra parte muy bien hecho, 

coloca a la cabeza de su Cours d’instruction d’un sourd-muet de naissance, atribuir al abate de l’Épée, solo, 

el mérito de haber franqueado la barrera que separaba al sordomudo del hombre que habla. “¡Recibid nuestro 

primer homenaje, dice, oh vos, que fuisteis el Creador de este arte que ha producido una tan sorprendente  

maravilla!”. No dice una palabra de Pereire, y este extraordinario silencio, lejos de empañar su gloria, sólo 

puede embellecerla; es el silencio del temor, si no es de la envidia; pues, cualesquiera que sean los 

esfuerzos que hayan hecho los abates de l’Epée y Sicard, no obtuvieron ese grado de superioridad al que 

llegó Pereire; no hicieron hablar a los sordomudos. Existe aún un testimonio viviente de este maravilloso arte, 

la Srta. Marrois, sordomuda de nacimiento, residente en Orléans, y habla con todos los que tienen ocasión de 

verla, de manera que los deja en el mayor asombro. Si no creyera abusar de vuestra complacencia, aún 

entraría en otros detalles sobre el Sr. Pereire, pero los suprimo, y os ruego me perdonéis aquellos en los que 
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tomo la libertad de hablaros; podrían ser para usted de algún interés, puesto que habéis conocido al Sr. 

Pereire, y me compensan en parte de la tarea que me impuse hace 12 años. 

Tengo el honor de estar, señor, con la más perfecta consideración, de vuestro muy entregado devoto 

conciudadano. 

J. Rodrigues, hijo, calle de l’Échiquier, Nº 13 (Rodrigues, 1803, 28 de Marzo, pp. 1188-1189). 

Rodrigues recibió más de una adhesión a las opiniones que sustentaba sobre Pereira. “Sí 

el modesto Pereire fue menos conocido que lo fueron sus sucesores, os será fácil decir la 

causa de ello”, le escribía un abogado distinguido (Séguin, 1847, pp. 210-211; 1932, p. 142). 

Rodrigues le envió el Journal de Paris a Marois, a quien no conocía todavía, y le escribió el 31 

de marzo lo siguiente: 

Aunque no tenga la dicha de conoceros personalmente, no estoy en absoluto ajeno a todo lo que os 

interesa. El respeto que usted conserva por la memoria de vuestro ilustre maestro me hace creer que usted 

descubrirá con placer que acabo de vengarla del olvido en el que sus enemigos creían poderla sumir… Usted 

verá que tomé la libertad de citaros como un testimonio vivo del talento del Sr. Pereire. Sé todo el honor que 

le hicisteis de su vida y le hacéis todavía a su memoria (La Rochelle, 1802, pp. 503-504). 

Marois le contestó el 18 de abril agradeciéndole el trabajo que estaba realizando para 

recuperar la memoria de su maestro: 

Señor: 

He leído con placer vuestra carta al Sr. Palissot y os agradezco el habermela enviado. Sí, señor, 

afirmaos bien en la opinión de que el abate de l’Epée no es más que un copista (estimable, sin embargo) de 

mi maestro Pereire; no siendo su método sino un calco de la verdadera manera de instruir a los sordomudos. 

Muchos sabios de entonces, que bien valían por los de hoy, venían junto a nosotros, a ver, oír y admirar. 

Buffon y Rousseau, sobre todo, fueron muy asiduos seguidores de las gradaciones de nuestra inteligencia, 

que tomaron desde la nada y que vieron a Pereire conducir sin esfuerzo hasta el arte de la palabra, hasta la 

maravilla de la comprensión, hasta ese preciado tesoro de hacernos amar la lectura incluso de las cosas 

abstractas, y, he de decirlo, hasta el conocimiento del interior de los hombres por las inflexiones de todo su 

rostro, cuando han hablado ante nosotros un cierto tiempo: pues, sabéis, Señor, que el rostro del hombre es 

el gran libro de lo que pasa en el secreto de su corazón. 

En nombre de mi venerable maestro, hubiera osado desafiar, en muchas cosas, al abate de l’Epée. De 

cierto, el arte de hacer hablar a los sordomudos pertenece a Pereire. En el momento de su muerte, siendo 

niño su hijo, me convirtió en depositaria de su método, que me hizo prometer de transmitirlo sólo a su hijo. No 

he dejado de conocer algunas circunstancias de los pequeños medios por los que el abate de l’Epée supo 

llegar a copiar a Pereire279. Conocí la reputación del abate de l’Epée; tomé parte, en mi misma, en la gloria de 

sus éxitos; pero, he lamentado siempre que no haya tenido el valor de reconocer a Pereire el mérito de la 

                                                 
279 En una carta que, en esta época, le escribía al Sr. Gerando y en la cual impugnaba una aserción de su libro titulado: Des signes 
et l’art de penser dans leurs rapports mutuels, Rodrigues, más explicito y más claro que Marie Marois, dice. “Tengo buenas razones 
para creer que una gran parte de los éxitos del abate de l’Épée se deben a las revelaciones que tuvo la habilidad de sonsacar al Sr. 
Saboureux de Fontenay. Nos muestra él mismo, página 103, que, gracias a la condescendencia de medio cuarto de hora del Sr. de 
Saboureaux, sabía lo esencial de la dactilología como él mismo, y supe de una manera casi cierta que no es la única cosa que 
había aprendido” (La Rochelle, 1802, p. 505, nota 1). 
El texto completo de Épée del que Rodrigues extrajo la cita dice textualmente: “Lo que es cierto, es que gracias a la 
condescendencia de medio cuarto de hora del Sr. de Saboureaux, sabía el fondo de la dactilología como él mismo, y de la que me 
sirvo todos los días de lección cuando quiero dictar los nombres propios a los sordomudos que no los entienden aún por el 
movimiento de los labios” (Épée, 1776, p. 103). 
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invención, de la perfección, y el arte de la práctica. Esta confesión hubiera honrado al abate de l’Epée tanto 

como todos los éxitos de que se iba adornado. 

Recibid, señor, mis testimonios de agradecimiento, os los debo y os los rindo, tanto en el nombre de 

mi honorable maestro como en el mío propio (Séguin, 1847, pp. 211-212; 1932, pp. 142-143. La Rochelle, 

1882, pp. 504-505). 

Esta carta dio mucho que pensar a Rodrigues, además de confirmarle en la opinión que 

tenía desde hace mucho tiempo de que nadie había avanzado como Pereira en la educación 

de las personas sordas. Vio, a consecuencia de un fatal concurso de circunstancias, a Marie-

Magdeleine Marois reducida a llevarse con ella el secreto de su maestro y consideró la 

posibilidad de recoger, para transmitirlo a los hijos de su amigo, ese precioso legado que podía 

desaparecer de un día a otro. Teniendo ya Marois cincuenta y ocho años, se decidió a pedirle 

los procedimientos metodológicos con los que había sido instruida. 

Señorita, acabo de recibir, en fin, la respuesta que esperaba a la carta que tuve el honor de escribiros 

el 10 de germinal. Los detalles que me dais y la manera como los expresáis, acaban de confirmarme en la 

opinión que sustento desde hace tiempo de que nadie ha llevado tan lejos como el Sr. Pereire el arte de 

instruir a los sordomudos. Su método debe de ser excelente, y yo quisiera, en bien de la humanidad, que 

pudierais transmitírselo a su hijo, o a cualquier otro. Sé que habéis comprometido al Sr. Pereire hijo a hacer el 

viaje a Orleáns para devolverle el precioso depósito que habéis recibido de su ilustre padre. Pero, sé también 

que, con la mejor voluntad del mundo, el Sr. Pereire hijo no ha podido corresponder a vuestro deseo. Jefe de 

una casa de comercio, le es imposible abandonar un instante la sede de sus negocios. 

¿Podría yo, en mi calidad de hermano, pues nos hemos casado con dos hermanas, permitirme 

haceros algunas preguntas sobre el método de su señor padre? Puedo garantizaros por adelantado la 

aprobación del Sr. Pereire hijo para todas las confidencias que usted pueda hacerme. Si juzgáis necesario 

solicitársela, no tenéis más que escribirle a este respecto. 

Me atrevo, pues, a esperar que queráis honrarme con una respuesta y concederme vuestra entera 

confianza. Yo la reclamo y la merezco por el ardiente deseo que tengo de servir a la humanidad, y de levantar 

a la memoria de vuestro célebre maestro un monumento duradero, que la envidia y el prejuicio se verán 

forzados a respetar (Séguin, 1847, pp. 214-215; 1932, pp. 144-145. La Rochelle, 1882, p. 505). 

Marois, antes de facilitar alguna información a Rodrigues, le quiso pedir la conformidad a 

Isaac Pereire, también le dijo que era necesario un niño pequeño, presumiblemente sordo, al 

que ella enseñaría delante de su cuñado, lo cual le llevaría como mínimo un año de trabajo: 

Desde el 22 de octubre de 1801, habéis guardado silencio; desde entonces me veo privada de la 

oportunidad de mantener con usted una correspondencia que, en todo momento, me ha halagado y me 

satisfará siempre; sin embargo, usted me había hecho esperar, que conversemos juntos… Sin duda vuestros 

asuntos de comercio os lo han impedido. 

La visita de vuestro suegro me enorgulleció mucho y ha dulcificado la pena de la privación de vuestra 

correspondencia; me encantó conocerle, pero hubiera sido beneficioso si hubiera podido concederme más 

tiempo. Siempre que recibo vuestras noticias, experimento un nuevo placer, sobre todo cuando me llegan por 

personas que os son tan próximas: sin duda os habrá dado cuenta de nuestra entrevista... 
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Ahora voy a mantener una nueva correspondencia con el Sr. Rodrigues, que es vuestro cuñado. Me 

ha escrito dos veces: la primera me sorprendió, no sabiendo cómo pudo conocerme. Sin embargo, el Journal 

de Paris contenía una carta de él, por la cual se propone reintegrar a la opinión pública la memoria de vuestro 

difunto señor padre, vi todo lo que un alma justa puede decir para mostrar al público su error sobre la 

invención y sobre el modo de instrucción de los sordomudos, que solamente pertenece a vuestro señor 

padre. Así pues, me he impuesto el deber de contestar a vuestro amigo. Por una segunda carta, en respuesta 

a la mía, pone en mi conocimiento sus intenciones y sus deseos de obtener de mí lo que vuestro señor padre 

me confió, a condición de no decírselo ni dárselo más que a usted sólo (supongo que usted dará a ello su 

conformidad); pero esto es aún impracticable, estando separados y alejados. 

Vuestro querido pariente cree que sólo se trata de conversaciones y correspondencias; pero hacen 

falta mucho tiempo, aplicación y estudio. Además es necesario un niño pequeño bien dispuesto, a quien yo 

daría lecciones en su presencia, y muy asiduamente. De igual modo, aún tendría necesidad de una de mis 

amigas, que tiene lo que yo no tengo y teniendo yo lo que ella no tiene280. Todo lo que aquí os expongo de 

dificultades, no es sino lo que se me presenta en este momento a la imaginación; pero habría que añadir 

todavía el capítulo de accidentes, sean enfermedades, ocupaciones, etc. Suponiendo que se pueda lograr, lo 

que es muy difícil, no puede ser cuestión sino de varios años, o al menos de uno muy aprovechado, etc. 

P. S. No me encargo de dar una respuesta al Sr. Rodrigues, esperando que usted quiera dársela por 

mí, así como le asegurará los sentimientos en que permanezco respecto a él. La Señorita Lerat, mi buena 

amiga, no cesa de pedirme noticias vuestras; ella, como yo, se extrañaba de vuestro silencio, temía que os 

hubiera ocurrido algún accidente. ¿Cómo van vuestros negocios? Deseo con todo mi corazón que el Dios de 

Abraham, de Isaac y de Jacob os proteja. Amén (Séguin, 1847, pp. 215-217; 1932, pp. 145-146. La Rochelle, 

1882, pp. 506-507). 

Este largo silencio de Isaac Pereire era debido a su enfermedad, el cual murió en 1806, 

cuando contaba con apenas cuarenta y dos años, dejando a una viuda y tres niños pequeños, 

el último de los cuales estaba aún en el seno de su madre. La viuda de Isaac Pereire, Rebbeca 

Fonseca (Bayona, 1747- Auteuil, 1827), tuvo que dedicarse al cuidado de sus hijos y, por lo 

tanto, Rodrigues asumió casi exclusivamente la misión de reintegrar a la opinión pública la 

memoria de Pereira (Séguin, 1847, pp. 217-218; 1932, p. 147. Guerra Salgueiro, 2010, p. 

370A). 

Rodrigues debió suspender la correspondencia con Marois al pensar que no sería posible 

el aprendizaje del sistema de enseñanza de Pereira por medio de ésta. Por una parte, Marois 

no podía dejar a su cuñado, en casa del cual vivía en Orleáns; por otra parte, Rodrigues, 

secretario y miembro activo de las grandes asambleas israelitas convocadas por Napoleón,  

estaba ocupado en París con los trabajos que se realizaban para completar y regularizar la 

fusión de la nacionalidad judía en la francesa. Aunque sí se ocupó de recoger los documentos 

aún existentes para preparar el homenaje a Pereira (Séguin, 1847, pp. 218-219; Séguin, 1932, 

p. 147). 

                                                 
280 En la cita que hace La Rochelle de esta carta aparece esta frase, sin embargo, en la transcripción que realiza Séguin no se 
encuentra: “Observad que esta amiga está en casa de familiares que la siguen de cerca y que sólo puede escribirme con cautela” 
(La Rochelle, 1882, pp. 506-507). 
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Después de la muerte de Isaac Pereire, el trabajo de Rodrigues se redujo a la tarea de 

recoger y anotar las obras en las que aparecía el nombre de Pereira e insertar su nombre en 

los diccionarios biográficos y enciclopedias que se iban publicando. Rebbeca Fonseca, la viuda 

de Isaac, ocupada en la tarea de educar a sus hijos tuvo que dejar “reposar algún tiempo la 

conciencia de su derecho ante las exigencias de sus deberes maternales”. Una afectuosa 

correspondencia unían a la viuda de Isaac, al cuñado y amigo del maestro, y a la alumna en el 

común pensamiento de apelar contra, como dice Séguin (1847, p. 221; 1932, p. 149), “la 

denegación de justicia bajo la cual la memoria de Pereire se había borrado”. 

La señora viuda Péreire, su nuera, hizo diversos intentos por encontrar un tesoro tan precioso, y 

disfrutarlo su familia, a raíz de las desgracias que experimentó, y también para reivindicar, a favor de la 

memoria de Péreire, el honor que le es debido (Gérando, 1827, vol. 1, p. 407). 

Rebbeca Fonseca asociaba a sus hijos a todos los proyectos que se formaba para 

enaltecer la gloria del abuelo. De este modo le escribía el 7 de junio de 1813 a Marois: 

Conservad para mis hijos el depósito que habéis prometido entregarles; creo que no les será inútil 

según las dichosas disposiciones de que están dotados. Si pudiera llevarlos al Liceo de Orleáns, sería mejor 

para ellos que permanecer aquí; tendrían la ventaja de estar a vuestra vista... (Séguin, 1847, p. 221; 1932, p. 

149). 

El 13 de julio del mismo año, Rebbeca le volvía a escribir: “Es a mis hijos a quienes les 

corresponde rescatar el método de su abuelo; a este efecto cuento con vuestras atenciones; os 

las reclamaré en su favor cuando estén en edad de aprovecharlas” (Séguin, 1847, p. 221; 

1932, p. 149). 

Este gran pensamiento, en el que alimentaba la viuda de Isaac Pereire a sus hijos, le dio 

fuerza para continuar sola y sin ayuda la tarea que se había impuesto de legarles el método de 

su abuelo. Por ello, se puso a cotejar todos los papeles de la familia que se habían librado del 

fuego en 1792, y le comunicó a Marois el resultado poco alentador de sus investigaciones: 

Señorita: 

He continuado, en interés de mis hijos, mi búsqueda en los papeles de mi difunto suegro, vuestro 

digno maestro. La he continuado con el fin de descubrir algún manuscrito que diera alguna luz sobre su arte. 

No ignoro que los escritos en donde expuso su método fueron destruidos durante la revolución en ausencia 

de mi esposo; sin embargo, no sería imposible que quedaran vestigios. 

Encontré en primer lugar una memoria sobre una cuestión difícil del arte náutico; después, al final de 

mi búsqueda, encontré un cuaderno poco voluminoso, escrito con cifras y de la propia mano de mi suegro. A 

la vista de un pequeño número de letras que he creído adivinar, y bajo el examen de caracteres en cierto 

modo semejantes a los que he percibido entre diversos papeles dispersos, he conjeturado que este cuaderno 

contenía cosas muy importantes y relativas al método de enseñanza de los sordomudos, pero me es 

imposible comprender nada de ello; habría que poseer la clave, es decir, saber cuáles son las cifras que 

representan cada letra del alfabeto. Si os fuera posible, señorita, proporcionarme información a este respecto, 

os rogaría me la transmitierais. Os quedaría sumamente obligada; todo lo que me digáis quedará encerrado 
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en profundo secreto; es de la propiedad exclusiva de mis hijos; y la señorita Lerat y usted, señorita, sois las 

únicas poseedoras ahora de este precioso método (Séguin, 1847, pp. 222-223; 1932, pp. 149-150). 

La señorita Marois le contestó como una misiva no muy alentadora: 

Deseo, señora, que las gestiones que habéis hecho para procurar a vuestros hijos una educación tal 

como la deseáis, tengan el éxito más completo; el vivo interés que debe inspirarme y que me inspira todo lo 

que afecta a mi venerable e ilustre maestro; el eterno agradecimiento que sus atenciones y sus favores han 

grabado en mi corazón no me permiten ver con indiferencia los nobles y legítimos esfuerzos que hacéis por 

resucitar, en sus descendientes, sus talentos y el arte precioso que consagró al bien de la humanidad. 

Me sería muy dulce el ver resurgir así la gloria de su nombre; y recordar a la posteridad los eminentes 

servicios que rindió a la humanidad. Mas debo renunciar a gozar de esta dicha; la juventud de vuestros hijos, 

cuya carrera no está sino empezando cuando yo me encuentro al término de la mía, no me permite la 

esperanza de ser testigo de este acontecimiento, y menos todavía de contribuir a ello; por otra parte, el 

estrecho círculo en el que he vivido hasta este día, el alejamiento del mundo que siempre se me ha impuesto, 

y que me prescribe aún más imperativamente mi posición actual, serían poderosos motivos para impedirme 

creerlo si, por otro lado, los años, que pesan sobre mi cabeza, no hubieran debilitado en mi los recursos que 

mi ilustre maestro había desarrollado, y si la falta de práctica de su arte y de su método no me hubiera dejado 

más que nociones imperfectas (Séguin, 1847, pp. 223-224; 1932, p. 150). 

Esta carta no desalentó a Rebbeca Fonseca y continuó con las investigaciones del 

cuaderno de las cifras que había dejado su suegro. Aunque hemos de tener en cuenta que 

Pereira había pensado en transmitir directamente el método a sus hijos y si escribió alguna 

memoria sobre su método seguramente fue la que se llevó prestada Deschamps y que no le 

devolvió. Marois, que vivió tanto tiempo en la intimidad de la familia, no conocía otra memoria 

que ésta, y si Pereira hubiera escrito alguna otra, seguramente se lo hubiera dicho o quizás 

incluso confiado al morir (Séguin, 1847, pp. 224-225; 1932, p. 151). 

Por lo tanto, sólo quedaba del método del extremeño los recuerdos, ya un poco borrosos, 

de Marois. Esto explica la carta que escribió el 16 de agosto de 1813, según La Rochelle, o el 2 

de octubre de 1814, según Séguin, a la señora Pereire: 

Se esfuerza usted mucho, señora, buscando entre los papeles que os quedan de mi ilustre maestro, 

para encontrar algún manuscrito sobre su arte de enseñar a hablar a los jóvenes sordomudos; no creo que 

encuentre nada. Mi digno maestro era el único depositario de sus conocimientos, y no se los transmitió a 

nadie. 

Según todas las débiles ideas que he podido reunir en mi espíritu sobre su manera de ensañar, creo 

que no podría transmitírsela a sus sucesores sino de viva voz, apoyándose en una alumna que él hubiera 

educado, y con la cual hubiera desarrollado progresivamente todo el arte metódico de su enseñanza281. 

Siento como usted, señora, que los libros serían insuficientes para explicar este brillante método. Es 

una desgracia para el mundo entero que perdiendo a mi querido maestro se haya tenido también la desdicha 

de perder ese tesoro que él había adquirido después de tanto tiempo, trabajo y fatiga. 

                                                 
281 Conforme a esta idea, hemos visto a Marie Marois, en su carta del 26 de abril de 1803, indicar en qué condiciones ella se 
encargaría de instruir a un joven sordomudo (La Rochelle, 1882, p. 523, nota 2). 
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Hay, sin embargo, maestros de sordomudos en Dinamarca y en Rusia, que han conseguido hacer 

pronunciar, muy inteligiblemente, palabras e incluso frases a sus alumnos. Puede usted creer, señora, que no 

soy ni yo ni mi sobrino quienes les hemos proporcionado alguna noción sobre este arte. 

En cuanto al manuscrito lleno de cifras y letras del que usted me habla, pienso que se refiere a una 

máquina de matemática que había inventado, y que por medio de diversos engranajes que se podían mover 

formaban las reglas de aritmética. Esta máquina fue presentada a la corte, que la vio con sorpresa. El Sr. 

Necker, deseoso de tenerla para su utilidad, se la pidió a mi maestro, que se la regaló. No tengo manuscritos 

de mi maestro, ni aun siquiera le he conocido ninguno (Séguin, 1847, pp. 225-226; 1932, pp. 151-152. La 

Rochelle, 1882, pp. 522-525). 

En la reproducción hecha de esta carta por La Rochelle encontramos también el siguiente 

párrafo: 

En cuanto a la brillante invención que hizo de la dactilología y que perfeccionó hasta el último detalle, 

es de una gran ayuda, como usted lo vio por la memoria que encontró de mi maestro, para distinguir a sus 

alumnos las palabras que quería hacerles pronunciar; pero el mecanismo de los dedos no es lo que les hacía 

hablar: sólo era secundario a la primera intervención para hacerles articular (La Rochelle, 1882, pp. 523-524). 

Durante diez años, de 1803 a 1813, estas dos mujeres, Marie-Magdeleine Marois y 

Rebbeca Fonseca, se escribieron constantemente sobre los medios para hacer resurgir los 

conocimientos desaparecidos de Pereira, para buscar sus obras, para intentar incluso el 

hallazgo de su secreto para devolvérselo a sus nietos (Séguin, 1847, p. 226; 1932, p. 152). 

Marois después de haber vivido de la pensión que le otorgó la duquesa de Penthièvre 

hasta la Revolución, se quedó sola y sin fortuna. Así, se vio, a la edad de sesenta años, 

obligada a trabajar para ganarse la vida, se dedicó a confeccionar y lavar los encajes que se 

volvieron a poner de moda con el Imperio. Este recurso no era ciertamente muy lucrativo; sin 

embargo, le quedaba quizás otro, que seguramente le habrían pagado bien, el método de su 

maestro (Séguin, 1847, pp. 227-228; 1932, pp. 152-153). 

Su confesor desde hace siete u ocho años, Dubois, decano del Capítulo de Sainte-Croix 

de Orleáns, entusiasta por la educación de los sordos, de la que tenía delante el ejemplo más 

claro de su eficacia, le suplicaba que tomara en pensión en su casa a una niña sorda, de la que 

él hubiera sufragado los gastos, y sobre cuyos progresos se proponía escribir día por día los 

detalles de este método. Pero las consideraciones religiosas, caritativas o filantrópicas que el 

digno eclesiástico hacia resplandecer ante los ojos de Marois no la decidieron a disponer de lo 

que ella consideraba como el patrimonio de otro, que su interés personal hubiera podido 

hacerlo. Inquebrantable en su resolución de entregar este depósito sólo a los descendientes de 

Pereira o de llevárselo con ella a la tumba (Séguin, 1847, pp. 228-229; 1932, p. 153). 
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En relación con lo anterior, tenemos una carta fechada el 13 de enero de 1748282 de 

Dubois, confesor de Marois, dirigida a Séguin, en la que le indica lo que ha podido conocer del 

método de Pereira: 

No tengo nada que enseñaros sobre el método del Sr. Pereire, como ya tuve el honor de decíroslo de 

viva voz, bien a pesar mío: he admirado los resultados de él en la señorita Marois; son verdaderamente 

extraordinarios. Esta señorita, dotada de rara inteligencia, con su claro juicio, era la obra maestra de su 

maestro. Hablaba su lengua con gran pureza; su órgano estaba sordo, pero ella articulaba plenamente. Él le 

enseñó la lengua en sus fundamentos; leía fácilmente y tan deprisa como nosotros, escribía, ortografiaba 

exactamente; había ilación tanto en sus cartas como en sus conversaciones; la he confesado durante siete u 

ocho años. Ella hablaba, yo escuchaba; ella me miraba, yo le respondía lentamente, y por el movimiento de 

mis labios no perdía ni una sílaba de lo que yo decía. La encontré muy instruida sobre las cosas espirituales, 

en las que se edificaba por piadosas lecturas; hacía la meditación con la ayuda de las reflexiones espirituales 

del P. Berthier; continuó conmigo frecuentando los sacramentos, según la feliz costumbre que había 

adquirido desde hacía mucho tiempo. 

Reconoceréis, señor, que yo no me hubiera decidido sobre un punto tan grave sin haberme asegurado 

bien de su instrucción y de sus disposiciones a la piedad. 

Os he hablado, señor, de la manera que el Sr. Pereire se agitaba y se fatigaba al dar sus lecciones; se 

ponía sudoroso, se quitaba la ropa, se movía mucho, giraba alrededor de sus alumnos; esto es lo que me dijo 

el difunto Sr. de Billy, que asistió una vez, solamente una vez, en Romorantin, a una lección que daba en esta 

villa a dos jóvenes sordomudos de la región. Comprenderéis, señor, que no es asistiendo a una lección como 

puede captarse el fondo de un método semejante. Todo lo que un simple curioso, como era el Sr. de Billy, 

pudo decirme de ello es que el Sr. Pereire palpaba los labios, la lengua, movía la mandíbula de estos 

muchachos, según los sonidos que convenía hacer articular para producir una sílaba o una palabra. Un 

espectador de mayor sagacidad no se podía formar su opinión en una sesión de una hora a lo más; habría 

precisado seguir asiduamente al Sr. Pereire; y esto nunca lo permitía. No quería dejar entrever su método a 

quienquiera que fuese. 

¡Oh!, ¡cómo hubiera querido poder saber algo de este método por la querida señorita Marois! No he 

podido obtener nada de ella, señor, según tuve el honor de decíroslo, siéndome imposible convencerla sobre 

este punto... No obstante el ascendiente que yo pudiera tener sobre su espíritu, tuve que parar, cesar mis 

solicitaciones, abstenerme de insistir; yo veía que la constreñía extremadamente: estaba ya entonces ella 

casi al borde de la tumba. 

He aquí, señor, todo lo que puedo deciros sobre la señorita Marois y sobre el Sr. Pereire; sólo puedo 

compartir vuestro pesar por la pérdida de un método tan precioso, y os ruego aceptar, etc... 

Firmado, Dubois (Séguin, 1847, pp. 229-231; Séguin, 1932, pp. 154-155). 

De 1813 a 1822, Marois sólo tuvo relaciones lejanas con la familia Pereire. Rodrigues, 

desesperado por poder estudiar por sí mismo el “arte” de enseñar a hablar a los sordos, había 

dejado su correspondencia con ella. La señora Pereire ocupada en los negocios de su familia y 

en el cuidado de sus hijos, escribía raramente a Marois, por lo que ella apenas sabía de estas 

personas. Cuando recibió en 1823 una carta de Rodrigues en la que le comunicó que la familia 

                                                 
282 Pensamos que el año al que se refiere Séguin es 1748, fecha en que fue escrito el libro, pues sólo dice “el 13 de enero de este 
año”, y la referencia anterior es “en el mes de diciembre último (1746)” (Séguin, 1847, pp. 227-229; 1932, pp. 155-154). 
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Pereire estaba reunida en París, pues se iba a casar su hija con el nieto de Jacobo Rodríguez 

Pereira, Émile Pereire (Séguin, 1847, pp. 233-234; 1932, p. 156). 

En 1823, Émile le preguntó a Marois por qué medios podría entrar en posesión del 

método de su abuelo. Ella le dio la misma respuesta que les había dado a su padre y a su tío: 

El método de enseñar a hablar a los sordomudos no era de 

naturaleza que pudiera consignarse en una carta, ni siquiera 

exponerse en una o varias conversaciones. Lo repito, empleadme, 

señor, si creéis que mis débiles conocimientos puedan contribuir a 

resucitar la gloria de un gran hombre. Vería con el mayor placer al 

nieto de un hombre cuyo nombre me será siempre querido; y 

podríamos, él y yo, conversar más ampliamente que por escrito. Sin 

embargo, con setenta y cuatro años, mi memoria se debilita, y el 

órgano de la palabra no está tan libre como hace treinta años (Séguin, 

1847, p. 234; 1932, p. 157). 

Al poco tiempo, a petición de Rebbeca Fonseca, 

Marois fue a París. Y allí se desvaneció la última esperanza 

de hacer resurgir por su alumna el método olvidado de 

Pereira. 

Más tarde, la señora Péreire obtiene de la señorita Marois, otra alumna de su suegro, y que residía en 

Orleans, trasladarse a París, con el fin de dar a conocer su método misterioso por lo menos por una serie de 

ejemplos que equivaldrían a demostraciones. Esta señorita pasó varios meses en París con este fin; pero las 

circunstancias, totalmente ajenas a la familia Péreire y a la señorita Marois, hicieron desvanecerse los 

resultados que se esperaban de este viaje. La señorita Marois es octogenaria: no se le puede encomiar a 

repetir esta prueba (Gérando, 1827, vol. 1, p. 407). 

¡Cuál fue su emoción, después de cuarenta y tres años de esperas y ansiedades, al volver a ver a la 

familia de su bienhechor! Hablaba de Pereire, de su método, a todo el mundo. Para repetir el elogio de su 

maestro, esta digna y tan agradecida alumna se había rejuvenecido, su voz se había vuelto más sonora. La 

impresión que produjo en las personas que entonces escucharon la palabra y la inteligencia de la señorita 

Marois dura aún; a veces, escuchándola, se creía uno el juguete de una ilusión... Pero, es preciso confesarlo, 

la señorita Marois, como sus más recientes cartas lo hacían presentir, había perdido el recuerdo de las 

variadas y delicadas experiencias por las que su maestro la condujo a llegar desde el mutismo a la palabra 

espontánea. ¡Sin embargo, cuántas veces, no tomó ella por su cuenta a uno u otro de los nietos de su 

bienhechor, al Sr. Isaac Pereire, en particular, y no trató de explicarles, de demostrarles, de hacerles ejecutar 

los procedimientos de los que ella se acordaba aún; estos atentos muchachos se prestaban a estas 

experiencias, que creían deber conducirles hacia ese tesoro que buscaban, el honor eterno de su familia! 

¡Celo, deferencia, espíritu, reflexión, todo fue inútil; quedó demostrado que inmensas, infranqueables 

elipsis de recuerdo se habían producido en la memoria de la buena señorita, y que lo que quedaba de los 

procedimientos con la ayuda de los cuales aprendió a hablar no bastaría para reconstituir el método de J.-R. 

Pereire! 

Todo lo que podía hacerse entonces para recordar el nombre del primer maestro de sordomudos de 

Francia no hubiera devuelto su método, y este último resultado era, antes que nada, antes que el ruido, antes 
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que la explosión de luchas y la polvareda de las polémicas, lo que buscaba la familia de J. R. Pereire (Séguin, 

1847, pp. 234-236; 1932, pp. 157-158). 

Marois regresó a Orleáns, donde murió en 1833 a la edad de ochenta y tres años, 

desapareciendo con ella el último testimonio del método de su insigne maestro (Séguin, 1847, 

p. 238; 1932, p. 159). 

Con respecto a la otra alumna que vivía en el periodo en que la familia Pereira llevo a 

cabo la investigación de sobre el método del maestro extremeño, Marie Lerat o Le Rat, la nuera 

de Jacobo escribió lo siguiente: 

Ella únicamente es capaz de satisfacer mis deseos. Importa a la humanidad que el método de 

enseñanza que mi suegro hizo en ella una brillante aplicación no se pierda jamás y no quede enterrado en un 

completo olvido. Que ella asuma el esfuerzo de poner por escrito la información que pueda dar y añadir los 

detalles algo extensos. Que ella quiera dibujar los treinta y dos caracteres principales y sus combinaciones de 

las que se componía el alfabeto manual llamado dactilología, teniendo cuidado de indicar el significado de 

cada uno, su uso (La Rochelle, 1882, p. 529). 

Gérando señala que Rebbeca Fonseca, la nuera de Pereira, sólo obtuvo de Lerat algunos 

detalles de la enseñanza de la articulación: 

En 1817, se dirigió a una antigua alumna de Péreire, la señorita Le Rat, para obtener una memoria 

que contenga una descripción detallada de su método. Los únicos detalles que pudo obtener están 

relacionados con la articulación artificial (Gérando, 1827, vol. 1, p. 407). 

De acuerdo con La Rochelle (1882, p. 529), es difícil 

determinar lo que Lerat añadió a las informaciones aportadas 

por Marois. Lo que este sí autor, al igual que Séguin, tiene 

certeza es que la información aportada por estas dos alumnas, 

más los documentos recabados por Rodrigues, fueron llevados 

por Isaac Pereire, nieto de Jacobo, en 1823 o 1825283, junto 

con Marois, al Institut Royal des Sourds et Muets de París, 

dirigido entonces por el abate Périer, Perrier o Perier284, 

confesándole que los documentos que poseía sobre el método 

de su abuelo no le permitían continuar con esta labor familiar y 

se los entregaba en beneficio de la educación de las personas 

sordas. 

El Sr. Isaac Pereire condujo a la señorita Marois al Instituto de sordomudos, donde el señor abate 

Perrier había reemplazado al Sr. Sicard. El director del Instituto real no podía dar crédito a sus sentidos: si 

bien conocía a la señorita Marois por su reputación, no había imaginado nada parecido al hecho que ella 

ofrecía. Cuando la estupefacción del venerable abate Perrier se calmó un poco, el Sr. Isaac Pereire le 

anunció el motivo de su visita; le dijo que los raros documentos que poseía sobre el método de su abuelo, no 

                                                 
283 1823 en  Séguin (1847, p. 264; 1932, p. 176), 1825 en La Rochelle (1882, p. 540). 
284 Perrier en Séguin (1847, p. 236; 1932, p. 158), Perier en La Rochelle (1882, p. 529) y Périer en Gérando (1827, vol. 1, p. 407) y 
en Vaisse (1883, p. 222). El abate Périer (1756-1833) fue director del Instituto Real de Sordomudos de París de 1823 a 1827. 
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le permitían esperar poder continuar por sí mismo esta tarea de familia, venía a ponerlos en las manos del 

director del Instituto real de sordomudos, con el fin de que, si esta información no aprovechaba a los 

descendientes de Pereire, aprovechase al menos a los sordomudos; y dio, entre otras notas, al señor abate 

Perrier la dactilología completa de Pereire, con ayuda de la cual podía expresarse tan rápidamente como por 

la palabra. 

Cumplido este último deber, tanto respecto a su abuelo como hacia los sordomudos, para los que los 

descendientes de Pereire nada más podían hacer por sí mismos, guardaron para sí la tristeza que les 

causaba el olvido en que caía su memoria, y siguiendo una de esas incitaciones de la sangre, tan seguras 

como maravillosas, que la ciencia demuestra, pero que no conoce las leyes, se asociaron a estos vastos 

trabajos de ingeniero por los que había tenido su abuelo una vocación tan marcada (Séguin, 1847, pp. 236-

237; 1932, p. 157-158). 

Pero la gloria del Abate Perrier sobrepasa la de sus predecesores. Una sola cosa quedaba de Pereire, 

su dactilología, confiada a la Sta. Lemarrois. En vano Sicard suplicó a esta señorita que se la diese a 

conocer. “Usted es al último al que yo la entregaría”, respondía fieramente la vieja dama, entonces 

octogenaria. Ella vino a Paris −donde tuvo la ocasión de oírle− para dar este patrimonio a los hijos de 

benefactor. Pero estos jóvenes se sienten incapaces de soportar la carga bajo la cual su abuelo y su tío 

abuelo habían sucumbido, entregaban la dactilología, la clave del trabajo de Pereire al abate Perrier quien… 

la perdió. Su gloria en la calle de Enfer, la dactilología perdida del maestro (Séguin, 1876, pp. 60; 1895, pp. 

103-104) 

Larousse también señala que los nietos de Jacobo entregaron su dactilología completa al 

director del Instituto de sordomudos de París: “En 1824, sus nietos, Émile e Isaac Péreire, 

entregaron al director del Institut des sourds-muets su Dactilología completa” (Larousse, 1874, 

p. 597). 

Gérando indica que el abate Périer y Marie-Magdeleine Marois conversaron cuando esta 

última, ya mayor, estuvo en París: 

Dio clases a algunos otros alumnos, por ejemplo a una sordomuda de Orléans, que todavía vive allí. El 

Sr. abate Périer tuvo ocasión de ver a esta sordomuda en Paris, y conversar con ella durante dos horas; la 

encontró perfectamente instruida en gramática, en religión; charló con ella de diversos temas, ya fuera por 

escrito, ya fuera hablando; ella entendía lo que decía el abate Périer, siempre que articulara claramente 

(Gérando, 1827, vol. 1, p. 407). 

Para Leon Vaisse, el abate Périer no le concedió la importancia que realmente tenía el 

documento sobre la dactilología de Pereira que le entregó Isaac Pereire, propiciando a la 

desaparición del mismo. 

El nieto de Jacob Rodrigues, el Sr. Isaac Pereire, realizó un acto de patriotismo, así como de 

sentimiento filial, cuando llegó, en 1825, para depositar en las manos del director de la Nacional (luego Real) 

Institución en la Rue Saint-Jacques un boceto del peculiar alfabeto manual digital empleado con resultados 

tan dichosos por el fundador de su familia. No es nuestra opinión que en la dactilología de Péreire se 

encuentre el elemento principal de su método. Eso fue sólo un instrumento secundario. Sin embargo, no 

podemos dejar de lamentar la desaparición de este curioso documento, cuyo valor relativo el abate Périer, el 

funcionario a quien se lo entregó, probablemente no lo tuvo en cuenta (Vaisse, 1883, p. 222). 
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Bébian desconoce si la dactilología del maestro extremeño todavía se conserve en algún 

lugar: 

Pereire, portugués, contemporáneo del abate d l’Epée, añade a la práctica de sus predecesores, el 

uso de un alfabeto manual, que recogió en los colegios de España, y que se apropió perfeccionándolo y  

enriqueciéndolo en muchos signos nuevos, apropiados para indicar la prosodia de las palabras y la diversidad 

de entonaciones. Ignoro si este alfabeto se conserva en alguna parte en su totalidad (Bébian, 1817, p. 10). 

¿Qué sucedió con estos documentos, entre ellos la dactilología de Pereira? 

Desaparecidos. ¿Siguiendo que intereses desaparecieron dichos documentos en el Institut 

Royal des Sourds et Muets de París? 

Hemos dicho que el manuscrito fue entregado por el Sr. Isaac Pereire a manos del Sr. abate Perrier, 

director del Instituto real de París en 1823. 

Y ahora, ¿qué ha acontecido a esta dactilología, cuyo alfabeto enseñado por Saboureux al abate de 

l’Epée, alfabeto todavía usado en el Instituto de París, no es sino el primer y tosco esbozo?... 

¿Se pediría en vano noticia al Instituto de París? No se encontraría nada; ¿al Sr. Lerat de Magnitot? 

Su edad avanzada no le permitiría encontrar en su memoria el recuerdo de estas formas rápidas y fugitivas 

como todos los modos de improvisar el pensamiento (Séguin, 1847, pp. 264-265; 1932, p. 176). 

Esta es la dactilología que Pereire, en su respuesta a Ernaud, que Saboureux de Fontenay y Marie 

Marois nos hicieron entrever las ideas; es la que el Sr. Isaac Pereire, después de haberla recogido de las 

manos de Marie Marois, fue confiada al abate Perier en 1825, y que ya estaba perdida en 1846, como si la 

delicadeza más elemental no se unió al interés de la ciencia y de la humanidad para salvar este depósito de 

confianza (La Rochelle, 1882, p. 540). 

El responsable de estos documentos era el director de este instituto, es decir, la persona 

a la que le fueron entregados, el abate Perrier. Por lo tanto, coincidimos con La Rochelle 

cuando afirma que la desaparición de estos documentos se debe a una traición de Perrier 

hacia quienes depositaron su confianza en él entregándoselos, por un posible beneficio en el 

método de Épée del que era un seguidor incondicional, a su negligencia o a su escasa 

capacidad intelectual para ver la importancia que realmente tenían estos documentos, sobre 

todo el que trataba de la dactilología fonémica-fisiológica de Pereira. 

Esta desaparición es verdaderamente engorrosa para la memoria del abate Perier; en efecto, como 

depositario de documentos, de los que la familia Pereire sólo se desposeía en beneficio de la ciencia y de la 

humanidad, este partidario ciego y muy entusiasta del método del abate l’Épée sólo escapa al reproche de 

infidelidad para caer bajo el de una imperdonable negligencia, a menos que se prefiera explicar su falta por 

un demasiado corto alcance intelectual (La Rochelle, 1882, p. 530). 

La Rochelle considera que más que la existencia de un secreto metodológico, a un 

método propiamente dicho, como pensaba la familia y los amigos de Pereira, la genialidad del 

maestro extremeño se debe a su fuerza de aplicación y a su penetración superior. 

(…) en este momento está comprobado que el genio de Pereire consistía únicamente en esta fuerza 

de aplicación y en esta penetración superior que le hicieron sobresalir en todos los trabajos que emprendió. 



 585

En cuanto a su método propiamente dicho, pues bien se puede llamar por este nombre un sistema 

razonado de procedimientos que conducen a un resultado deseado, éste era el método expuesto por el 

español Juan Pablo Bonet, que, como bien ha dicho Valade Gabel, hacía concurrir en la inteligencia del 

lenguaje la intuición de los hechos y algunos gestos naturales; dicho de otro modo, era aquel que debía 

volver a Francia, a la enseñanza pública de los sordomudos, después de haber sido alejado durante mucho 

tiempo por una ciega y fatal moda por los signos metódicos del abate l’Épée. 

Y si, por método, se entiende este sistema de educación que consiste en no cargar a la memoria del 

niño de nociones que no comprende, sino suscitar, desarrollar en él la iniciativa intelectual, interesarlo y 

hacerlo participar él mismo en el trabajo de su educación; si se entiende de ese modo lo que designé en otra 

parte el método autodidáctico, el que aprende a arreglárselas sin maestro, método totalmente francés y que 

en nuestro país reivindica los nombres de Rabelais y de Montaigne, entonces habrá que reconocer que el 

maestro de Saboureux y de Marie Marois tenía uno (La Rochelle, 1882, pp. 478-479). 

Politzer es de la misma opinión que La Rochelle, pues sostiene que los éxitos de Pereira 

se deben más a su talento y a su perseverancia que a su método propiamente dicho. 

Johannes Pereira Rodríguez merece una discusión más a fondo. Era un judío portugués que en 1745 

llegó a estar implicado en la educación de los sordomudos en La Rochelle. En 1749 y 1751, en repetidas 

ocasiones presentó a los alumnos que habían hecho grandes progresos, incluso en el habla, en la en la 

Academia de París, que también rindió homenaje a su reconocimiento. Estos éxitos se deben más a su 

talento y su perseverancia invencible, que atribuirlo a su método (Politzer, 1907, p. 429). 

Boyd, haciendo referencia al texto de Politzer citado anteriormente, dice que “Politzer, sin 

embargo, es de la opinión de que no era más que un empírico, y no tenía ningún método 

secreto (Geschichte der Ohrenheilkunde, i. 429)” (Boyd, 1914, p. 38, nota 1). Si bien, Boyd no 

está de acuerdo con lo expuesto por Politzer, pues éste considera que Pereira no es un 

empirista, en el sentido de que el conocimiento adquirido por el maestro extremeño se basa 

únicamente en la experiencia y en la práctica. 

Pereira no era de ninguna manera un mero empirista satisfecho de obtener resultados sin la 

comprensión de su significado, y es muy posible que pudiera haber tenido alguna noción de la relación entre 

los sentidos y las capacidades superiores de la mente (Boyd, 1914, p. 41). 

Este mismo autor sostiene que el trabajo de Pereira Dissertation sur l'Articulation de 

l'Insulaire d'Otahiti permite rechazar la recriminación de empirismo que a veces se hace contra 

el maestro extremeño. 

El único otro escrito suyo es una breve Dissertation sur l'Articulation de l'Insulaire d'Otahiti, adjuntada 

al Voyage autour du Monde de Bougainville, que es principalmente útil para refutar la acusación de empirismo 

a veces presentada en su contra (Boyd, 1914, p. 43). 

Leon Vaïsse indica que el éxito de Pereira de debe a sus reflexiones sobre la forma de 

actuar la mente humana y el desarrollo del lenguaje en la infancia. 

La verdadera explicación del éxito de Péreire en su auto-impuesto trabajo de educación debe ser 

buscada en las meditaciones del filosófico instructor sobre la manera de la acción de la mente humana, y 
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sobre el desarrollo del lenguaje en la infancia, independientemente de la forma material en que el lenguaje en 

sí mismo está revestido (Vaïsse, 1883, p. 233). 

Para nosotros Pereira fundamenta su sistema educativo en la investigación y estudio que 

lleva a cabo sobre lo más significativo de lo publicado hasta ese momento sobre la educación 

de las personas sordas y, a partir de esta base teórica, comienza a experimentar con algunos 

sordos ideas propias y ajenas hasta edificar un entramado psicopedagógico sustentado en una 

teoría educativa bastante original, con unos recursos técnicos, medios y procedimientos, unos 

ideados por él, otros modificados o ya utilizados anteriormente por otros maestros de sordos,  y  

unas ideas sobre la reeducación logopédica y la educación sensorial que influirían 

decisivamente en pedagogos y educadores posteriores, tanto de deficientes sensoriales y 

psíquicos, como de niños sin ningún tipo de discapacidad. 

 

5.5. La Société J. R. Pereire y el École Pereire 

 

Un pariente de la esposa de Eugène Pereire285, la señora Thuret, visitando a unos amigos 

en Ginebra, se enteró que Marius Magnat, un francés exiliado allí, dirigía una escuela para 

sordos en la que utilizaba una metodología similar a la de Rodríguez Pereira. Eugène le 

proporcionó la obra de Séguin sobre Pereira y algunos documentos manuscritos del maestro 

extremeño, comprobando que el método que usaba era semejante al del extremeño. 

El Sr. Eugene Pereire, que fue iniciado pronto en todas las tradiciones de la familia por su padre y por 

su tío abuelo, el Sr. Rodrigues, estaba satisfecho con la generosa ambición de dedicar al servicio de la 

ciencia y de la humanidad la riqueza adquirida por los descendientes del primer maestro de sordomudos de 

Francia. Se enteró por medio de la señora Thuret, su pariente, que existía en Ginebra una escuela en la que 

se enseñaba a los sordomudos por un método que parecía totalmente similar al que anteriormente utilizó su 

abuelo, −el Sr. Eugene Pereire, en 1874, se presentó él mismo al Sr. Magnat, director de esta escuela, a 

quien le dio a conocer el libro del Sr. Seguin y algunas de las memorias manuscritas de J. R. Pereire. En 

estos documentos el Sr. Magnat encontró, en gran parte, el método que estaba aplicando en Ginebra. En el 

mes de abril de 1875, a petición del Sr. Eugene Pereire, el Sr. Magnat comenzó a dar en París un curso 

normal sobre la enseñanza de sordomudos por el habla. Pero la necesidad de exponer primero los resultados 

de esta forma de enseñanza que fueron reconocidos, este proyecto se abandonó a favor de otro, que era 

exponer en conferencias públicas a los alumnos que el Sr. Magnat traería desde Ginebra (Magnat, 1896, p. 

77). 

Un pariente de la esposa de Eugène Pereire, visitando unos amigos en Ginebra, se enteró que un 

francés exiliado allí dirigía una pequeña escuela para sordos de una manera que entonces pocos lo llevaban 

a cabo −sin utilizar el lenguaje de los sordos. Eugène Pereire mantenía correspondencia con el director, 

                                                 
285 Eugène Pereire (1831-1908) es hijo de Isaac Pereire, el nieto de Jacobo Rodríguez Pereira, y, por lo tanto, bisnieto del maestro 
extremeño. 
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Marius Magnat, y estaba dispuesto a contratar a uno de sus maestros para abrir una pequeña escuela oral 

para sordos en las afueras de París en 1873. Al año siguiente, Magnat fue a París y Pereire le dio un fajo de 

manuscritos de su abuelo y una copia de la biografía escrita por Edouard Séguin con la esperanza de que 

Magnat descubriría el famoso método secreto de J. R. Pereire, el secreto que el padre de Eugène, Isaac, fue 

incapaz de obtener de Marie Marois. Imagínese el placer de Magnat al encontrar en aquellas páginas 

amarillas el mismo método que estaba usando todo el tiempo en su escuela de Ginebra −más o menos dijo. 

Se apresuró a informar a Eugène Pereire, quien, naturalmente, le contrató para dar un curso normal para 

maestros explicando su técnica (Lane, 1984, p. 377). 

En este viaje, Magnat se reunió con Félix Hément, inspector de enseñanza primaria, 

quien le presentó a los Hermanos de las Escuelas Cristianas, quienes le enseñaron su escuela 

parroquial y accedieron a que dos hermanos de su orden le acompañaran de regreso a 

Ginebra para aprender su metodología, financiados probablemente por Eugène Pereire. Uno 

de ellos regresó a París convencido del método oral, que a su vez persuadió a los otros 

hermanos de la conveniencia de este método. 

En el mismo viaje, Magnat se reunió con un inspector del gobierno de 

las escuelas primarias llamado Félix Hément, quien tenía bajo su tutela una 

pequeña clase de alumnos sordos en una escuela parroquial para niños 

oyentes, todo lo que quedaba del experimento de Blanchet. Hément 

presentó a Magnat a los Hermanos de las Escuelas Cristianas, quienes le 

enseñaron la clase y quienes accedieron a que dos de su orden 

acompañaran a Magnat de vuelta a Ginebra para aprender sus métodos, 

presumiblemente con financiación de Pereire, uno de los hermanos regresó 

a París, un converso al oralismo y uno por uno convirtió a los otros 

hermanos. Además cuando Magnat regresó a la zaga con algunos de sus 

alumnos, se decidió que, en vez de formar maestros, daría una serie de 

conferencias públicas organizadas por Hément. El público se sorprendió al 

conocer, Magnat informa, que el “método francés” de educación de los 

sordos no era el método silencioso de Epée, sino el método oral de Pereire 

(Lane, 1988, p. 377). 

Lane sostiene que las conferencias de Magnat fueron sólo una parte de un plan 

cuidadosamente organizado para recuperar la memoria de Rodríguez Pereira. De esta forma 

Eugène Pereire fundó la Société J. R. Pereire, que, al igual que otras sociedades parecidas de 

Inglaterra o Estados Unidos, publicaba un boletín y ofrecía cursos para maestros. A 

continuación Eugène abrió una escuela privada de sordos llamada École Pereire o Institution 

Pererie, de la que Magnat fue su director. 

Las conferencias fueron sólo una parte de un plan cuidadosamente orquestado “para erigir una 

especie de monumento a la memoria de J. R. Pereire”, en palabras de uno de sus biógrafos, mantenido por 

su nieto. Al igual que en América Bell crearía la Association to Promote the Teaching of Speech to the 

Deaf286, y en Inglaterra St. John Ackers acababa de formar la Society for Training Teachers of the Deaf and 

                                                 
286 Asociación para la  Promoción de la Enseñanza del Habla a los Sordos. 
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Diffusion of the German System287, por lo que Eugène Pereire estableció la Sociedad J. R. Pereire para 

propagar el método oral. Aseguró como vice-presidente de su sociedad a un concejal de la ciudad de París, 

Eugene Rigault. Al igual que sus homólogas en lengua inglesa, la sociedad publicaba un boletín y ofrecía 

cursos normales; los graduados recibían un diploma y un premio en efectivo. A continuación Pereire abrió 

una escuela oral privada llamada como su abuelo y contrató a Magnat, que ya había concluido su serie de 

conferencias, como director. Al igual que Hubbard, Bell y Ackers, Pereire estaba decidido a ofrecer una 

alternativa a las escuelas nacionales, en las que predominaban las clases bajas y el lenguaje manual. Sabía 

que los padres de la clase alta, rara veces sordos, querían que sus hijos sordos hablaran el mismo idioma 

que ellos, y en las que el dinero no era problema (Lane, 1988, pp. 377-380). 

Lane, en la cita anterior, indica que, una vez creada la Société J. R. Pereire, se abrió la 

Escuela Pererie. Sin embargo, el hecho ocurrió al contrario, la Sociedad J. R. Pereire se fundó 

con posterioridad a la Escuela Pereire, como figura en el primer número del boletín de esta 

sociedad: 

Una vez establecida esta institución, se reconoció la necesidad de constituir una sociedad empresa 

que pretenda el doble objetivo: 1° de difundir el método, 2° de patrocinar aquellos que son instruidos de 

acuerdo con este método en sí (Introduction, 1877, p. 1). 

De acuerdo con Lane, también formaba parte del plan, al que nos hemos referido 

anteriormente, que Eugène Pereire concertara con Hément para que éste escribiera una 

segunda biografía de Rodríguez Pereira, pues la primera biografía sería la de Séguin, y con La 

Rochelle para que realizara un estudio pormenorizado de la vida y del trabajo del maestro 

extremeño para una tercera biografía. 

Pereire también contrató al Inspector Hément para escribir una segunda biografía, más concisa, de su 

abuelo, estableciendo que Magnat estaba siguiendo sus pasos y anunciando la apertura de la escuela 

Pereire (donde Hément se convirtió en miembro del consejo asesor). Por último, Pereire acordó con Ernest 

La Rochelle, bibliotecario de la Biblioteca Nacional, emprender un minucioso análisis erudito de la vida de su 

abuelo y de sus trabajos, con el objetivo de escribir una tercera biografía y resolver el problema del secreto 

de su método, y lo contrató como agente general de la Sociedad Pereire (Lane, 1984, p. 380). 

La biografía de La Rochelle, Jacob-Rodrigues Pereire (1882), es un extenso y 

pormenorizado estudio biográfico del maestro extremeño, objetivo y fiel a los documentos y 

hechos. Para esta investigación hemos contado con ella como una de las fuentes principales. 

Por otra parte, Isaac Pereire, el nieto de Jacobo, expone en un discurso, pronunciado con 

ocasión del aniversario del nacimiento de Pereira, que tanto él, como su hermano Émile, 

intentaron por todos los medios posibles recuperar el sistema de enseñanza de su abuelo. 

Tarea que no pudieron llevar a cabo por carecer de los conocimientos en la educación de las 

personas sordas que eran necesarios. Sin embargo, gracias a Magnat, afirma Isaac Pereire, 

logramos recuperar suficientemente el trabajo de Pereira como para crear una escuela que 

pudiera continuar su labor educativa con los sordos. 

                                                 
287 Sociedad para la Formación de Maestros de Sordos y la Difusión del Sistema Alemán. 
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Fig. 176 Isaac Pereire 
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Nosotros, mi hermano y yo, no hemos descuidado ningún medio para reconstruir el método de 

enseñanza de nuestro abuelo, y cada vez que se presentó la ocasión, entregamos libremente a todos los 

hombres competentes los documentos y manuscritos que escaparon a los desastres de la revolución. Con 

esta finalidad, incluso pedimos que viniese junto a nosotros e interrogamos a uno de los últimos alumnos de 

mi abuelo. La falta de conocimientos especializados no nos permitió obtener alguna ventaja de estas 

tentativas. Por lo tanto, fracasamos en una tarea que nos era muy querida, si la Providencia no nos hubiera 

acercado al Sr. Magnat que, conociendo los trabajos de J. R. Pereire, nos ayudó en el trabajo de 

reconstrucción que nos habíamos propuesto, lo que nos permitió llevarla a buen término. A partir de este día, 

la obra de J. R. Pereire debía continuarse sin interrupción; se fundó una escuela para la educación de los 

sordomudos por el habla. Un gran número de hombres distinguidos, hombres de bien, de los que ustedes son 

la vanguardia, quisieron asociarse a esta obra (Anniversaire de la naissance de J. R. Pereire, 1877, pp. 7-8). 

Para Guerra Salgueiro, Marius Magnat es una figura esencial en la reconstrucción del 

sistema metodológico de Rodríguez Pereira. 

M. Magnat, figura fundamental en la reconstrucción del método de Jacob y director de la escuela, 

entusiasmado con esta dinámica, afirma, incluso, que Europa entera, a excepción de Francia, ya adoptó el 

método de Jacob, sólo restando, por esto, a los franceses, que siguen, aunque con atraso, esa tendencia 

general (Guerra Salgueiro, 2010, p. 375). 

El 15 de agosto de 1875 se inauguró la Escuela Pereire, también llamada Institution 

Pereire, bajo la dirección de Marius Magnat, en una casa de la avenida Villiers, número 94, de 

Paris, con nueve alumnos provenientes a su vez de una escuela dirijida por la Sta. Widmer, 

que fue fundada el año anterior en Levallois-Perret por la Sra. Thuret.  

L’école Pereire se abrió, en efecto, el 15 de agosto de 1875, en una casa de la avenida de Villiers, con 

nueve alumnos provenientes de un establecimiento fundado, el año precedente, en Levallois-Perret, por la 

Sra. Thuret y, algunos meses después, el Sr. Magnat está en condiciones de presentar en público jóvenes 

sordomudos a los que había comenzado a restituir el habla (La Rochelle, 1882, p. 558).  

Con el fin de honrar la memoria de su abuelo, los Srs. Pereire de Paris, en el mes de agosto de 1875, 

han creado, en la avenida de Villiers, 94, una escuela de sordomudos en la que se practica la enseñanza por 

la palabra según el método que dejó el ilustre y abnegado profesor que instruyó, el primero, a los sordomudos 

en Francia (Lenient, 1877, p. 872). 

La escuela Pereire se abrió el 15 de agosto de 1875, en el 

número 94 de la Avenue de Villiers, en Paris, con nueve alumnos. El 

número de alumnos aumentó de manera constante hasta que alcanzó el 

número máximo que se podían alojar (Magnat, 1896, p. 77). 

Este centro o institución educativa fue fundado por 

Isaac Pereire y su familia para la enseñanza por los principios 

pedagógicos de Pereira. 

El miércoles noche, el pasado 11 de abril, el Sr. Isaac Pereire 

con sus hijos y los hijos de su digno y añorado hermano, Emile, 

celebraba en el Grand-Hôtel, con un banquete, el aniversario del 

nacimiento de su abuelo, J. R. Pereire, primer maestro de sordomudos 
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de Francia. Había reunido, en esta ocasión, el personal y los Consejeros de la Institution des sourds-muets, 

fundada especialmente por el y su familia para la enseñanza de los principios aplicados en Bordeaux, en La 

Rochelle, en Normandie y en Paris, desde 1734288 hasta 1780, por el cabeza de su familia (Anniversaire de la 

naissance de J. R. Pereire, 1877, p. 5). 

La Escuela Pereire era un centro de educación primaria en el que se aplicaba el 

pensamiento pedagógico del maestro extremeño en la enseñanza de alumnos sordos y 

también de alumnos oyentes. 

Bastante más tarde, auxiliados ya por Eugène y por Marius Magnat, francés, profesor en Genève, 

deciden fundar una escuela donde fuesen reconocidas, aplicadas y desarrolladas las ideas de su abuelo, una 

aplicabilidad de su método no sólo a los niños sordomudos, sino también a la enseñanza de la lectura y de la 

escritura de los niños oyentes (Guerra Salgueiro, 2010, p. 371). 

El informe llevado a cabo por el director de la Escuela Pereire sobre su situación y los 

resultados obtenidos por sus alumnos durante los primeros años del mismo decía lo siguiente. 

Hemos abierto la escuela de sordomudos en la avenida de Villiers, 94, el quince de agosto de 1875 

con nueve alumnos que provenían de la escuela de Levallois, dirigida por la Sta. Widmer, bajo los auspicios 

de la Sra. Thurel. Durante el primer trimestre, el número de alumnos se incrementó sucesivamente a 

dieciocho. En el segundo, este último número creció en diez; finalmente, en el tercero, cuatro nuevos 

alumnos entraron en nuestro colegio. Así, al final del primer año escolar, el número de nuestros alumnos era 

de treinta y dos. En este número no hemos incluido a tres alumnos rechazados por diversos motivos. 

A la vuelta de octubre de 1876, todos nuestros antiguos alumnos han vuelto al colegio y hemos 

admitido, desde ese momento hasta este día, quince alumnos de los cuales uno sólo fue rechazado por 

causa de enfermedad. Pues tenemos actualmente cuarenta y seis alumnos que se distribuyen en lo que 

concierne a su instrucción como sigue: 

Cinco que acaban su instrucción primaria y han visto en aritmética las cuatro reglas de los números 

enteros, los números decimales y las fracciones ordinarias. En otra, solucionan problemas que el enunciado 

puede comprender estos diversos números. En geografía, han repasado las cinco partes del mundo. En 

francés, son capaces de desarrollar un tema, de escribir a sus padres sin la ayuda de sus maestros y de 

sostener una conversación. 

Los once que entraron en nuestro colegio en agosto de 1875, comenzarán la enseñanza primaria a la 

entrada de 1877. Continuarán en ese periodo las cuatro reglas de los números enteros. Actualmente, pueden 

pedir por la palabra todo lo que les es necesario. Desde entonces, todo signo está prohibido de su 

enseñanza. 

Los siete admitidos a finales de 1875, estudiarán desde el mes de mayo próximo los temas de nuestro 

segundo libro de lectura. Desde ahora se puede mantener con ellos conversaciones rudimentarias, sea por la 

palabra, sea por la escritura. 

Los cinco cuya admisión es reciente, forman frases desde hace seis semanas. 

Seis han repasado seis tablas de lectura de las nuevas de nuestra citología. 

Otros seis alumnos estudian en este momento la cuarta tabla. 

Finalmente, los últimos cuatro alumnos comienzan la articulación. 

                                                 
288 Esta fecha es errónea, pues, como ya hemos señalado, Pereira se estableció definitivamente en Burdeos en octubre de 1741. 
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Fig. 177 Bulletin nº 1 de la 
Société J. R. Pereire 

(Société J. R. Pereire, 1877, 

Según esta lista, resulta que 28 alumnos de los 46 han terminado la articulación propiamente dicha 

(Anniversaire de la naissance de J. R. Pereire, 1877, pp. 9-10). 

De esta manera, como observa La Rochelle (1882, p. 559), “algunos meses después, el 

Sr. Magnat estaba en condiciones de presentar en público jóvenes sordomudos a los que había 

comenzado a restituir la palabra”. 

Una vez creada la Escuela Pereire, la familia del maestro extremeño, junto con miembros 

destacados del mundo de la educación y de la ciencia y otras personalidades, fundaron una 

sociedad de carácter filantrópico, por así decirlo, la Societé J. R. Pereire, de la que ya hemos 

citado su primer boletín, Bulletin de la Société J. R. Pereire, de junio de 1877. Dicho boletín 

será, además del medio de comunicación de esta sociedad, un espacio para publicación de 

trabajos pedagógicos y reseñas bibliográficas, entre otras cosas. 

Contendrá trabajos de pedagogía, diversos acontecimientos escolares, comunicaciones de los 

miembros de la sociedad, noticias bibliográficas, etc. en una palabra todos los documentos relativos a la 

enseñanza primaria en general y a la enseñanza de sordomudos en particular (Introduction, 1877, p. 1). 

(…) en la idea de propagar el método por cursos, conferencias, obras, y también para ayudar a los 

sordomudos y proporcionarles la instrucción y los medios de existencia, se fundó una sociedad bajo el título 

de: Société J. R. Pereire; (enseñanza de los sordomudos, enseñanza primaria) (Anniversaire de la naissance 

de J. R. Pereire, 1877, p. 13). 

En este boletín se indica los objetivos de esta sociedad y cómo se pretende conseguirlos: 

Una vez establecida esta institución, se reconoció la necesidad de constituir una sociedad empresa 

que pretenda el doble objetivo: 1° de difundir el método, 2° de patrocinar aquellos que son instruidos de 

acuerdo con este método en sí (Introduction, 1877, p. 1). 

Artículo Primero. 

Una sociedad fundada con miras a extender a la enseñanza primaria el método de instrucción de los 

sordomudos de Jacob Rodrigues Pereire. 

Art. 2. 

Procura este objetivo: 

1º Por la creación de escuelas y cursos normales destinados a formar 

alumnos y maestros; 

2º Por recompensas pecuniarias otorgadas a los maestros y a las 

maestras que cumplen con las condiciones determinadas por el reglamento; 

3º Por las publicaciones destinadas a divulgar el método Pereire. 

Asimismo, se propone: 

1º Crear becas basadas para el perfil de los sordomudos; 

2º Patrocinar a los sordomudos y facilitar a los que hayan terminado sus estudios el acceso a talleres y 

a administraciones donde podrán aprender una profesión o encontrar un trabajo (Société J. R. Pereire. 

(Enseignement primaire. Enseignement des sourds muets). Statuts, 1877, p. 2). 
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Fig. 178 Bulletin nº 11 de la Société 
J. R. Pereire 

(Société J. R. Pereire, 1878, p. 177) 

La presidencia del Consejo de la Société J. R. Pereire está reservada a un miembro de la 

familia Pereire y la Asamblea General de dicha sociedad se reúne el día del aniversario del 

nacimiento de Jacobo, el 11 de abril. 

La presidencia de honor del Consejo está reservada para un miembro de la familia Pereire, designado 

por ésta. (...) La Asamblea General se compone de todos los miembros de la Sociedad. Se reúne una vez al 

año, el 11 de abril, día del aniversario del nacimiento de Jacob Rodrigues Pereire, en 1715 (Société J. R. 

Pereire. (Enseignement primaire. Enseignement des sourds muets). Statuts, 1877, p. 3). 

Los boletines de la Société J. R. Pereire se publicaron durante 

los años 1877 y 1878, siendo el primer boletín de junio de 1877, y, 

como afirma Hement, no editándose ningún número a partir de 

1879. Nosotros el último boletín que hemos conseguido encontrar 

es el número once, de abril de 1878. 

No se podría esperar el encontrar en una conferencia otra cosa que 

indicaciones generales. Las personas que quieran conocer estos temas a fondo 

deberán dirigirse a la escuela de la avenida de Villiers, 94, donde el Sr. Magnat 

les complacerá completamente. Harán bien, además, de consultar el Boletín 

que se publicó mensualmente el año pasado y que cesó de aparecer por 

circunstancias ajenas a nuestra voluntad (Hement, 1879, p. 33, nota 1). 

Guerra Salgueiro cree que la interrupción de la publicación de 

este boletín se debe a “razones poco claras”. 

La actividades de la Sociedad fueron quedando registradas en un Bulletin de la Société J. R. Pereire 

−Enseignement Primaire−Enseignement des Sourds-Muets, que se publicó entre Junio de 1877, fecha del nº 

1 y, por lo menos, Abril de 1878, con su nº 8289, último número que conseguimos localizar. Ya no surgiría otro 

número en 1879, por razones poco claras (Guerra Salgueiro, 2010, p. 374). 

También en el boletín citado se señala que la creación de esta escuela se debe al 

propósito de ensalzar la memoria de Jacobo Rodríguez Pereira. 

Está en el pensamiento de honrar la memoria de J. R. Pereire, primer maestro de sordomudos de 

Francia, y de erigirle un monumento digno de su genio, por lo que sus descendientes han creado una escuela 

de sordomudos en la que se práctica la enseñanza por medio de la palabra según el método legado por el 

ilustre pedagogo (Introduction, 1877, p. 1). 

Aunque la enseñanza de la palabra a los alumnos sordos no era el único objetivo de este 

centro de enseñanza, sino también formar a maestros y maestras de personas sordas: 

“Enseñar a los sordomudos a hablar no era sino la mitad de la obra; había, como se tenía la 

idea primeramente, que formar maestros en el arte de la palabra” (La Rochelle, 1882, p. 559). 

Por lo tanto, la Escuela Pereire además de centro de educación primaria y para alumnos 

sordos, era una escuela que formaba a maestros especialistas en la enseñanza de sordos. 

                                                 
289 El nº 8 de este boletín es de fecha de enero de 1878 y no de abril de 1878, como indica Guerra Salgueiro, siendo el nº 11 el del 
mes de abril de 1878. 
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A su carácter de escuela primaria, el establecimiento de la avenida de Villiers unía el de escuela 

normal. Desde 1874, el Sr. Magnat fue puesto, por el Sr. Félix Hément, en relación con algunos hermanos de 

la Doctrina cristiana que, queriéndose ocupar de la enseñanza de sordomudos, habían seguido hasta 

entonces las directrices del doctor Blanchet. Habiendo escuchado al Sr. Magnat en varias sesiones públicas, 

enviaron a dos de ellos a Genève para seguir los ejercicios de la escuela que dirigía, y desde entonces fueron 

partidarios sin reserva de la articulación. Lo que había hecho en Genève, el Sr. Magnat continúa haciéndolo 

en Paris, donde varios profesores han sido formados por él (La Rochelle, 1882, p. 559). 

En el primer año de la escuela Pereire se organizó un curso normal con el fin de hacer que los 

profesores de Paris de ambos sexos se familiarizaran con la enseñanza de los sordomudos por el habla. 

Unos cuarenta directores y profesores de las instituciones públicas y gratuitas asistieron al primer curso, al 

final del cual los estudiantes hicieron un examen para obtener un certificado de aptitud para enseñar a los 

sordomudos. Una cierta proporción obtuvo el diploma otorgado por el comité de estudios adjunto a la escuela. 

Estos cursos normales continuaron y asistieron regularmente numerosos profesores de ambos sexos, tanto 

clérigos como laicos. De este modo, el movimiento que se inició en París, se extendió no sólo por Francia, 

sino por el extranjero (Magnat, 1896, p. 78). 

La Escuela Pereire, como formadora de maestros de sordos y del método Pereira 

aplicado a la enseñanza primaria, premiaba a algunos maestros y maestras y otorgaba un 

certificado propio como maestro especialista de sordos. 

Durante el primer año escolar un curso normal fue instituido en el colegio para dar a conocer el 

método de J. R. Pereire a los maestros y maestras de Paris, con el fin de poner en condiciones de aplicarlo a 

la enseñanza de los niños oyentes-hablantes. 

Aproximadamente cuarenta de ellos respondieron a nuestro llamamiento y se prestaron a sufrir los 

exámenes para la obtención de primas y del certificado de aptitud para funciones de profesor de sordomudos 

ofertado por nuestra sociedad. No ignoréis, Señores, en qué condiciones: 1º poseer el título de capacidad 

para la enseñanza primaria; 2º haber frecuentado nuestro curso de una manera regular; 3º adquirir el 

compromiso de enseñar según el método de J. R. Pereire, se trate de sordomudos o de oyentes-hablantes 

(Anniversaire de la naissance de J. R. Pereire, 1877, p. 12). 

Una ceremonia interesante ha tenido lugar el 24 de mayo, a las 3 horas, en la sociedad de enseñanza 

J. R. Pereire. Se trata de la distribución de recompensas pecuniarias ofertadas a las maestras y a los 

maestros que han puesto en práctica en sus clases el método de enseñanza del ilustre pedagogo J. R. 

Pereire, primer maestro de sordomudos de Francia. 

Se sabe que un curso gratuito destinado a los maestros libres y públicos se instituyó en el colegio de 

la avenida de Villiers, 94, con el fin de dar a conocer el método de enseñanza de J. R. Pereire, el cual es 

igualmente aplicable a los sordomudos y a los oyentes-hablantes. 

Este curso ha sido frecuentado por cuarenta maestras o maestros que fueron convocados el pasado 

26 de abril para sufrir las pruebas de un examen destinado a constatar su saber, sus aptitudes y sus 

conocimientos prácticos. 

Para tomar parte en las pruebas, es necesario: 

1º Poseer el título de capacidad para la enseñanza primaria; 

2º Haber frecuentado el curso de una manera regular; 
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3º Adquirir el compromiso de enseñar según el método de J. R. Pereire, ya se trate de sordomudos o 

de oyentes-hablantes. 

Veinticuatro candidatos se presentaron. 

El examen se componía: 1º de una prueba escrita; 2º de una prueba oral; 3º de una prueba práctica. 

Ocho candidatos se juzgaron dignos de recibir un certificado de aptitud para funciones de profesor de 

sordomudos (enseñanza por la palabra). 

Es la primera vez que semejante diploma es expedido, y es una acción de la iniciativa privada. Hasta 

el momento, los profesores de sordomudos se contratan entre las personas que han frecuentado más o 

menos tiempo las instituciones de sordomudos. 

A cerca de la proposición del comité director de la escuela, el consejo de la sociedad J. R. Pereire 

(enseñanza primaria, enseñanza de sordomudos) ha resuelto, además, distribuir un cierto número de 

recompensas pecuniarias a los maestros que han puesto en práctica, en sus clases, dicho método de 

enseñanza (Faits Divers, 1877, pp. 22-23). 

Creemos que este curso con exámenes y certificación es el primer intento de formación 

específica de profesores especialistas de sordos en Francia, pues, como dice el nº 1 del 

Bolletin de la Société J. R. Pereire (1877, junio), los maestros de sordos se contrataban entre 

las personas que frecuentaban las escuelas de sordos y que iban aprendiendo con los 

maestros que allí trabajaban, sin que existiera una formación específica. 

Además, la Escuela Pereire no solamente era un centro de formación de profesores, sino 

también un centro de recursos educativos: 

El Comité tiene gratuitamente a la disposición de los maestros todas las obras que se usan en la 

Escuela de la avenida de Villiers.- Todo maestro que de hecho lo demande puede ser nombrado miembro de 

la Sociedad de enseñanza y recibir gratuitamente el boletín mensual. Para cualquier información dirigirse al 

Sr. Magnat, director de la Escuela. Conferencias regulares se instituyen en la Escuela Pereire, los jueves por 

la mañana, a las diez horas, para la exposición del método (Avis, 1877, p. 24, nota 1). 

Además era un centro educativo abierto a todos aquellos que estaban interesados en la 

educación, al que hicieron numerosas visitas distintas personalidades y maestros. 

(…) pero lo que es mejor aún que el examen de estos programas y de estos trabajos de alumnos, si 

se quiere aclarar sobre el valor de nuestra enseñanza, es una visita al establecimiento de la avenida de 

Villiers, en el que la puerta está constantemente abierta a cualquier amigo de la educación (Hement, 1879, p. 

16). 

Fuera de los trabajos escolares, recordamos un cierto número de hechos de gran interés para 

nosotros. Son las numerosas visitas que se hicieron por personajes importantes con el fin de iniciarse en el 

método de J. R. Pereire, de constatar los resultados que producimos en los alumnos. El Sr. doctor Lassègue, 

de la Academia de medicina, acompañado de varios agregados y de un gran número de estudiantes, nos 

honró con una visita después de la cual manifestó ostensiblemente su satisfacción. La Comisión nombrada 

por la Academia de ciencias para examinar nuestro método y conocer los resultados tuvo una sesión en 

nuestro establecimiento; los Srs. Milne Edwards, Gosselin y Blanchard estuvieron presentes; el Sr. Claude 

Bernard, que asistió a una de nuestras sesiones, se excusó (Anniversaire de la naissance de J. R. Pereire, 

1877, p. 13). 
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Numerosos visitantes interesados en la cuestión, ya sea como directores de establecimientos o como 

profesores de sordomudos, asistieron a la escuela Pereire. El Dr. Lassegue de la Academia de Medicina, 

acompañado por varios colegas y un gran número de estudiantes, visitaron la escuela Pereire y expresaron 

su satisfacción. Se hicieron conocidos para el público parisino por los artículos que aparecieron en la prensa 

médica y profana. Un gran número de establecimientos, dirigidos por asociaciones religiosas, cada uno envió 

a dos o tres de sus miembros como delegados a la escuela; los cuales, al regresar a su trabajo, comenzaron 

a enseñar a sus alumnos sordomudos por el método de articulación (Magnat, 1896, p. 78). 

Marius Magnat, director de esta escuela, nos describe una de esas visitas, 

concretamente la de una profesora alemana de sordos. Como puede desprenderse de esta 

exposición, los alumnos estaban acostumbrados a estas visitas por lo cual no alteraban la 

dinámica de las clases. 

Hace algún tiempo recibimos la visita de la Srta. X..., profesora alemana de sordomudos. Manifestó el 

deseo de ver la escuela y la intención de conocer nuestra enseñanza. La invitamos a seguirnos a la clase 

donde se enseña la articulación propiamente dicha a los principiantes y la formación de frases a aquellos 

alumnos que, habiendo completado la articulación, conocen un gran número palabras. 

La visita tuvo lugar a la hora de las lecciones; introduje a la señorita X... en la clase y, después del 

intercambio de saludos habituales, la lección continuó como si nada hubiera pasado. Nosotros tenemos, 

efectivamente, por costumbre no modificar en nada nuestros ejercicios durante las visitas de personas 

ajenas, de modo que se nos vea en el trabajo, simplemente, con naturalidad, sobre todo cuando los visitantes 

son personas competentes. 

Dos divisiones trabajaban en la pizarra; los alumnos escribían bajo el dictado de sus maestros. Este 

dictado de palabras aisladas se hacía alternativamente por habla articulada y por signos naturales. Así, unas 

veces el maestro pronunciaba las palabras que el alumno previamente traducía por signos; otras veces el 

alumno daba el nombre de un objeto designado con un signo por su maestro, después escribía este nombre 

en la pizarra. 

Esta manera de proceder pareció sorprender a la Srta. X... que mostró un profundo asombro al vernos 

usar los signos naturales al mismo tiempo que la articulación. 

Confesamos que esta sorpresa en una persona que se ocupa de la enseñanza de los sordomudos nos 

sorprendió a su vez aún más. La Srta. X... nos afirmó que, en un cierto número de escuelas alemanas de 

sordomudos, el uso de signos está absolutamente prohibido, que los alumnos sólo reciben la instrucción y 

expresan sus pensamientos por el habla, mientras que en nuestra escuela el uso de signos no está prohibido 

(Magnat, 1877, pp. 41-42). 

La Escuela Pereire estuvo incluida en el programa de las salidas científicas o excursions 

médicales del profesor Lasègue, cuyo objetivo era que los alumnos de medicina pudieran 

conocer “ciertos métodos especiales de tratamiento”. 

La última excursión se realizaba a la escuela de sordomudos de la avenida de Villiers, donde el Sr. 

Magnat educa a más de treinta niños sordomudos por el método de articulación de Jacob Pereire, que fue tan 

célebre en el siglo pasado. La sesión consistía en una conferencia o parte teórica y en pruebas a los niños 

sordomudos o parte práctica. Más de cien estudiantes médicos e incluso varios agregados asistieron a las 

demostraciones que han hecho gran honor al Sr. Magnat y a su método de educación. La exposición teórica 
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hecha por el Sr. Félix Hément, inspector de escuelas, resumía las bases sobre las que se basa el método 

(...).  

Resumiremos la parte práctica de la sesión siguiendo el mismo orden de las pruebas que 

experimentaron los alumnos. 

El Sr. Magnat pudo demostrar, en un sujeto nuevo, cómo procede desde la primera lección. Este niño, 

de seis años de edad, estaba ingresado desde hace unos días en la institución; todavía no había recibido 

ninguna lección del profesor, y así me he asegurado desde entonces, no había aprendido el lenguaje mímico; 

en suma no tenía ninguna educación; la demostración, por lo tanto, se hizo con toda sinceridad y conserva 

todo el valor que presentó en el momento en que se hizo delante de nuestros colegas. He aquí cómo el 

profesor procedió: primero enseñó al niño a respirar por la boca, haciéndole sentir por la mano los 

movimientos de respiración del tórax, soplándole suavemente en el dorso de la mano de modo que perciba el 

calor del aliento; el niño imita a su vez estos movimientos, aspira sobre las manos y pareció comprender lo 

que era la respiración por la boca; el profesor le hizo entonces percibir el soplo, el niño sopló; tomando la 

mano del niño y aplicándola sobre su propia laringe, el Sr. Magnat hizo sentir las vibraciones de las cuerdas 

vocales pronunciando una a prolongada, y el niño, poniendo la mano sobre su propia laringe, pudo repetir el 

soplo, finalmente, a su vez, pudo pronunciar a, después pronunció la a prolongada, e incluso llegó, con cierta 

dificultad es verdad y con alguna imperfección, a pronunciar o, ou, eu, i. La lección no había durado más de 

un cuarto de hora, pero produjo una profunda sensación, y el pequeño sordomudo no estaba ni menos 

sorprendido ni menos satisfecho que los oyentes-hablantes. 

Una serie de pruebas nos mostraron los diversos grados de la educación (...). 

En resumen, era la enseñanza tomada de la naturaleza, expuesta sin preparación; se podía constatar, 

con los progresos, algunos errores, imperfecciones; pero no se podía no estar impresionado por los 

resultados tan notables, y más de uno de nosotros, al salir de esta sesión, hizo deseos sinceros y muy 

justificados a favor de la difusión del método de Pereire y de Magnat (Hénocque, 1876, pp. 161-162). 

Magnat consideraba, al igual que Jacobo, que era muy importante en el proceso 

educativo establecer una relación de confianza entre el maestro y el alumno desde un primer 

momento. Por lo tanto, es fundamental cómo se reciben a los alumnos nuevos en la escuela, 

cuestión que Magnat cuidaba mucho. En este sentido, es muy interesante la explicación que 

Magnat hace de cómo acogían en esta escuela a los alumnos nuevos y de la utilización que 

hacían de los signos naturales: 

Cuando un niño entra en nuestra escuela, nos ponemos en su puerta, nos hacemos pequeño y casi 

niño a nosotros mismos — niño sordomudo — para hacernos comprender por él, intercambiar nuestros 

pensamientos o, más bien, adivinar el suyo, y así nos levantamos poco a poco. Es después de establecer los 

primeros vínculos entre nosotros, después de conquistar sus simpatías a fuerza de atenciones y cuidados, 

cuando comenzamos nuestras lecciones de articulación. 

Hasta ese momento, es necesario usar los signos. Por otra parte, nosotros no los abandonaremos 

bruscamente en el momento en que comenzamos a hacer hablar al niño, pues a medida que pronuncia una 

palabra debemos, para hacerle comprender el significado, mostrarle que esta palabra está representada por 

el signo que le corresponde, que es una especie de traducción, que en su pensamiento las tres expresiones 

del objeto, 1º la representación hablada, 2º la representación escrita, 3º el signo natural, son equivalentes 

(Magnat, 1877, p. 43). 
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Fig. 179 Cours d'articulation de 
Magnat 

(Magnat, 1874, portada) 

En Cours d'articulation, enseignement de la parole articulée aux sourds-muets (1874), 

Magnat también explica cómo en la Escuela Pereire eran recibidos los alumnos nuevos por sus 

compañeros y como se actuaba en la escuela al respecto: 

A su llegada a la institución, el niño sordomudo es muy bien recibido 

por sus compañeros de infortunio; ponían a su disposición sus juguetes y 

hasta su persona (...). Muy rápido se daba cuenta de que está en medio de 

niños con los que se comunicará fácilmente; por los gestos y los signos de 

los alumnos, sus nuevos amigos, comprende que los niños que le rodean 

están como él privados del habla, y un nuevo horizonte de se abre a sus ojos. 

¡No tendrá que sufrir más las bromas, las burlas y, a menudo, las 

brutalidades de los niños normales de su pueblo!... ¿Qué felicidad? 

Instintivamente siente que el aislamiento, el abandono en el que se moría, va 

a cesar a partir de este día, y que finalmente podrá vivir. 

Dejémosle con sus amiguitos que le examinen, le pregunten. Desean 

saber quién es; de dónde viene; ¿es francés o suizo? Después se ponen de 

acuerdo para designarlo, y pronto un signo será su nombre. Después, le 

enseñan a conocerlos señalando los signos que los nombran. Una vez hecho 

esto, se entregan con el placer y satisfacción a todo tipo de juegos. 

Un maestro les vigila, su atención se dirige especialmente al recién llegado. Trata de saber cuáles son 

sus defectos, cuáles son las costumbres viciosas que puede haber contraído lejos de supervisión de sus 

padres ocupados en las labores diarias, con el fin de combatirlas y de impedir que los alumnos sigan su 

ejemplo (Magnat, 1874, pp. 107-108). 

Lane critica a la Escuela Pereire, con Magnat a la cabeza, a la que considera que, junto 

con las escuelas privadas orales de Houdin y de Hugentobler, restituyó la estructura de clases 

en la educación de las personas sordas, como la que había en la época de Pereira y que ya no 

existía con la rápida expansión de las escuelas nacionales y parroquiales. 

Sólo había otras cuatro pequeñas escuelas orales en Francia en este momento, y sus directores, con 

la excepción de Benjamin Dubois, que era sordo, eran naturalmente íntimos de la camarilla Pereire. La 

escuela de Dubois, con una media docena de alumnos, era la mayor, a pesar de que recientemente se había 

separado de nuevo de la Institución Nacional. Después apareció la escuela familiar fundada por el asistente 

de Blanchet, Auguste Houdin, con una veintena de alumnos, seguida por la de Saint-Hippolyte-du-Fort. Los 

directores de ambas escuelas se habían visto en el banquete anual dado por la Sociedad Pereire en honor de 

su homónimo. Por último, el predecesor de Magnat en Ginebra, Jacques Hugentobler, había ido a Lyon como 

tutor de los dos hijos sordos del conde de Monteynard, luego abrió su propia escuela. Nacido en la Suiza de 

habla alemana, fue un ardiente oralista290. Las escuelas privadas orales de Magnat, Houdin, y Hugentobler 

restablecieron la estructura de clases en la educación de los sordos que antes había habido en tiempos de 

Jacob Pereire, pero que se había perdido con la rápida expansión de las escuelas nacionales y parroquiales 

(Lane, 1984, p. 380). 

                                                 
290 La escuela Dubois se abrió en 1837, se unió a la institución nacional en 1856, se separó en 1868. Saint-Hippolyte-du-Fort se 
fundó en 1856. Hugentobler estuvo a cargo de la escuela de Ginebra, fundada por Renz en 1866, de 1869 a 1872 (Lane, 1984, p. 
454, nota 3). 
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Nuestra opinión a este respecto es que, más que restituir la estructura de clases en la 

educación de las personas sordas, pues algunas eran gratuitas, proporcionó una alternativa al 

método de los signos, el cual imperaba en las escuelas públicas y religiosas, y desarrolló una 

labor de divulgación y formación especializada, y hasta cierto punto reglada, de la enseñanza 

de las personas sordas. Eso sí, desde la perspectiva de la enseñanza de la lengua oral, 

aunque sin rechazar totalmente los signos naturales. 

Por otra parte, también hay que tener en cuenta que la Escuela Pereire era privada o por 

lo menos sostenida con fondos privados, aunque tenomos la impresión de que admitía 

gratuitamente a todos los sordos que lo solicitaban, excepto aquellos que padecían alguna 

enfermedad. Esto último no lo podemos asegurar de forma categórica, pues no hemos 

encontrado ningún tipo de criterio para la admisión de los alumnos. Solamente tenemos 

constancia de que un alumno fue rechazado por sufrir una enfermedad, sin que se especificase 

cuál era ésta. Tampoco tenemos constancia de que hubiera algún tipo de limitación del número 

total de alumnos o de nuevo ingreso. 

 

5.6. Aportaciones más interesantes de Rodríguez Per eira 

 

5.6.1. Mímica 

Para Rodríguez Pereira, la mímica era una ayuda comunicativa compresiva y expresiva 

para el emisor y para el receptor del mensaje, sea este sordo u oyente. Pereira enseñaba a sus 

alumnos a comprender y a expresar por medio de la mímica. Utilizaba para comunicarse 

gestualmente con sus alumnos sordos su dactilología junto con la mímica y, antes de que éstos 

conocieran la dactilología, los signos gestuales naturales junto con la mímica. 

5.6.2. Dactilología 

Una de las aportaciones de Pereira a la rehabilitación de las personas con sordera la 

constituye la dactilología, mejor dicho, su dactilología; pues están también los llamados 

alfabetos dactilológicos que no tienen ni por asomo las características de la dactilología de 

Pereira. De acuerdo con López Torrijo (2005, p. 146), la aportación más particular y propia de 

Pereira a la rehabilitación de la palabra hablada la constituye lo que Fontenay denomina 

“dactylología”. Para este autor, la dactilología del maestro extremeño posiblemente es la 

aportación más decisiva y la clave del éxito de su sistema rehabilitador. 
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La dactilología es el primer instrumento sistemático de comunicación y formación utilizado 

por Pereira y primer elemento de su sistema pedagógico, pues le servía para comunicarse con 

sus nuevos alumnos y transmitirle las nociones básicas de su enseñanza. Siendo, por tanto, un 

concepto fundamental en su intervención y rehabilitación. 

La dactilología del maestro extremeño es una dactilología fonémica-fisiológica que sirve 

como medio de comunicación, como procedimiento artificial para favorecer la articulación, 

como sistema mnemotécnico para ayudar a la emisión de la palabra espontánea, pues indica y 

recuerda los movimientos que el alumno sordo tiene que hacer para producir la articulación, y 

como lenguaje táctil para los ciegos y para sordociegos. Tiene más en cuenta los sonidos de la 

lengua que las letras que los representan, y cada queirema (forma o configuración de la mano) 

designa a la vez la disposición y la acción de los órganos de la articulación para producir un 

sonido y el carácter o caracteres que representan este mismo sonido. De ahí que la dactilología 

de Pereira sea un elemento fundamental en el método del maestro extremeño al facilitar la 

pronunciación y la escritura de los sonidos que se están trabajando. 

Según Saboureux está compuesta por 25 signos que corresponden a las letras de la 

escritura ordinaria, 34 signos para los fonemas representados por un grafema y por lo menos 

32 signos para los fonemas expresados por varios grafemas. Esto es, la dactilología está 

formada por un total de por lo menos 91 signos 

Pereira enseña a sus alumnos sordos el lenguaje articulado ayudándose  de 

configuraciones manuales dactilológicas que representan fonéticamente las palabras de la 

lengua y de su conocimiento de la mecánica laríngea. 

La dactilología de Pereira también se podía utilizar como ayuda a la lectura labio-facial, 

como hoy día se utiliza la palabra complementada, para diferenciar aquellos sonidos que no 

pueden distinguirse por la simple observación de los movimientos de los órganos articuladores 

del hablante, e incluso como instrumento comunicativo para ciegos y sordociegos por medio de 

su lectura táctil.  

Por lo tanto, el sistema dactilológico de Pereira es un recurso para enseñar la palabra 

articulada a los alumnos sordos, un procedimiento complementario a la lectura labio-facial y un 

instrumento comunicativo para ciegos y sordociegos.  

5.6.3. Autoaprendizaje 

El objetivo principal de todo el sistema psicoeducativo de Pereira era proporcionar la 

formación necesaria para promover la adquisición de la autonomía del aprendizaje o el 

autoaprendizaje del alumno sordo. Y para lograr este objetivo Jacobo tenía muy claro que era 

imprescindible conseguir un nivel adecuado de lectura comprensiva y de expresión escrita. 



 600

5.6.4. Teoría articulatoria 

Rodríguez Pereira desarrolló una teoría de la articulación de la lengua francesa para la 

enseñanza de la pronunciación de la lengua y para la lectura labio-facial. 

Enseñaba la articulación por la vista y el tacto y con ayuda de su dactilología, la voz por 

la percepción táctil de las vibraciones sonoras, la entonación por el gesto, y el acento por la 

medida o compás. Pereira considera la palabra articulada desde dos puntos de vista: 

a) La palabra en su forma fisiológica, es decir, como función, siendo comprendida por la 

articulación y la fonación. 

b) La palabra en su forma psíquica, es decir, como facultad intelectual, estando formada 

por la entonación y el acento. 

Para Pereira era fundamental en la enseñanza de la articulación y en la reeducación 

fonoarticulatoria la ayuda de la dactilología, es decir, la utilización de ésta como ayuda 

nemotécnica de los movimientos dactilológicos-dactilográficos para la disposición adecuada de 

los órganos fonadores para la realización de los sonidos articulados, pues cada signo 

dactilológico de Pereira representa una emisión articular y un recordatorio de los movimientos 

que debe hacer el alumno sordo para producir cada sonido articulado. 

Pereira enseñaba la articulación a sus alumnos sordos de la primera y segunda 

categoría, esto es, los sordos totales o absolutos y los sensibles a ruidos, por medio de 

las percepciones táctiles. Lo primero que hacía era desarrollar el sentido del tacto de sus 

alumnos hasta el punto de hacerles percibir los ruidos, la voz y todas las modificaciones 

que las vibraciones de las cuerdas vocales proporcionan al individuo. Trabajaba la 

educación de este sentido por medio de ejercicios de imitación que concentraba sobre los 

órganos articuladores. Por el desarrollo del tacto obtenía: 

a) Una percepción muy clara de las vibraciones sonoras a falta del sonido mismo. 

b) Una apreciación bastante exacta de la impresión causada por estas vibraciones en sus 

alumnos, para llevarles a producirlas por sí mismos. 

c) Un conocimiento bastante familiar de la articulación para que sus alumnos leyesen en 

los labios e imitasen la articulación del lenguaje humano. 

Con los sordos de la tercera clase, es decir, los que tienen sensibilidad a algunos 

sonidos de la voz, Pereira realizaba ejercicios directamente aplicables al 

aprovechamiento de los restos auditivos funcionales con la ayuda de una trompetilla o 

cornete acústico, disminuyendo el trabajo de la percepción táctil. 
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El maestro extremeño, cuando era necesario, también le colocaba adecuadamente al 

alumno los distintos órganos articulatorios externos para la correcta pronunciación de un 

fonema, una sílaba o una palabra. 

5.6.5. Lectura labio-facial 

Pereira enseñó a sus alumnos sordos la utilización de la lectura labio-facial 

principalmente para que comprendieran lo que le decían las personas oyentes que no conocían 

los signos dactilológicos. También la utilizaba como elemento comunicativo cuando le quería 

transmitir algo a sus alumnos sin utilizar la dactilología. 

La lectura labial era uno de los objetivos de la etapa básica del sistema psicoeducativo de 

Rodríguez Pereira. Aunque más que lectura labial, podemos hablar de lectura labio-facial, pues 

Jacobo enseñaba a sus alumnos a entender lo que le querían comunicar otras personas, no 

solamente por el movimiento de los labios, sino también de los ojos, de la musculatura facial, 

de la cabeza, por la expresión, etc. 

5.6.6. Tacto 

Pereira consideraba fundamental el perfeccionamiento fisiológico del sentido del tacto 

como compensador de la deficiencia auditiva. El sentido del tacto lo utiliza para la percepción 

de las vibraciones vocales por medio de las sensaciones que producen las vibraciones táctiles. 

El tacto es de primordial importancia para Pereira en su sistema metodológico de 

enseñanza para sordos, especialmente para aquellos con mayor pérdida auditiva. Nuestro 

autor pretende una compensación sensorial del sentido del oído por el del tacto, esto es, la 

sustitución de las percepciones auditivas por las percepciones táctiles de las vibraciones de la 

palabra articulada. El tacto es utilizado para la percepción o autopercepción de la vibración 

producida por la articulación de los sonidos recibida por alguna parte sensible del cuerpo de la 

persona sorda, especialmente por la mano al tocar la garganta del maestro o del propio 

alumno. De este modo también el tacto se puede utilizar como recurso para la enseñanza de la 

articulación a los alumnos sordos. 

Pereira consideraba que era posible el perfeccionamiento del tacto mediante una 

enseñanza intencionada y sistemática. De este modo, les desarrollaba el tacto a sus alumnos 

sordos profundos hasta el punto de hacerles percibir los ruidos, la voz y todas las 

“modificaciones” táctiles que las vibraciones de las cuerdas vocales proporcionan al individuo. 

Realizaba la educación de este sentido básico y fundamental en su sistema psicoeducativo por 

medio de ejercicios de imitación de los órganos articuladores. Por medio del tacto obtenía: 

a) una percepción bastante clara de las vibraciones sonoras a falta del sonido mismo;  
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b) una apreciación sufientemente exacta de la impresión causada por estas vibraciones en 

sus alumnos para conducirlos a producirlas por sí mismos; 

c) un conocimiento de la articulación para que sus alumnos leyesen en los labios e 

imitasen la articulación del lenguaje humano. 

Pereira fue bastante innovador al considerar el perfeccionamiento fisiológico del sentido 

del tacto mediante una enseñanza intencionada y sistemática (optimización por ejercicios 

especiales), pues hasta entonces solamente se contemplaba la vista como sentido 

compensador de las carencias propias de la pérdida auditiva, excepto Amman que lo utilizó 

como ayuda a la enseñanza de la articulación, al sentir las vibraciones sonoras cuando el alumno 

toca su garganta o la del maestro. 

5.6.7. Entonación y acento 

Pereira diferencia entre la “palabra fisiológica”, formada por la articulación y la fonación, y 

la “palabra psíquica”, constituida por la entonación y el acento. Entre los objetivos del 

extremeño está la enseñanza de estos dos aspectos de la palabra, enseñaba la entonación por 

las gesticulaciones realizadas con la cabeza, brazos, hombros y músculos intercostales, y la 

modulación del acento por la medida de estos movimientos. 

5.6.8. Restos auditivos 

Rodríguez Pereira trataba de estimular y sacar partido de los restos auditivos funcionales 

que tuviera el alumno hipoacúsico, así realizaba una serie de ejercicios de estimulación 

sensorial que activaban y desarrollaban la percepción de los sonidos de la voz humana. Esto 

es, ejercicios propios para estimular y desarrollar la audición en los sujetos que tienen la 

capacidad de percibir algunos sonidos articulados. 

5.6.9. Estimulación multisensorial 

Dentro del sistema psicoeducativo de Pereira cobra especial significación el papel 

desempeñado por los sentidos de la vista y del tacto para suplir las deficiencias auditivas. De 

esta forma, el maestro extremeño pone especial cuidado en la estimulación de estos sentidos, 

llevando a cabo una educación multisensorial basada en la compensación perceptiva. 

Jacobo no solamente desarrolla las funciones de la vista con el fin de hacer percibir con 

más seguridad todas las “modificaciones” que provoca la pronunciación en los órganos de la 

articulación, y no sólo desarrolla el tacto con el único fin de hacer percibir las vibraciones de la 

palabra articulada a falta del oído, sino, como afirma Séguin (1847, pp. 333-331; 1932, pp. 217-



 603

218), extendía el perfeccionamiento fisiológico de estos dos sentidos a todos los niveles de los 

fenómenos intelectuales. 

Por ello, el maestro extremeño realizaba con sus alumnos ejercicios especiales de la 

vista y del tacto con la finalidad de percibir por estos sentidos los fenómenos físicos destinados 

a ser percibidos por el oído en el individuo normal. 

5.6.10. Ley de la identidad de las percepciones sen soriales 

Rodríguez Pereira, estudiando la sordera y viendo la importancia que tiene el tacto para 

la persona sorda, llegó a encontrar, como la denomina Séguin (1847, pp. 285-286; 1932, p. 

189), la “ley de las relaciones sensoriales del hombre con el medio” o “ley de la identidad de las 

percepciones sensoriales”, que viene a decir que todos los sentidos realizan sus funciones por 

medio de un tacto más o menos modificado. Aunque no la formuló como tal, sí la enunció 

experimentalmente con su sistema de enseñanza de la palabra articulada a sus alumnos 

sordos. Séguin (1847, p. 287; 1932, pp. 190) también la denomina “ley de la solidaridad de los 

modos perceptivos”. 

5.6.11. Compensación sensorial 

El trabajo de Pereira con sus alumnos sordos aporta la “prueba” de que una 

compensación sensorial es posible. De hecho, las demostraciones públicas que el maestro 

extremeño llevó a cabo con sus alumnos sordos sirven de prueba de que es posible la 

sustitución o compensación de los sentidos ante la carencia o la deficiencia de alguno de ellos. 

Como hemos visto anteriormente, Pereira no solamente considera la compensación o 

sustitución del oído por el sentido de la vista, sino también, y esto es lo realmente innovador, 

por el sentido del tacto. 
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A continuación exponemos un cuadro-síntesis de las aportaciones más significativas de 

Jacobo Rodríguez Pereira a la enseñanza de las personas sordas: 

 

Aportación Consideraciones 

Mímica  

Medio comunicativo complementario. 

Aplicación muy extensa de la mímica general a la educación de los sordos 
para expresar emociones y sentimientos. 

Ayuda a interpretar, reforzar y completar las expresiones del leguaje oral. 

Considera la mímica como una ayuda comunicativa compresiva y expresiva 
para el emisor y para el receptor del mensaje sea éste sordo u oyente. 

Enseñanza sistemática de la mímica: enseñar a identificar los gestos, 
movimientos e inflexiones corporales para tener una comprensión lo mejor 
posible; también enseñar a expresar de forma consciente e intencionada 
gestos e inflexiones corporales para mejorar la expresión y, de este modo, 
ayudar a la comprensión del mensaje por parte del receptor del mismo 

Dactilología  

Dactilología fonémica-fisiológica unimanual. 

Sistema dactilológico y no simplemente dactilología, pues está formada por un 
conjunto de elementos interrelacionados entre sí y utilizables en varios niveles 
conceptuales: posiciones y movimientos de los órganos articuladores, 
fonemas, grafemas y signos dactilológicos. 

Instrumento sistemático de comunicación y formación. 

Concepto fundamental en su intervención y rehabilitación. 

Medio de comunicación, procedimiento artificial para favorecer la articulación, 
sistema mnemotécnico, pues indica y recuerda los movimientos que el alumno 
sordo tiene que hacer para producir la articulación, y como lenguaje táctil para 
los ciegos y para sordociegos. 

Cada signo dactilológico designa al mismo tiempo la disposición y el 
movimiento de los órganos articuladores para producir un determinado 
fonema y el grafema o grafemas que ortográficamente representan ese mismo 
fonema. 

Según Saboureux está compuesta por 25 signos que corresponden a las 
letras de la escritura ordinaria, 34 signos para los fonemas representados por 
un grafema y por lo menos 32 signos para los fonemas expresados por varios 
grafemas; en total por lo menos 91 signos 

También indica los puntos, los acentos, las letras mayúsculas y minúsculas, 
las abreviaciones usuales, las pausas largas, medianas, breves y muy breves, 
las unidades, las decenas, las centenas y las operaciones de aritmética. 

Se puede utilizar como método oral complementado de la lectura labio-facial 
al diferenciar aquellos sonidos que no pueden distinguirse por la simple 
observación de los movimientos de los órganos articuladores del hablante. 

Autoaprendizaje   

Objetivo principal del sistema psicoeducativo de Pereira (enseñanza superior). 

Formación para promover la adquisición de la autonomía del aprendizaje del 
alumno sordo, por lo que considera imprescindible alcanzar un nivel adecuado 
de lectura comprensiva y de expresión escrita. 

Autoaprendizaje basado en el método autodidáctico, en el que el alumno 
aprende por sí mismo y prescinde de su maestro, el cual motiva y despierta el 
interés en su alumno, más que ser un mero transmisor de conocimientos. 
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Teoría 
articulatoria  

Rodríguez Pereira desarrolló una teoría de la articulación de la lengua 
francesa para la enseñanza del lenguaje oral y de la lectura labio-facial. 

El sistema articulatorio-fonético de Pereira comprende la observación 
fisiológica por el alumno sordo del mecanismo articulatorio que produce un 
determinado sonido y, al mismo tiempo, la percepción de las vibraciones 
táctiles que produce ese sonido al tocar el alumno sordo diferentes partes del 
cuerpo del maestro en las que se pueden percibir dichas vibraciones mientras 
éste articula ese sonido, y la reproducción de los mecanismos articulatorios y 
de las vibraciones táctiles percibidas por el alumno. El alumno puede 
observarse en un espejo mientras trata de imitar los mecanismos 
articulatorios. En caso de dificultad, el maestro puede recurrir a la dactilología 
fonémica-fisiológica o a colocar con los dedos los órganos articulatorios 
externos de su alumno para la correcta pronunciación. 

Enseñaba la articulación a los sordos absolutos y a los sensibles a ruidos (1ª y 
2ª categoría) principalmente por medio de las percepciones táctiles y a los que 
perciben algunos sonidos vocales (3ª categoría) por el aprovechamiento de 
los restos auditivos funcionales y en menor medida por la percepción táctil. 

 

 

Lectura labio-
facial 

Objetivo de la etapa básica del sistema psicoeducativo de Pereira. 

Jacobo enseñaba la lectura labio-facial, no sólo labial, pues hacía que sus 
alumnos se fijaran en toda la cara del hablante y no únicamente en los labios. 

La consideraba como complemento del habla y como el único medio, junto 
con ésta, de reintegrar socialmente a las personas sordas en aquella época. 

La dactilología puede utilizarse como método oral complementado de la 
lectura labio-facial. 

Elemento compensador de la pérdida auditiva junto con el tacto. 

Tacto 

La percepción táctil de las vibraciones producidas por la voz es el principal 
medio rehabilitador de la articulación utilizado por Pereira. 

Considera de primordial importancia en su sistema psicoeducativo el 
perfeccionamiento fisiológico del sentido del tacto (por medio de la enseñanza 
intencionada y sistemática) como compensador sensorial de la deficiencia 
auditiva para la percepción de las vibraciones de la palabra articulada. 

Jacobo desarrollaba el tacto de sus alumnos hasta el punto de hacerles 
percibir los ruidos, la voz y todas las modificaciones que las vibraciones de las 
cuerdas vocales proporcionan al individuo. 

Trabajaba la educación del tacto por medio de ejercicios de imitación que 
concentraba sobre los órganos articuladores. 

Por el desarrollo del tacto obtenía la percepción de las vibraciones sonoras 
producidas por un emisor hablante, la impresión causada por estas 
vibraciones originadas por el propio alumno y el conocimiento de la 
articulación para una adecuada lectura labio-facial y articulación. 

Pretendía desarrollar la capacidad propioceptiva e interoperceptiva de sus 
alumnos sordos. 

Entonación y 
acento  

Entre los objetivos de Pereira está la enseñanza de la entonación y del 
acento. 

Enseñaba la entonación por las gesticulaciones realizadas con la cabeza, 
brazos, hombros y músculos intercostales; y de la modulación del acento por 
la medida de estos movimientos. 

Restos 
auditivos 

Pereira trataba de estimular y desarrollar los restos auditivos funcionales que 
tuviera el alumno hipoacúsico (sordo de la 3ª categoría) por medio de 
ejercicios de estimulación sensorial, que activaban y desarrollaban la audición 



 606

en los sujetos que tienen la capacidad de percibir algunos sonidos articulados. 

La clasificación de la sordera de Pereira se basa en los restos auditivos. 

Para estimular y rentabilizar los restos auditivos, Pereira utilizaba con sus 
alumnos un cornete acústico articulado de 3 piezas de su invención. 

Estimulación 
multisensorial 

Pereira pone especial atención en la estimulación de sentidos de la vista y del  
tacto, llevando a cabo una educación multisensorial, basada en la 
compensación perceptiva, para obtener mayor ventaja de las percepciones 
visuales y táctiles en ausencia total o parcial de las auditivas. 

Realizaba con sus alumnos ejercicios especiales de la vista y del tacto con la 
finalidad de percibir por estos sentidos los fenómenos físicos destinados a ser 
percibidos por el oído en el individuo oyente. 

Extendía el perfeccionamiento fisiológico de estos dos sentidos a todos los 
niveles de los fenómenos intelectuales. 

Ley de la 
identidad de las 
percepciones 
sensoriales 

Pereira dedujo la “ley de las relaciones sensoriales del hombre con el medio”, 
“ley de la solidaridad de los modos perceptivos”o “ley de la identidad de las 
percepciones sensoriales” (denominada así por Séguin). 

No la formuló, pero sí la enunció experimentalmente con su sistema de 
enseñanza de la palabra articulada a sus alumnos sordos. 

Esta ley indica que todos los sentidos realizan sus funciones por medio de un 
tacto más o menos modificado. 

Compensación 
sensorial 

La teoría y la práctica psicoeducativa de Pereira suponen una prueba evidente 
de la suplencia sensorial y de la teoría de la compensación, de que es posible 
la sustitución o compensación de los sentidos ante la carencia o la deficiencia 
de alguno de ellos. 

Amplia la compensación sensorial al sentido del tacto, no limitandola al de la 
vista como sucedía hasta entonces, sustituyendo el sentido del oído por el del 
tacto para la percepción y la autopercepción de la articulación. 

Tabla 7 Aportaciones de Rodríguez Pereira a la enseñanza de las personas sordas 
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SEXTA  PARTE  

Análisis de su propuesta de intervención específica  



 608

Habiendo examinado al alumno con un cuidado meticuloso desde el punto de vista de la anatomía 

y la fisiología, a continuación Pereira hacía detalladas averiguaciones de familiares o tutores sobre 

cualidades mentales y morales que alguien tan afectado podía haber notado poseer, y en cuanto a los 

gestos y signos que ya había aprendido a utilizar en la comunicación con aquellos con los que se 

relacionaba. Por medio de estos gestos y de los signos del maestro entonces entraba en comunicación con 

el alumno, y de este modo añadía todo lo posible a los conocimientos ya obtenidos por sus indagaciones. 

Robert John Fynne 291 

 

 

En esta parte pretendemos analizar la propuesta de intervención psicoeducativa de 

Jacobo Rodríguez Pereira para las personas sordas; en esa dirección partimos de una 

conceptualización de intervención general y especial para alumnos sordos, y a continuación 

profundizamos en aquellos elementos del proceso de intervención específica del maestro 

extremeño, abundando en los procedimientos específicos de instrucción, los recursos y medios 

utilizados y los fines que perseguía con su desarrollo. 

Entre los objetivos marcados por nuestro trabajo de investigación se planteaba 

determinar la propuesta de intervención psicoeducativa de Jacobo Rodríguez Pereira para 

alumnos sordos, para lo cual el proceso permitedar respuesta a la posibilidad de: 

• Analizar el diagnóstico de la sordera y la clasificación de la misma que realizaba 

Rodríguez Pereira, así como identificar los elementos principales de la evaluación inicial 

previa al proceso de intervención. 

• Determinar los elementos del proceso de intervención. 

• Establecer los materiales y recursos técnicos utilizados por nuestro autor en su 

procedimiento de instrucción específico. 

• Analizar otros aspectos del sistema psicoeducativo de Rodríguez Pereira. 

• Considerar algunas críticas ad hoc, dificultades en cuanto a interpretaciones, 

solapamiento y errores específicos de cronología, obras y autores con referencia al 

método fisiológico. 

 

Ferreira Deusdado (1995, p. 326) sostiene que, en la mayoría de las cuestiones 

esbozadas, estamos limitados a establecer “hipótesis” sobre el sistema metodológico de 

Rodríguez Pereira: “Para alcanzar tan grandes resultados, Pereira disponía de un método 

admirable, cuyo conocimiento en su totalidad, nos sería hoy de un valor incalculable; pero por 

desgracia estamos reducidos a hipótesis en la mayor parte de los casos”. Lo que se contradice 

en parte con lo que sostiene este mismo autor en el párrafo siguiente: 

                                                 
291 Fynne, 1924, p. 38. 
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Pereira murió pobre como había vivido, en 1775, sin hacer público su método, completo, racional y 

fecundo; pero los principios generales que divulgó, por la inteligencia y por los minuciosos estudios de más 

de una generación de celosos profesores, que ya no les importaban los secretos, podemos estar convencidos 

de que poseemos hoy gran parte de los medios empleados por el sabio profesor (…) (Ferreira Deusdado, 

1995, p. 330). 

 

Nuestra intención no es otra que validar, y por ende demostrar científicamente los 

hallazgos; en el caso que no fuera posible por falta de evidencias tangibles lo haremos reflejar, 

puesto que muchos de los elementos del sistema metodológico del maestro extremeño son 

conocidos per se, si no lo son directamente por sus artículos y memorias de fehaciente autoría, 

lo son por la documentación complementaria a la que hemos tenido acceso en este trabajo 

investigador.  

Asimismo queremos hacer constar, que a veces no hemos podido establecer algunos aspectos 

más concretos de estos elementos o procedimientos simplemente porque no ha quedado 

constancia en ninguna fuente documental. En ese caso estableceremos las hipótesis 

convenientes que tratan de articular coherentemente dicho proceso de intervención, pero lo 

que no cabe duda es que predomina lo “evidente” sobre lo supuesto, especialmente en 

aquellos aspectos más generales de dicho proceso de intervención, aunque a veces iremos 

más allá de estos elementos generales concretando en la medida de lo posible de acuerdo a 

un vector histórico de naturaleza comparativa con categorías semánticas y con una ontología 

que trata de vertebrar referentes metodológicos en función de las fuentes consultadas de 

diversa naturaleza (primaria, secundaria, …). 

 

6.1. Conceptualización de la intervención 

 

6.1.1. Cuestiones previas 

El modelo elegido para valorar a un sujeto sordo y la intervención subsiguiente adoptada 

como superación de esas dificultades manifiestas, constituyen dos elementos simbióticos y por 

ende indisociables. Son, pues, fundamentales en el proceso educativo dotando de unidad al 

binomio enseñanza-aprendizaje.  

Unánimemente se acepta la necesidad de interacción entre ambos elementos. No 

obstante podemos matizar ciertas diferencias, esto es, interpretaciones diversas en cuanto a su 

contenido y/o su propia extensión. En este sentido, establecemos dos extremos como 
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continuum cuyos rasgos bipolares podríamos definirlos en relación a dos parámetros 

esenciales: personal y funcional. 

El proceso de interacción personal hace referencia al intercambio de información entre el 

responsable o los responsables de la evaluación diagnóstica y el que debe o los que deben 

ejecutar las pautas de tratamiento, siempre con un objetivo común: mejorar el proceso de 

trabajo con la persona sorda. Se considera que dicha intervención será más fructífera, cuando 

la persona o el equipo responsable del aspecto valorativo interactúa de forma constante con la 

persona o el equipo responsable en último término del desarrollo de la intervención. Esa 

comunicación debe realizarse de forma que permita, en todas las cuestiones relativas tanto del 

proceso evaluador como de la acción directa educativa, llegar a perfilar una respuesta óptima a 

lo largo de esa línea colaboradora de trabajo continuo e intenso. 

Con frecuencia, no se puede recoger esa direccionalidad, en tanto en cuanto el diseño 

del programa mantiene una filosofía general de las necesidades específicas del alumno. En 

consecuencia, no lo reflejan de manera adecuada porque no vienen preparados para ello, no 

explicitan claramente el paso de un planteamiento general a uno concreto, de un modelo 

previsto a unos circunstanciales de un caso individual con unas coordenadas de espacio y 

tiempo impuestas por el ciclo vital del ser humano. Porque, sencillamente, ese alumno sordo 

como cualquier niño no puede escapar a su parte de identidad, de diferenciación dentro de su 

particular grupo de pertenencia como persona sorda. 

El segundo parámetro se refiere a la funcionalidad del proceso esgrimido como 

valoración-intervención. Esta interacción considera sendos aspectos como integrados en un 

mismo proceso. Su interacción queda definida, pues, como la natural entre dos partes 

constitutivas y simbióticas dentro de un único núcleo semejante de acción.  

Mediante esta argumentación justificamos una concepción de evaluación diagnóstica 

desde un modelo funcional y conductual, al que denominamos psicoeducativo. Una 

interpretación avalada por la siguiente propuesta: presuponemos que las técnicas de valoración 

de sujetos sordos son usadas a lo largo de la intervención, evaluando los logros de ésta, y 

proporcionando la información necesaria, bien para redefinir dicho planteamiento educativo, 

bien para continuar con las pautas previstas en el diseño inicial del programa individual 

confeccionado; partiendo de una evaluación diagnostica inicial que nos proporciona el punto de 

partida del proceso psicoeducativo y, a su vez, es el primer referente de evolución del alumno 

sordo en la evaluación continua del mismo. De esta forma, la valoración no permanece al 

margen, desarraigada, desgajada de la intervención directa. Su separación es inviable por la 

propia naturaleza de la entidad propuesta: la sordera, constituyendo parte integrante del propio 

programa de intervención. 
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6.1.2. Conceptualización del término “intervención”  

Teniendo en cuenta todo el cúmulo posible de matizaciones, junto con la evolución de los 

planteamientos actuales en cuanto a los elementos que identificamos como principios de 

intervención en materia de sordera, delimitamos conceptualmente que por “intervención 

psicoeducativa” podemos entender un programa sistemático, adecuado a las características y 

adaptado a las necesidades de la persona sorda en relación con su entorno y, al mismo 

tiempo, dirigido a desarrollar al máximo las potencialidades de cada sujeto, de cada alumno 

sordo, objeto de la intervención (Dueñas Buey, 1994, p. 202).  

En realidad se trata de facilitar aquellas situaciones y experiencias más adecuadas para 

que su vivenciación sea lo más rica posible, rompiendo con su asimilación el estancamiento de 

su propio aprendizaje; en consecuencia mediante esta selección conseguirá paulatinamente 

una mayor adaptación al entorno, evolucionando positivamente en pautas básicas de 

ejecución-comunicación con el medio, posibilitando en último extremo mediante el acto 

educativo su autoconstrucción como miembro activo individual y social. 

Partimos para justificar esta definición de un concepto de intervención educativa como la 

acción ejercida sobre otra persona. Una acción que queda caracterizada por la intencionalidad 

de la misma, es decir, su objetivo radica en promover, mejorar, optimizar o perfeccionar. En 

definitiva, ayudar a la otra persona para que pueda llegar realmente a serlo. Y este proceso de 

ayuda cobra pleno significado con respecto a la sordera.  

De este modo, la intervención constituye el objetivo principal de cualquier acción en el 

campo de la deficiencia entendida como “diferencia”, una diferencia que abocamos, en esta 

investigación, su especificación como sordera. Intervenir, pues, en cualquier déficit  −sin 

importarnos la gravedad o extensión del mismo− es sinónimo de educación (Lambert, 1984, p. 

3). Aunque, desde un enfoque más terapéutico implicaría asimismo rehabilitación, puesto que 

puede igualmente entenderse como aquella ayuda planificada para alcanzar con la mayor 

amplitud posible estadios psíquicos y mentales de desarrollo. Por lo tanto, podemos hacer 

explícita referencia a los recursos disponibles que suponen un auténtico progreso para 

compensar el desarrollo desviado del individuo sordo.  

Como se puede apreciar, junto al carácter terapéutico, toma relevancia la dimensión 

educativa ya que todo diagnóstico tiene como ulterior función servir de instrumento al maestro 

para superar problemas de aprendizaje y/o mejorar-remediar cualquier dificultad que acontezca 

en su progreso educacional. Polloway et al. (2007, p. 65) identifican intervención con 

remediation, unificando el proceso de diagnóstico y de prescripción.  

En la fase diagnóstica se acumula información para determinar las características del 

niño sordo, y consecuentemente sus necesidades educativas. A continuación se establecen la 
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tipología de estrategias, métodos y materiales que serán efectivos para el proceso de 

enseñnza-aprendizaje de ese niño sordo en concreto. 

6.1.3. Núcleos básicos de acción 

Para caracterizar las posibles intervenciones, habremos de formular, según Sánchez 

Casado (1998, pp. 422-423), seis núcleos básicos de acción, que en torno a ellos se engloban 

las más variadas tendencias, que han concluido en la actual perspectiva personalizada, 

ecológica y comunitaria, justificada por: 

• La intervención educativa no es privativa de “niños” como seres en desarrollo, 

sino que cambia el propio concepto de desarrollo ampliándose su influencia a todo el ciclo 

vital de la persona sorda. 

• El trabajo tiende a ser cada vez más ajustado al individuo, en función de las 

necesidades particulares de cada sujeto sordo. Lo que implica la personalización del 

tratamiento, sin descartar el trabajo colectivo debido a las posibilidades del enriquecimiento 

mutuo, la motivación compartida y el hecho de participar en la conformación de una 

comunidad de aprendizaje. 

• El ámbito de influencia de la intervención educativa no se reduce con 

exclusividad al individuo en cuestión, sino también a su contexto de desarrollo. Es decir, se 

tiende a aproximar los tratamientos a la situación coyuntural del sujeto, y con más razón al 

tratarse de niños, a la familia, incluyendo la participación de aquellas personas significativas 

en la vida del niño sordo con el objeto de favorecer la generalización de los cambios 

conductuales así como su mantenimiento. 

• Esta tendencia se concretiza en intervenciones directas con la familia y otras 

personas significativas del medio circundante en el que se desarrolla el niño sordo. De este 

modo, lo realmente fundamental es el trabajo en la interface niño-entorno, ya que no se 

podrá alcanzar progresos educativos sin actuar puntualmente y en función de sus 

necesidades en el ambiente en que ese niño vive y/o en el conjunto de sus interacciones 

con dicho medio, de ahí el orden procedimental de persona, lugar y tiempo. 

• Por otro lado, el proceso prescriptivo se realiza sobre los resultados obtenidos de 

una valoración “ad hoc” del niño sordo. En las distintas fases de intervención, y por 

supuesto al final de ella, la evaluación es repetida con objeto de precisar los efectos del 

método o de la técnica utilizada. Por lo tanto el proceso de evaluación e intervención tiende 

a ocupar un lugar cada vez más relevante en la praxis cotidiana (“rutinas diarias”). 
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• El enfoque ecléctico a la hora de realizar cualquier intervención va tomando cada 

día más cuerpo. Implica el empleo simultáneo de distintos métodos y/o técnicas, que son 

utilizados como complementarios, y que su determinación es claramente funcional. 

6.1.4. Consideraciones generales en el diseño de pr ogramas para 

alumnos sordos 

El programa es un guión de referencia, un cuadro de informaciones, del cual el 

profesional toma los objetivos y las orientaciones en cuanto a la forma de proceder. Es, por 

tanto, “la guía que un profesor y un alumno deben tener siempre a la mano para que su trabajo 

sea ordenado y eficaz” (García Hoz, 1988, p. 110). Por todo ello, la organización de los datos 

obtenidos, su interpretación científica y la toma de las decisiones pertinentes con los resultados 

hallados conforman un andamiaje esencial para cualquier plan de actuación. 

Así concebido, el programa psicoeducativo constituye un esquema para el tratamiento 

individualizado en función de las necesidades específicas de cada individuo sordo. Esta 

individualización de la intervención debe ser revisada y actualizada periódicamente, como 

consecuencia de las necesidades humanas, puesto que cambian a lo largo de la vida, y este 

cambio afecta también a las necesidades especiales de las personas sordas. Mucho más 

reales y acuciantes en su evolución del día a día, mes a mes, año a año. Las teorías sobre el 

ciclo vital, aplicadas al área de la sordera, reconvierten la noción de desarrollo y progreso 

actual, el continuo ajuste contextual y la posibilidad de cambio para el niño sordo.  

La planificación, en esa dirección, no es otra cosa que un proceso de síntesis sobre la 

información omnicomprensiva, obtenida en la valoración acerca del niño sordo, determinando y 

diseñando las necesidades educativas de este alumno y formulando los procedimientos para 

satisfacer esas necesidades en forma de respuesta educativa.  

De esta forma, en la elaboración de un programa psicoeducativo dirigido a alumnos 

sordos consideraremos ciertos elementos integradores como parámetros horizontales y 

principios básicos de actuación como parámetros verticales, que orientaran las actividades de 

intervención y enmarcan la acción educativa. 

En todo programa psicoeducativo dirigido a alumnos sordos tiene especial importancia la 

intervención logopédica, la cual debe partir de un diagnóstico logopédico previo. Estos 

aspectos del programa lo veremos más adelante. 
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6.1.5. Observaciones sobre los elementos del progra ma para alumnos 

sordos 

Objetivos y contenidos 

Los objetivos para estos alumnos se establecerán en función del nivel de desarrollo del 

niño sordo y variarán de acuerdo con sus necesidades, teniendo en cuenta las características 

globales de su conducta, su edad, su ambiente familiar y social, su capacidad intelectual... 

Tales objetivos se expresarán en términos de conductas, y se orientarán más a alcanzar 

habilidades prácticas de la vida cotidiana que ayuden a éstos a ser más independiente en el 

hogar y en la comunidad, que a conseguir conocimientos académicos. 

Los criterios fundamentales para la selección de los objetivos son los de asimilación y los 

de utilidad. Una noción o una conducta no puede ser propuesta más que si es útil, es decir, si 

facilita la adaptación a la vida práctica, si constituye un prerrequisito para la asimilación de 

nociones o de conductas que respondan a esta exigencia. Se pretende que el alumno sordo 

comprenda, hasta donde sea posible, qué hace y por qué lo hace. 

Asimismo, deben establecerse metas y objetivos razonables y susceptibles de ser 

alcanzados por estos alumnos, estructurando el programa psicoeducativo y pensando en la 

necesidad de que tengan éxitos reales y motivadores para ellos mismos. Un elemento clave 

para el éxito de la programación psicoeducativa es la selección de conductas funcionales. 

Dichos programas, siguiendo a Sánchez Casado (1998, pp. 435-436), a título orientativo, 

contemplarán prioritariamente aspectos como: 

1) Habilidades de la vida diaria. Permiten entrenar conductas que desarrollen la autonomía 

e independencia personal de los niños sordos. Las actividades se referirán a temas 

como limpieza, aseo personal, comidas, autocuidado, etc. 

2) Habilidades de adaptación social. Engloban entrenamientos en conductas de 

comunicación y relación interpersonal, utilización del lenguaje, conocimiento de los 

servicios de la comunidad, uso del dinero, educación moral, educación sexual, 

utilización de los servicios especiales, etc. 

3) Habilidades de desarrollo cognitivo-comunicativo. Dirigidas a proveer los pre-requisitos 

necesarios para lograr aprender, con actividades dirigidas a desarrollar las capacidades 

cognitivas, basándose principalmente en estrategias que mejoren los procesos de 

recepción y elaboración de la información y comunicación. 

4) Habilidades de orientación al trabajo. Incluirán objetivos operativos que impliquen el 

conocimiento, uso y especialización en el manejo de herramientas en ciclos formativos 

que preparen al alumno para la entrada en el mundo laboral. 
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Metodología 

Los métodos, apropiadamente seleccionados y utilizados, pueden contribuir de modo 

importante a una adecuada estructuración del entorno, del ambiente en que el aprendizaje se 

lleva a cabo, con vistas a que se alcancen los objetivos prefijados. Al profesional le compete 

que la propuesta de aprendizaje sea eficaz y eficiente a través de una apropiada elección de 

contingencias, antecedentes y consecuentes. 

La metodología ha de ser individualizada y participativa, a la vez que mantiene aspectos 

paradójicos. Así pueden presentarse en determinadas ocasiones como más liberal, en el 

sentido de intensificar la elección de la tarea a realizar por el alumno y permitirla en un tiempo 

“libre”, aunque el planteamiento de lugar, tiempo y persona fije de antemano la situación y el 

ritmo de secuencia. Quizá sea el educador quién articule hacia un lado u otro la balanza 

dependiendo del nivel en que se encuentre el alumno sordo. Pero, siempre bajo la máxima de 

que el aprendizaje se convierta en una experiencia amena y valiosa. 

La investigación en Educación Especial ha puesto de manifiesto las relaciones 

importantes que existen entre enseñanza y aprendizaje, así como los efectos que tienen sobre 

este último las condiciones ambientales, esto es, las circunstancias concretas de espacio-

tiempo en las que tiene lugar. Las condiciones o acontecimientos que preceden a una 

conducta, es decir, los antecedentes, incluyen aspectos tales como: clima de la clase, horario, 

presentación de materiales, órdenes verbales, signadas o gráficas, disposiciones ambientales u 

otros estímulos. Todos estos hechos y condiciones cuando son utilizados cuidadosamente 

pueden mejorar el aprendizaje. También, los hechos o condiciones posteriores, o sea, los 

consecuentes, pueden facilitarlo enormemente. Los maestros suelen usar estrategias de 

refuerzo o contingencias que favorecerán la conducta apropiada o/y disminuirán la inapropiada, 

impulsando en buena medida el proceso de aprendizaje. 

En suma, la adecuada utilización de las condiciones anteriores y de las posteriores al 

aprendizaje puede mejorar la efectividad instruccional. Ambas, junto con las conductas objeto 

del aprendizaje que son realizadas durante el proceso de instrucción, constituyen los tres 

principales componentes de una enseñanza efectiva para el alumno sordo.  

El maestro, como mediador lingüístico, debe diseñar las estrategias y técnicas que 

antecederán al aprendizaje, con objeto de que le sirvan de guía y ayuda durante el proceso de 

enseñanza, y debe desarrollar una serie de habilidades instructivas para llevarlo a cabo. No 

existe el método educativo “perfecto”, pues cada uno ha de ser ensayado, comparado con 

otros y sólo los elementos de un método que se manifiesten eficaces deben ser tomados en 

consideración. 

Evaluación 
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La evaluación es otro de los elementos curriculares importantes, en estrecha interacción 

con todos los demás, constituyendo un proceso fundamental en la práctica educativa que nos 

orienta y permite ejecutar juicios de valor necesarios para la toma de decisiones con respecto 

al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación de las necesidades educativas que presentan los alumnos sordos debe ser 

formativa y criterial, es decir, debe constituir un proceso global, amplio, flexible, continuo y 

sistemático de recogida, organización y elaboración de información referida tanto al alumno: 

descripción de su comportamiento, estrategias que utiliza, rendimiento, nivel de ayuda...; como 

al contexto de su aprendizaje: variables de aula, maestro, compañeros, etc. A través de dicho 

proceso se realizará un adecuado seguimiento para poder reajustar de forma continua la 

práctica psicoeducativa. 

Destacamos las siguientes características de este tipo de evaluación, según señala 

Sánchez Casado (1998, p. 439): 

− Se fundamenta en una concepción más conductual del aprendizaje. 

− Mantiene un proceso interactivo y continuo. 

− Permanece al servicio de la acción educativa. 

− Posibilita la incorporación del contenido de la enseñanza. 

− Permite dirigir y controlar periódicamente el progreso del alumno, pues a través de un 

sistema de retroalimentación y en función de los resultados, admite ir adaptándose a la 

evolución de cada alumno sordo, asegurando la eficacia de la intervención. 

Esta evaluación formativa es la guía que permite ir conociendo la evolución de cada 

alumno sordo: sus progresos y sus logros, las dificultades por las que atraviesa, los bloqueos 

que padece...; esto es, todos aquellos datos que se vayan produciendo durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

De igual manera, los medios que se utilizan en este tipo de evaluación son diversos: 

pruebas con referencias a criterios, observación continua, escalas específicas, entrevistas, 

cuestionarios, información de personas implicadas, etc. 

Así pues, a través de la evaluación formativa y criterial se diseña toda una planificación 

abierta y flexible, que intenta mejorar la toma de decisiones que tiene lugar durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del individuo sordo, en definitiva, una planificación de calidad. 

6.1.6. Evaluación logopédica 

Toda intervención logopédica debe partir de una evaluación logopédica. El término 

evaluación logopédica, de acuerdo con Puyuelo, Rondal y Wiing (2000, p. 65), hace referencia 
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Fig. 180 Aparato bucofonatorio 

Img. extraída de http://ideasdemanualidades.com (22-05-14) 

al proceso por el que los profesionales de la 

logopedia recogen y analizan los datos para 

evaluar los problemas de comunicación 

humana (lenguaje, habla, voz, audición, 

funciones orales no verbales…), es decir, 

conocer las habilidades de comunicación de 

esa persona. 

La evaluación logopédica es un proceso 

que se centra especialmente en analizar las 

dificultades o trastornos con el fin de 

proporcionar a los expertos la suficiente información para elaborar las orientaciones pertinentes 

y construir instrumentos que permitan modificar las alteraciones manifestadas en el lenguaje y 

la comunicación. La evaluación logopédica supone un balance de todas las funciones y de 

todos los aspectos vinculados a las competencias comunicativas y a sus alteraciones en un 

alumno concreto teniendo en cuenta sus necesidades y las características de su entorno social. 

Vamos a trazar, siguiendo a Iglesias y Sánchez (2007, pp. 11-13), los contenidos 

principales de una evaluación del lenguaje y de la comunicación:  

1. Bases anatómicas y funcionales (logoexploración): a) audición y b) aparato 

bucofonatorio (los órganos bucofonatorios, la respiración, la motricidad de estos órganos y la 

voz). 

2. Dimensiones del lenguaje: a) forma del lenguaje (fonología y morfosintaxis), b) 

contenido del lenguaje (semántica) y uso del lenguaje (pragmática). 

3. Procesos del lenguaje: a) comprensión (decodificación lingüística), b) producción 

(codificación lingüística) y c) lecto-escritura y lenguaje del cálculo. 

4. Desarrollo cognitivo: a) los periodos evolutivos de Piaget y b) el nivel de inteligencia 

general y la inteligencia emocional. 

También es importante explorar las condiciones personales del alumno y la naturaleza de 

las experiencias que vivencia dentro del ámbito personal, familiar y escolar. Dentro de la 

dimensión individual hay que identificar en qué medida las condiciones personales del alumno 

pueden afectar al proceso de desarrollo de éste (Iglesias y Sánchez, 2007, pp. 15-19). 

La evaluación del deficiente auditivo 

La necesidad de evaluar al alumno sordo es la base y el origen del procedimiento de 

intervención y tratamiento, además supone el establecimiento de los objetivos de trabajo. La 

exploración y evaluación del deficiente auditivo tendrá como finalidad descubrir las bases de 
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relación a partir de modelos de producción funcionales según el nivel de desarrollo de su 

lenguaje, el grado de percepción de los sonidos y su relación oral y conocimiento del entorno. 

Podemos hablar de tres centros de información, que deberemos evaluar para obtener 

una información amplia del alumno, de su proceso de aprendizaje y de su estado actual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) La anamnesis del alumno: Antecedentes familiares, historia personal, educativa y 

clínica, necesidades presentadas, tratamientos, evolución de su problema hasta el día de hoy. 

b) La información referida a sus niveles lingüísticos: fonético-fonológico, semántico, 

morfosintáctico y pragmático. 

c) Una información conjunta sobre los aspectos del aprendizaje relacionados con sus 

necesidades educativas presentes: condiciones previas para la intervención logopédica, lecto-

escritura y deficiencia auditiva. 

A continuación vamos a analizar dos de los aspectos más significativos de la evaluación 

del alumno sordo: la exploración del lenguaje y la medición de la audición. 

Exploración del lenguaje: 

La evaluación se centra tanto en el proceso de comprensión como en el proceso de 

expresión, y se recoge información de los aspectos formales, lexicales, semánticos, 

morfosintácticos y de uso. Los resultados de la evaluación del lenguaje oral orientan el 

contenido de trabajo, la metodología y las ayudas y estrategias que se deben seguir para 

desarrollar las habilidades lingüísticas y los aprendizajes instrumentales a nivel oral y escrito. 

Para la valoración del lenguaje nos interesan, fundamentalmente, dos aspectos: la 

capacidad auditiva y su función. El examen de la capacidad auditiva se dirige a las 

posibilidades de recuerdo de situaciones ambientales y al procedimiento a través del cual el 

niño hace presente una acción pasada. También puede formularse en términos de localización 

de estímulos acústicos y su correlación de causa-efecto. 

 
ALUMNO 

ANAMNESIS 

ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE  

NIVELES 
LINGÜÍSTICOS 

Gráf. 4 Esquema representativo del estatus del alumno sordo 
y de los campos que deberán de llevarse a cabo en un 

diagnóstico completo y coherente 
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El análisis de la función del lenguaje en el deficiente auditivo debe seguir pautas 

paralelas a las de la exploración del lenguaje en el oyente pero en orden inverso. Las fases que 

apuntamos corresponden a los aspectos: auditivo, fonético, morfosintáctico, semántico y 

pragmático. Sustituimos la fase acústica por la vocálica, ya que física y fisiológicamente no será 

posible el entrenamiento auditivo sin la estimulación visual y oral. Para analizar la producción 

del lenguaje nos interesa centrarnos en los mecanismos propioceptivo y táctil y en la capacidad 

integrativa elemental de los analizadores auditivos. Para investigar la formación del lenguaje 

nos planteamos el ejercicio de la actividad simbólica (psicolenguaje) y la actividad mnésica 

(memoria). Por otro lado debemos conocer la relación entre la capacidad innata (posibilidades 

de aprendizaje) y la experiencia vivida (nivel de instrumentalización). 

En la exploración del lenguaje de los alumnos sordos deberemos abordar los siguientes 

aspectos: 

− Respiración. 

− Capacidad respiratoria y control del soplo (intensidad, mantenimiento y direccionalidad). 

− Voz (intensidad, altura, melodía y ritmo, y tono). 

− Articulación: 

a) La articulación fonemática: 

• Fonemas vocálicos y consonánticos que articula el alumno y emisión de los 

mismos en posición pura. 

• Grado de adquisición de estos fonemas (iniciado, en automatización, 

adquirido). 

• Desfase en la adquisición de los fonemas propios de su edad. 

b) Proceso de adquisición de los fonemas (los adquiere a través de la audición o se 

reeduca con el apoyo de la vista, la vibración y del tacto). 

c) Desarrollo fonológico: 

• Inteligibilidad del habla por personas habituadas y no habituadas. 

• Inteligibilidad del habla en situación espontánea y dirigida. 

• Procesos de simplificación del habla y si son los propios de su edad. 

d) Ritmo y entonación del habla. 

− Léxico: 

a) Vocabulario expresivo y comprensivo. 

b) Proceso de adquisición (por audición o por reeducación). 
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c) Forma de identificar las palabras (con el apoyo de signos, a través de la lectura 

labio-facial o de la audición). 

d) Modo de expresar las palabras (a través de signos o de forma oral). 

− Estructuración sintáctica: 

− Habilidad para la lectura labio-facial. 

Medición de la audición: 

Para conocer el grado de sordera que presenta un niño se deberá realizar un estudio 

audiométrico que nos permite conocer el grado de pérdida auditiva (umbral de la audición), el 

tipo de pérdida (conducción o percepción) y los restos auditivos existentes (zonas frecuenciales 

aprovechables). 

El análisis audiométrico se basa en el estudio de dos parámetros (frecuencia e 

intensidad) que nos van a permitir establecer el campo auditivo o espacio acústico. Las 

pruebas audiológicas que actualmente se llevarán a cabo pueden ser objetivas, que no 

necesitan la colaboración activa del niño, como son la otoscopia, timpanometría, 

impedanciometría, reflejo estapedial, otoemisiones acústicas, potenciales evocados; o 

subjetivas, en las que es necesaria la colaboración del niño, como es la audiometría, la cual 

sirve para valorar el umbral auditivo. Hay dos tipos de audiometría: La audiometría tonal que es 

una representación gráfica de la audición teniendo en cuenta los parámetros de frecuencia e 

intensidad; y la audiometría vocal que tiene como finalidad, determinar el nivel de captación y 

de discriminación del oído para el lenguaje, sencillamente consiste en conocer la capacidad del 

sujeto para entender la palabra humana a diferentes niveles de intensidad.  

6.1.7. Intervención logopédica 

La intervención logopédica es la actuación del profesional logopédico sobre los trastornos 

del lenguaje identificados en un determinado alumno. Esta intervención se lleva a cabo por 

medio de la aplicación de programas de prevención, estimulación, potenciación o rehabilitación 

según sea la clase de problema que tiene que resolver (Iglesias y Sánchez, 2007, p. 117). 

Toda intervención logopédica parte de una evaluación previa, que nos marcará los 

objetivos de prevención, estimulación o rehabilitación. Por lo que la intervención logopédica es 

la continuación de la evaluación y será consecuente de los objetivos que proporcione esta 

evaluación. 
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Fig. 181 Sesión de intervención logopédica 

Img. extraída de http://www.funcasor.org (22-05-14) 

Para realizar una adecuada intervención logopédica es necesario crear un clima 

psicoterapeútico positivo en dicha intervención, es decir, una buena relación humana entre el 

profesional y el alumno durante el tratamiento de intervención. La creación de este clima 

psicoterapéutico adecuado en la intervención logopédica, según Iglesias y Sánchez (2007, p. 

119), lleva consigo los siguientes pasos: 

1)  Crear una buena relación con el alumno. 

2)  Hacer que el clima de la intervención sobre el trastorno del lenguaje resulte lo más 

lúdico y divertido posible para el alumno. 

3)  Procurar que se respire en el aula de trabajo una sensación de bienestar, amabilidad y 

armonía. 

Por otra parte, es necesario asumir la perspectiva global u holista del sujeto y, por tanto, 

que en ningún momento se está actuando sobre un ámbito exclusivo del lenguaje de forma 

aislada en la vida del niño, sino sobre el conjunto de aspectos que le envuelven como ser 

humano que tiene algún problema con el lenguaje, ya sea éste más o menos grave. Esta 

perspectiva supone cambiar radicalmente la forma de actuación del profesional en su actuación 

reeducativa del sujeto. 

En la intervención logopedia es necesario partir de la comprensión psicológica del niño 

que se pretende reeducar o intervenir. Este 

concepto de la comprensión psicológica del 

alumno supone que la actuación de intervención 

ha ser lo más cordial, amable y generosa posible 

desde la primera vez que se entre en contacto 

con él. 

Esta actitud del profesional del lenguaje ha 

de ser lo más empática posible, lo cual supone 

que el trabajo como reeducador del lenguaje ha 

de tener siempre en cuenta lo que siente el otro, 

identificándose con sus problemas y los motivos de su conducta. Esta comprensión psicológica 

es una habilidad social que forma parte de la inteligencia emocional que permitirá al experto en 

lenguaje dar a su alumno una mayor libertad e independencia para autorrealizarse como ser 

humano completo (Iglesias y Sánchez, 2007, p. 119). 

Para Rodríguez Pereira era fundamental crear un clima de confianza y cordialidad entre 

él y sus alumnos. Uno de los pilares de su sistema psicopedagógico de enseñanza para 

personas sordas era establecer desde un primer momento una relación entrañable y afectuosa 

con sus alumnos para, a partir de ahí, trabajar de forma metódica y sistemática. Tan especial 
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eran las relaciones que establecía el maestro extremeño con sus alumnos que muchos de ellos 

no querían dejarle una vez acabado su tratamiento, por lo que tenía que llevar a cabo un 

periodo de adaptación a la nueva situación. 

Una vez que se empatiza con el alumno y se comunica con él, es necesario tener en 

cuenta la ética profesional de la intervención reeducativa del lenguaje, la cual sirve de guía 

para que el profesional no interfiera en sus creencias ni en sus convenciones personales, 

evitando el proselitismo ideológico. La postura que se ha de adoptar será la neutralidad ante 

cuestiones que afecten a los valores, a la etnia y a la ideología. 

El profesional rehabilitador del lenguaje tiene una función específica con respecto al 

alumno, que es exclusivamente rehabilitarle las alteraciones del lenguaje, por tanto no ha de 

tener lugar ningún tipo de conversación que esté relacionado con los valores, con la cultura de 

su país o ideología política o religiosa que afecten al alumno en alguna forma, tanto directa 

como indirectamente. Es una cuestión de respeto personal por el alumno. 

En este sentido, Pereira respetó en todo momento las creencias de sus alumnos como 

demuestran diversos testimonios. Tenía “el más escrupuloso respeto” por la religión de los 

alumnos que le encomendaron, prueba de ello es el interés y la confianza testimoniada por 

eclesiásticos como los padres Cazeaux y Vanin y el abate Lerat.  

Para que la intervención reeducativa del lenguaje se desarrolle con cierto éxito es 

imprescindible que el propio reeducador posea habilidades intrapersonales e interpersonales 

de inteligencia emocional, madurez, seguridad, vocación de servicio, formación suficiente y 

permanente, así como capacidad de infundir confianza en el alumno. También debe tener 

habilidades profesionales de autenticidad, empatía, consideración positiva e incondicional. 

Evidentemente Pereira poseía todas las cualidades anteriormente mencionadas, como 

hemos visto en su trayectoria personal y profesional, pues además de adaptarse a las 

características y necesidades específicas del alumno sordo concreto que era objeto de su 

intervención psicoeducativa, trabajaba de forma activa, afectiva, empática y motivadora. 

Intervención logopédica interactiva 

El lenguaje no es algo innato, sino que se construye mediantes las transacciones sociales 

que el niño establece con sus iguales y con los adultos. Adulto y niño llegan a una negociación 

en cuanto a los significados de la realidad, estableciéndose de esta forma el nexo entre 

referente y acción, y alcanzándose un desarrollo simbólico adecuado. Es, por consiguiente, el 

adulto quien ayuda al niño en la construcción de su lenguaje y de su desarrollo simbólico. Esto 

supone concederle una importancia primordial a las interacciones sociales del niño como base 

para el desarrollo de otras capacidades (Acosta Rodríguez, 1990, p. 107). 
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En definitiva, podemos hablar de la necesidad de adoptar un punto de vista bidireccional 

o multidireccional a la hora de analizar el lenguaje del niño y planificar su intervención en un 

marco ecológico (Acosta Rodríguez, 1990, pp. 107-108). Este planteamiento se opone al 

tradicional punto de vista unidireccional que sólo tiene en cuenta la respuesta del niño, dejando 

de lado el intercambio verbal entre el niño y los adultos e iguales. 

Este enfoque bidireccional e interactivo de la intervención logopédica considera de vital 

importancia el lenguaje del niño, pero también el del adulto que se relaciona con él. El lenguaje 

que se enseñe al niño ha de ser funcional, es decir, que cubra las necesidades comunicativas y 

que sirva para los contextos en los cuales se desenvuelve el niño. Por lo tanto, es importante 

tener en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de planificar la intervención logopédica 

(Acosta Rodríguez, 1990, pp. 110-113): 

1. Es totalmente necesario cambiar el ambiente lingüístico de los niños que sufren 

trastornos en su lenguaje, ya que suelen estar inmersos en contextos lingüísticos 

pobres e impropios. Hay autores que afirman que el habla que el adulto suele dirigir al 

niño deficiente se encuentra en lo que designamos como código lingüístico restringido. 

Tanto el logopeda como sus padres deben mejorar sus habilidades lingüísticas. En 

muchas ocasiones se pueden entrenar a los padres a ser comunicadores eficientes, 

dándoles instrucciones y haciéndoles observar sesiones prácticas de trabajo donde 

participen activamente. 

2. Se debe comenzar a intervenir lo más tempranamente posible. No existen periodos 

críticos que si el niño no experimenta se convierta en deficiente, pero sí periodos 

sensibles, teniendo siempre presente que la intervención debe abarcar todo el período 

vital del individuo. Siempre se puede intervenir, pero cuanto antes se diagnostique la 

pérdida auditiva y antes se realice la intervención mejor. 

3. La programación de la intervención logopédica debe ser de naturaleza evolutiva, es 

decir, se deben programar las formas y funciones normales del lenguaje, ya que 

debemos utilizar el desarrollo normal del lenguaje para orientar las secuencias de 

programación de la intervención y orientar la concreción de los objetivos. Esto se basa 

en el supuesto de que existe un orden en el desarrollo del lenguaje normal. 

4. La intervención debe ayudar al niño a satisfacer sus deseos, necesidades y objetivos 

inmediatos. Al enseñar el lenguaje, el logopeda debe promover la capacidad del niño 

para comunicar intenciones y para recibir las intenciones de los demás. 

5. Se deben generalizar los efectos y extenderse por todo el ámbito ecológico del 

individuo. Se parte del supuesto de que el entrenamiento logopédico debe conseguir 

que la persona intervenida logre utilizar el habla espontánea y funcional en contextos 

diferentes y alejados del contexto donde tiene lugar la intervención. 
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6. Es conveniente utilizar al máximo aquellos sistemas que encontramos intactos en la 

persona a intervenir, ya que a través de ellos podemos ayudar al niño en la adquisición 

de reglas, principios y habilidades. 

7. Toma de conciencia por parte del niño y, en la medida de sus posibilidades, de sus 

propios errores, puesto que si el niño logra darse cuenta de los errores que comete, su 

corrección es más rápida. 

8. El nivel de integración con la experiencia, de adquisición del significado, debe ser el 

adecuado. Hay que tener mucho cuidado en la planificación de la intervención ante el 

temor de que el niño repita palabras y frases sin entenderlas. Por lo tanto, hay que 

poner énfasis en simultanear la presentación de palabras con la experiencia cuando se 

enseña lenguaje a niños con trastornos o déficits. 

9. Es importante que los niños conozcan las reglas de aplicación y adquieran un 

conocimiento metalingüístico. Los niños deben ir aprendiendo a reflexionar sobre sus 

propias ejecuciones, para que vayan adquiriendo el control y la conciencia de sus 

propios procesos de aprendizaje 

 

6.2. Proceso de intervención 

 

El punto de partida de toda intervención que realiza Rodríguez Pereira con un alumno 

sordo comienza con una evaluación diagnóstica o un diagnóstico diferencial de la sordera que 

presenta dicho alumno, descartando aquellos que no sean susceptibles de su intervención, es 

decir, aquellos que no sean sordos propiamente dichoso que tengan la sordera asociada a 

discapacidad intelectual, por ejemplo. Para este diagnóstico se apoya en su propia clasificación 

razonada de los diferentes tipos de sordera y, en base a esto, diseña la intervención 

psicoeducativa-logopédica más adecuada para las necesidades específicas de ese alumno. 

Jacobo Rodríguez Pereira estudió las consecuencias funcionales de la sordera como 

patología, desarrolló una dactilología fonémica-fisiológica, analizó los fenómenos de la 

articulación de la palabra y formuló un método psicoeducativo propio. 

Pereire estudió la cuestión desde todos los ángulos. En primer lugar, consideró la naturaleza de la 

sordera, si no en su esencia patógena, al menos en sus consecuencias funcionales, y fue capaz de formular, 

desde este un punto de vista práctico, una clasificación de la sordera (Abergel, s. f., p. 125). 

Hay que tener en cuenta que llegó a un conocimiento profundo de la fisiología y de la 

anatomía de la articulación y de la audición y adoptó una dactilología fonémica-fisiológica 
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cuyos signos concretos nos son desconocidos. La fórmula científica de dicha dactilología 

consistía en que “cada signo representaba una emisión articulatoria de la palabra y recordaba 

constantemente al mudo los movimientos que tenía que hacer para ejecutar cada articulación” 

(Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-americana, 1908-1930, vol. 43, p. 607), con lo cual 

conseguía a la vez un estímulo más y una nueva orientación para la lectura labio-facial de sus 

alumnos. 

Los principios generales del sistema psicoeducativo de Rodríguez Pereira de educación 

de las personas sordas, según Boyd (1914, pp. 38-39) son los siguientes: 

a) Alfabeto manual de Bonet y dactilología silábica: En primer lugar, se ponía en contacto 

con sus alumnos por medio del alfabeto manual de Bonet y por su sistema de signos 

silábicos o dactilología silábica. 

b) Enseñanza de la articulación por la lectura labial: Tan pronto como conseguía que sus 

alumnos le entendieran, comienza a enseñarles a hablar por un método en el que la 

lectura labial desempeñaba un papel prominente. 

c) Al alumno sordo le hace comprender y le enseña el lenguaje oral por medio de la vista, 

observando e imitando los movimientos articulatorios. 

A pesar de eso, las investigaciones de Seguin han recuperado los principios generales, pero no los 

detalles de su método. En primer lugar, se ponía en contacto con sus alumnos por medio de un alfabeto 

manual ideado por un español llamado Bonet y por su propio sistema de signos silábicos. Tan pronto como 

logró que ellos le entendieran, comenzó a enseñarles a hablar por un método en el que la lectura de labios 

desempeñaba un papel prominente. Su problema, decimos, era el siguiente: “Dado un sordomudo, le hace 

entender el habla y se lo enseña  por medio de la vista, para lo que (1) observará a la gente hablar y ver por 

los movimientos de la articulación que han expresado por la voz; (2) articulará él mismo sus pensamientos a 

medida que ve a otras personas haciéndolo; (3) y, por consiguiente, a pesar de que sigue siendo sordo, no se 

encontrará totalmente sin la facultad de hablar, aún así verá las palabras que no oye y se encontrará en una 

posición equivalente hablando y pensando con humanidad” (Boyd, 1914, pp. 38-39). 

Por otra parte, Lasne (2005, p. 110) sostiene que la intervención metodológica de Pereira 

se articula en torno a dos ejes fundamentales: la pronunciación y la estimulación de la 

inteligencia. La enseñanza de Pereira, de acuerdo con esta autora, se basa en la comprensión 

antes que en la simple repetición del francés hablado y escrito. Pretende que sus alumnos 

adquieran una adecuada comprensión de la lengua francesa. 

Sin embargo, para Gérando el eje principal del complejo sistema metodológico de Pereira 

era el alfabeto manual (dactilología) junto con la lecto-escritura, el alfabeto labial (lectura labio-

facial), la articulación y la mímica: 

Si, ahora, reunimos estas indicaciones dispersas, tratamos de resumirlas y extraer algunas 

implicaciones para caracterizar el método de Péreire, llegamos a la conclusión de que este método era un 

sistema complejo, que el alfabeto manual era el eje principal, pero que empleaba la colaboración sucesiva de 
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la lectura y la escritura, del alfabeto labial, de la pronunciación artificial y de la pantomima292. Este último 

instrumento era de todos el que menos uso hacía; o mejor dicho, sólo lo usaba al principio, y lo abandonaba 

rápidamente. 

Su alfabeto manual tenía dos condiciones especiales: una, su reducción a una especie de 

estenografía muy incompleta293; la otra, la conexión que Pereire establecía entre las posiciones de los dedos 

y el movimiento del órgano vocal (Gérando, 1827, vol. 1, pp. 396-397). 

Para Presneau, el sistema metodológico de Pereira se basaba en dos elementos básicos 

y fundamentales, el proceso de la articulación y las sensaciones táctiles que se producen en la 

emisión de los sonidos articulados, con la ayuda de la dactilología fonémica-fisiológica, de una 

lengua guía y del cornete acústico:  

La pronunciación de las palabras se construía a partir de un conocimiento exacto del mecanismo de la 

laringe (Ferrein había nombrado y descrito las «cuerdas vocales» en 1740) y de la importancia de las 

sensaciones táctiles: se dejaba tocar el cuello por su alumno durante la emisión vocal y completaba esta 

impresión por un signo manual, como Carrión, pero este signo tenía un doble aspecto, una doble cara en 

cierto modo: una cara sonora y una cara escrita. Además, los signos, alrededor de ochenta, hacían 

referencia, no solamente a sonidos simples, sino también a diptongos, peculiares en la lengua francesa. Por 

ejemplo, para la palabra «chapeau», el maestro, después el alumno, no hacían siete signos manuales, sino 

solamente cuatro: ch – a – p – eau. A los ojos de Pereire, esta innovación técnica permitía respetar 

escrupulosamente las reglas de ortografía de la lengua francesa, tanto desde el punto de vista gráfico como 

fonético: el «beau langage» como se decía entonces, que era, por supuesto, el de la élite parisina. En otras 

palabras, el signo manual o «dactilológico» reproducía a la vez la forma de la letra escrita y el acto mismo de 

la pronunciación. Pronunciación que el preceptor facilitaba por el uso de una lengua guía y un cornete 

acústico. 

Desde que sabía hablar correctamente el alumno debía abandonar, no solamente los signos gestuales 

ordinarios, sino también los signos dactilológicos. 

Después del aprendizaje de la pronunciación, Pereire abordaba las frases, la sintaxis, realizando 

pequeños ejercicios repetidos de gramática, después enviaba a sus alumnos a Paris, «a los salones donde 

se charla» como escribía Saboureux de Fontenay, exigiendo información de lo que hacían (Presneau, 1998, 

p. 89). 

Según la opinión de Aguado Díaz, tomada a su vez de Pérez Álvarez (1991, pp. 51-66), 

el método “desconocido” que Rodríguez Pereira se llevó a la tumba consistía en el aprendizaje 

de la articulación mediante la vista, el tacto y la memoria de los movimientos dactilográficos, y 

el aprendizaje de la voz mediante percepción visual y táctil de la entonación por el gesto y el 

acento. 

El método de Rodríguez Pereira, en línea con las innovaciones de Ponce de León y Bonet, lectura 

labial y pronunciación, hace uso del alfabeto manual, aunque reducido por simplicidad y redenominado como 

dactilología, procede a través de los siguientes pasos: aprendizaje de la articulación mediante la vista, el tacto 

                                                 
292 La pantomima es un término equivalente a la representación con mímica o mímica dramática, es decir, la aplicación del lenguaje 
de la mímica a la representación dramática con el objetivo de narrar una historia sin necesidad de comunicación verbal. Aunque 
aquí Gérando se refiere a la mímica más que a la pantomima propiamente dicha. 
293 No entendemos por qué Gérando califica la dactilología de Pereira como “muy incompleta” (sténographie très incomplète, en el 
francés original), pues parece que quiere decir lo contrario. 
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y la memoria de los movimientos dactilográficos; aprendizaje de la voz mediante percepción visual y táctil de 

la entonación por el gesto y el acento. El método Pereira aporta la novedad de la enseñanza a través de la 

imitación y con el apoyo de la visión para orientar los movimientos de la boca y, por primera vez en la historia, 

mediante el tacto. Pérez Álvarez considera a Pereira fundador de la logopedia y escribe sus méritos (Aguado 

Díaz, 1995, pp. 101-102). 

El proceso de intervención de Pereira parte de un diagnostico diferencial de la sordera y 

de las afecciones con las que se la puede confundir basándose en una diferenciación 

fisiológica de las distintas clases de sordera y en una clasificación fisiológica de los diversos 

tipos de sordera. 

 

 

 

 

 

 

Nosotros, basándonos en toda la documentación consultada, consideramos que el 

proceso de intervención psicoeducativo de Jacobo Rodríguez Pereira comprende los siguientes 

elementos: 

 

Proceso de intervención 

Evaluación 
inicial o 

diagnostico 
diferencial de 

la sordera 

Objetivos 

Determinar las causas físicas de la sordera y si éstas 
podían eliminarse o reducirse por algún tratamiento 
médico o quirúrgico. 

Establecer la clase y grado de sordera concreta que el 
alumno presenta. 

Averiguar otras características del alumno sordo, como 
son actitudes y aptitudes, cualidades personales y otros 
aspectos psicológicos, los gestos utilizados en su 
comunicación familiar, etc. 

Establecer un programa personalizado de enseñanza-
aprendizaje acorde con la pérdida auditiva y las 
características y necesidades del alumno sordo. 

Descartaba 

Los que su mudez no era consecuencia de la sordera, 
sino que provenía de otro tipo de deficiencia o 
problema. 

Los sordos que tenían algún defecto en los órganos 
articuladores y los que además de ser sordos tenían 
discapacidad intelectual. 
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Etapas y 
objetivos 
generales 

Nivel básico 

(“Pronunciación”, 
entre 12 y 15 

meses) 

Facilitar un aprendizaje funcional o para la vida (que 
alumno sordo comprenda y utilice el vocabulario usual, 
conteste brevemente a las preguntas que se le realicen, 
exprese opiniones y pensamientos sencillos, lea y 
escriba, y adquiera un grado básico de autoaprendizaje. 

Nivel superior 
(“Inteligencia” o 
“Comprensión”, 
de 4 a 5 años) 

Desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo o 
autoaprendizaje (enseñanza similar a la de los niños 
oyentes de clase acomodada, aprendizaje de la lecto-
escritura, además de otras materias, con un alto nivel 
de comprensión y de expresión que posibilite la 
adquisición de cualquier tipo de conocimiento, excepto 
aquellos en los que es necesaria la audición). 

Elementos 
fundamentales
del proceso de 

intervención 

Signos 
gestuales 
naturales  

Aplicación limitada a las primeras relaciones entre el 
maestro y el alumno de los signos gestuales naturales 
utilizados por el sordo antes de la intervención. 

Mímica  

Utilización muy extensa de la mímica general a la 
educación de los sordos para expresar las emociones y 
los sentimientos, y ayudar a interpretar, reforzar y 
completar las expresiones del leguaje oral. 

Dactilología  

Dactilología fonémica-fisiológica unimanual que sirve 
como medio de comunicación, como procedimiento 
artificial para favorecer la articulación, como sistema 
mnemotécnico para ayudar a la emisión de la palabra y 
como lenguaje táctil para los ciegos y para sordociegos. 

También puede utilizarse como método oral 
complementado de la lectura labio-facial. 

Lecto-escritura  Elemento fundamental para la expresión-comprensión y 
para la adquisición de la autonomía del aprendizaje. 

Articulación y 
fonación  

El sistema articulatorio-fonético de Pereira comprende 
la observación fisiológica por el alumno sordo del 
mecanismo articulatorio que produce un determinado 
sonido al mismo tiempo que percibe las vibraciones 
táctiles que produce ese sonido y la reproducción de los 
mecanismos articulatorios y de las vibraciones táctiles 
percibidas por el alumno. 

Lectura labio-
facial  

Recurso para que las personas sordas comprendan lo 
que les dicen los oyentes que no conocen los signos 
dactilológicos y único medio, junto con el lenguaje oral, 
de reintegrar socialmente a las personas sordas en 
aquella época. 

Tacto  

Principal medio rehabilitador de la articulación utilizado 
por Pereira, como elemento compensador de la 
deficiencia auditiva para la percepción propioceptiva e 
interoperceptiva de las vibraciones producidas por la 
articulación. 

Necesidad del perfeccionamiento fisiológico del sentido 
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del tacto (por medio de ejercicios especiales). 

Entonación y 
acento  

Enseñanza de la entonación por las gesticulaciones 
realizadas con la cabeza, brazos, hombros y músculos 
intercostales, y de la modulación del acento por la 
medida de estos movimientos. 

Restos 
auditivos  

Estimulación y desarrollo de los restos auditivos 
funcionales que tuviera el alumno, especialmente de 
aquel que es capaz de percibir algunos sonidos 
articulados (sordo de la 3ª categoría), por medio de 
ejercicios de estimulación sensorial que activaban y 
desarrollaban su audición. 

Vista  

Elemento compensador de la pérdida auditiva junto con 
el tacto. 

Necesidad del perfeccionamiento fisiológico de este 
sentido por medio de ejercicios especiales con el fin de 
percibir con más seguridad las modificaciones y los 
movimientos de los órganos fonadores externos. 

Otros 
elementos 

Vocabulario 

Nivel básico. Enseñanza del vocabulario priorizando la 
funcionalidad comunicativa: acciones (verbos), objetos 
(sustantivos), palabras de uso diario y frases muy 
usuales. 

Nivel superior. Ampliación del vocabulario básico: 
pronombres, adverbios, proposiciones, conjunciones y 
conjugaciones de los verbos. Conceptos abstractos. 

Uso del vocabulario por medio de la conversación y la 
utilización práctica del mismo. 

Comprensión 
del lenguaje 

Comprensión del lenguaje tanto oral como escrito. 

Desarrollar una comprensión adecuada a las diversas 
necesidades y circunstancias que le permitan al alumno 
desenvolverse adecuadamente en la sociedad de la 
época. 

Expresión 
Pereira consideraba importante que la persona sorda 
fuera capaz de expresar por distintos medios sus ideas 
o sentimientos. 

Apego 
emocional 

Importancia de la relación afectiva (apego emocional) 
entre el maestro y sus alumnos para el adecuado 
trabajo educativo. 

Autoapren-
dizaje 

Formación para promover la adquisición de la 
autonomía del aprendizaje del alumno sordo, basado en 
el  método autodidáctico, en el que el alumno aprende 
por sí mismo y prescinde de su maestro, el cual motiva 
y despierta el interés en su alumno, más que ser un 
mero transmisor de conocimientos. 
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Otros 
aspectos 

Estimulación 
materna 

Estimulación desde el mismo momento del nacimiento 
del niño sordo por su familia, especialmente por su 
madre. 

La estimulación familiar (temprana) del niño sordo en 
los primeros años de su vida es fundamental. 

Principio 
fisiológico de la 

educación de 
los sordos 

Educación fisiológica de la persona sorda por medio de 
la restitución del habla. 

Ley de los 
contrastes y los 

análogos 

Enseñanza de un concepto apoyándose en su contrario 
y en su análogo. 

La suplencia 
sensorial y la 
teoría de la 

compensación 

La sustitución o compensación sensorial ante la 
carencia o la deficiencia de algún sentido, en este caso 
la pérdida auditiva es compensada por los sentidos del 
tacto y de la vista. 

Tabla 8 Proceso de intervención de Rodríguez Pereira 

6.2.1. Estudio diagnóstico de la sordera y clasific ación de la misma. 

Para Pereira era primordial hacer una evaluación inicial previa a su intervención 

psicoeducativa-logopédica, en la que, entre otras cosas, diagnosticaba la sordera que padecía 

el sujeto con el que iba a trabajar, realizando un diagnóstico diferencial de las posibles 

enfermedades que provocaban el no articular, diferenciando si el alumno no hablaba porque 

era sordo y, por lo tanto, su mudez era una consecuencia de la sordera, para este alumno sí 

estaba indicado su sistema psicoeducativo. Sin embargo, si la mudez provenía de otro tipo de 

deficiencia o problema no era susceptible del sistema del maestro extremeño. 

Después de haber diferenciado la sordera, que tiene por consecuencia principal el mutismo, de otras 

afecciones que apartan al niño de la sociedad; después de haber clasificado al sujeto en una de las 

categorías de la sordera que su perspicacia había descubierto, Pereire procedía a los prolegómenos de la 

educación (Séguin, 1847, p. 335; 1932, p. 221). 

Cuando a Pereira se le encargaba la educación de un niño sordo, lo primero que hacía 

era asegurarse de que ese niño era realmente sordo y, por lo tanto, era susceptible de su 

sistema psicoeducativo de enseñanza. Para ello se comunicaba con su futuro alumno sordo 

por medio de los gestos naturales que éste utilizaba con su familia. Al mismo tiempo intentaba 

descubrir el grado de desarrollo, las aptitudes y características del alumno, su nivel de 

conocimientos, nociones y conceptos adquiridos, etc. Esto es, realizaba una evaluación 

psicoeducativa del alumno. 

Examinaba cuidadosamente al niño, juzgando sus capacidades auditivas, así como sus posibilidades 

vocales, y apreciando si era capaz de articular sonidos (Presneau, 1998, p. 89). 
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Fig. 182 Exploración del alumno sordo 

(Goguillot, 1889, p. 160) 

Para ello, entraba en comunicación con su nuevo alumno con la ayuda de los gestos que éste tenía la 

costumbre de usar con su familia; por este medio, el maestro se apoderaba de su alumno, notando sus 

aptitudes, registrando sus conocimientos, sus ideas adquiridas y sus disposiciones morales (Séguin, 1847, 

pp. 335-336; 1932, p. 221). 

Por lo tanto, lo primero que realizaba Pereira era una exploración-evaluación 

psicoeducativa, en la que analizaba los aspectos que hemos mencionado anteriormente, y 

logopédica, esta última le permitía llegar a un diagnostico diferencial de la sordera y de las 

afecciones con las que se la puede confundir basándose en una división fisiológica de los 

diversos tipos de sordera, disposición y movilidad de los órganos fonadores, sonidos que emite, 

restos auditivos, etc. 

Esta exploración se iniciaba tratando de diferenciar si 

el posible alumno no articulaba por ser sordo o por otros 

motivos: 

Antes de que Duverney publicara su magnifica Anatomie de 

l’oreille, Lecat su Physiologie des Sens, y nadie aún un tratado de 

otología, Pereire había distinguido los sordomudos propiamente 

dichos (es decir, aquellos que son mudos únicamente porque son 

sordos) de los que sólo son mudos por una deformación de los 

órganos de la palabra, o por una parálisis local resultante de las 

convulsiones de la infancia, o también idiotez e imbecilidad, 

clasificación que demanda un buen clínico (Séguin, 1895, p. 90). 

Y continuaba con un examen de los órganos 

fonadores del alumno para ver si éstos estaban afectados o por lo contrario éstos de 

encontraban bien y el problema solamente residía en la audición: 

Llega a Beaumont, el 13 de julio, y se pone inmediatamente a la obra, después de asegurarse que los 

órganos de la palabra no están afectados en el joven d’Étavigny, ningún defecto de conformación y que todo 

el mal reside en el aparato del oído  (La Rochelle, 1882, p. 26). 

Fue el 13 de julio cuando el Sr. Pereire llegó a Beaumont. Su primera atención fue examinar si su 

alumno tenía algún defecto de conformación en los órganos del habla del joven d’Etavigny. Habiendo 

comprobado que todo el mal residía en el órgano del oído, el Sr. Pereire me pareció no dudar del éxito de su 

empresa (Séguin, 1847, p. 31; 1932, p. 37). 

Este minucioso examen era de tal envergadura y le daba tanta importancia el maestro 

extremeño que le dedicaba incluso varios días:  

Además me trajeron, entre otros, a un joven mudo de once años, respecto al cual pienso que podría 

llegar a un acuerdo con su padre. Este, el Sr. French, católico irlandés, está dispuesto a enviármelo a Paris. 

Pero, como necesitaré aún algunos días para conocer a fondo si hay algún sonido en la lengua que no pueda 

pronunciar  (…) (Séguin, 1847, p. 110; 1932, p. 80. La Rochelle, 1882, pp. 129-130). 

Los objetivos de esta exhaustiva evaluación inicial que realizaba Pereira con sus alumnos 

nuevos antes de aceptarlos eran fundamentalmente cuatro: 
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1) Determinar las causas físicas de la sordera y si éstas podían eliminarse o reducirse por 

algún tratamiento médico o quirúrgico. 

2) Determinar la clase y grado de sordera concreta que el alumno presenta. 

3) Averiguar otras características del alumno, como son actitudes y aptitudes, cualidades 

personales y otros aspectos psicológicos, gestos que habitualmente utiliza, etc. 

4) Establecer un programa personalizado de enseñanza-aprendizaje acorde con la pérdida 

auditiva y con las características y necesidades del alumno sordo. 

Cada alumno nuevo que se le presentaba era de inmediato sometido a un exhaustivo examen que 

siempre se llevaba a cabo, como dice en sus Observaciones, “avec une tres-grande exactitude”. El primer 

objetivo de este examen era además determinar con certeza si la sordomudez era la causa real y única de la 

condición del alumno. Aquí tenía que asegurarse si existía o no indicios de idiotez o imbecilidad o de 

cualquier otra forma o grado de deficiencia mental. Si había algún tipo de indicio rechazaba, como 

especialista, asumir la educación del niño. Su siguiente preocupación era determinar si las causas físicas de 

la sordomudez del alumno eran tales como para poder ser eliminadas o reducidas por tratamiento quirúrgico 

o médico. Buscaba minuciosamente cualquier malformación o defecto del oído y los órganos vocales. 

Cuando estaba seguro de que el alumno era sordo, y era mudo sólo porque era sordo, Pereira después 

procedía a determinar a qué clase y grado de sordera el caso concreto era asignado. Su clasificación, si bien 

puede considerarse como burda por un otólogo de hoy día, era más avanzada que la que utilizaban los 

médicos y cirujanos de su época. Séguin, que era un médico distinguido, escribiendo en 1847, señaló que la 

clasificación de la sordera generalmente adoptada por la profesión médica, incluso en esa fecha, era inferior 

a la de Pereira (Fynne, 1924, pp. 33-35). 

Habiendo examinado al alumno con un cuidado meticuloso desde el punto de vista de la anatomía y la 

fisiología, a continuación Pereira hacía detalladas averiguaciones de familiares o tutores sobre cualidades 

mentales y morales que alguien tan afectado podía haber notado poseer, y en cuanto a los gestos y signos 

que ya había aprendido a utilizar en la comunicación con aquellos con los que se relacionaba. Por medio de 

estos gestos y de los signos del maestro entonces entraba en comunicación con el alumno, y de este modo 

añadía todo lo posible a los conocimientos ya obtenidos por sus indagaciones (Fynne, 1924, p. 38). 

Así pues, la exploración inicial del posible alumno sordo llevada a cabo por Pereira 

comprendía los siguientes aspectos: 

1) Entrevista familiar (características de la familia, del entorno y del alumno, gestos que 

habitualmente utiliza, relaciones sociales…).  

2) Examen anatómico-fisiológico de la audición y de la articulación. 

3) Evaluación de las capacidades del alumno (aptitudes, inteligencia…). 

4) Análisis de la pérdida auditiva: clase y grado de sordera. 

5) Estudio de otras características y de otros aspectos psicológicos del alumno 

(personalidad, actitudes, cualidades…). 
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Según André, Pereira descartaba dos tipos de sordos por no serle adecuado su sistema 

psicoeducativo de enseñanza: los que tenían algún defecto en los órganos articuladores y los 

que además de sordera tenían discapacidad intelectual. 

Entre los sordos, dos clases de mudos escapan necesariamente al arte del Sr. Pereire: 1º. Aquellos 

cuyos órganos de la palabra tienen una construcción defectuosa. 2º. Aquellos a los que su imbecilidad priva 

de cualquier medio de relacionar sus ideas (André, 1767, pp. 353-354). 

Mediante la evaluación psicoeducativa Pereira conocía, además de los conocimientos 

previos, las características, aptitudes, capacidades y dificultades de la persona sorda que iba a 

ser su alumno para adaptar e individualizar su sistema de enseñanza a estas peculiaridades. 

Estableció para su uso diferencias sutiles, aunque capitales, que le permitían distinguir a los sujetos 

que su talento podía devolver a la sociedad. Gracias a estos trabajos preparatorios, no admitió jamás, en su 

pensionado, a niños incapaces de aprovechar sus cuidados; rechazó a los idiotas como absolutamente 

incapaces de educación, según la opinión que reinaba aún hace algunos años; alejó a los niños cuyos 

órganos del habla estaban paralizados, etc. (...) Pero en este estudio preparatorio de la cuestión, sólo el 

diagnóstico de la sordera no es suficiente para introducir en la cuestión de la enseñanza. Después de haber 

distinguido a los sordomudos de los otros infortunados que se les parecen en muchos aspectos, es necesario 

estudiarlos en sí mismos y ver si entre ellos había algunas diferencias, ya sean esenciales o relativas 

(Séguin, 1847, pp. 254-255; 1932, p. 170). 

Para realizar este trabajo previo a su intervención psicoeducativa-logopédica, Pereira se 

basó en las obras mencionadas de Du Verney y de Acquapendente, pero ninguno de estos 

autores abordó la exploración anatómica-fisiológica de la articulación y de la audición, ni 

realizaron una clasificación de la sordera, pues más bien sus tratados anatómicos y fisiológicos 

esran generales y en todo caso se limitaban a una descripción de los órganos y de las 

enfermedades que podían provocar la sordera adquirida. Tuvo que realizarlo, como indica 

Séguin (1847, pp. 255-256; 1932, p. 170), todo él, incluida la clasificación de los distintos tipo 

de pérdida auditiva. Pues, de acuerdo con Bernard (2009b, p. 28), en la época de Pereira no 

había ninguna clasificación taxonómica de los distintos grados de la sordera. 

La anatomía, encerrada en las vagas generalidades, no había reconocido ni nombrado aún –en los 

tiempos de Pereira-, todas las partes del órgano auditivo. No existían trabajos de anatomía patológica y de 

fisiología especial. Es pues, la prolongada experiencia educativa y la magnífica observación del maestro la 

que hace, por primera vez en el mundo, plantear una clasificación de sus alumnos por el tipo de sordera que 

presentan. Meritoria aportación debido a que es la base diferencial del tratamiento específico para cada uno 

de sus alumnos (Infante Céspedes, 2005, p. 354). 

Como sostiene López Torrijo, Pereira estudió la sordera en relación a las consecuencias 

funcionales de la misma, las cuales son la base del programa rehabilitador del alumno sordo, 

ya que este programa se diseña teniendo en cuenta el grado de afectación del alumno, además 

de las otras características que hemos señalado anteriormente. 

Su estudio no se refiere a la esencia patogenética de la sordera -todavía faltarán unos años para que 

aparezcan la Anatomía del oído de Duvernay y la Fisiología de los sentidos de Lecat-, sino a las 
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consecuencia funcionales, que ya puede observar Pereira. Luego de diferenciar y separar a los retrasados 

mentales y los “paralizados”, o alumnos cuyos órganos fonatorios considera atrofiados por el desuso presenta 

una clasificación de las sorderas absolutamente novedosa en su momento y fundamental para organizar en 

base a ella la rehabilitación de los distintos grados de sordera (López Torrijo, 2005, pp. 139-140). 

Séguin afirma que estudió en profundidad la naturaleza de la sordera basándose en sus 

consecuencias funcionales y formuló, desde un punto de vista práctico, una completa división 

de la sordera. Este autor sostiene que esta clasificación merece ser aceptada, pues nadie 

había realizado otra mejor. Hemos de tener en cuenta que Séguin afirmó esto a mediados del 

siglo XIX, bastante tiempo después de que Pereira elaborase su clasificación de la sordera. 

Primeramente consideró la naturaleza de la sordera, si no en su esencia patogénica, al menos en sus 

consecuencias funcionales, y se encontró en estado de formular, desde este punto de vista práctico, una 

división de la sordera, que merece ser adoptada; pues nadie ha encontrado todavía otra mejor ni más exacta 

(Séguin, 1847, p. 252; 1932, p. 168). 

Boyer indica que Pereira para establecer qué tipo de sordera presentaba el alumno que 

estaba diagnosticando, se situaba detrás de éste y pronunciaba con el mismo tono e intensidad 

dos fonemas vocálicos aislados: 

El medio que usaba Péreire para establecer la naturaleza de la sordera consistía en pronunciar detrás 

de los sordos, con el mismo tono y con la misma intensidad de voz, dos vocales simples entre las cuales el 

sordo de la tercera clase debe hacer una distinción que escapa al sordo de la segunda, mientras que el ruido 

será bastante imperceptible para un sujeto afectado de una sordera absoluta (Boyer, 1895b, p. 150, nota 2). 

Infante Céspedes (2005, p. 61) designa a las tres clases de sordera señaladas por 

Rodríguez Pereira como: “a) total, b) parcial profunda (oye ruidos) y c) parcial media (oye algún 

sonido y ruidos)”.  

Bernard sostiene que Pereira relacionaba estas categorías con la calidad de la articulación que podía 

conseguir con sus alumnos dependiendo el grado de sordera que éstos tenían: “Además Pereire relacionaba 

estas clases con la calidad de las producciones sonoras y articuladas” (Bernard, 2003, s. p.). 

El primer tipo de sordera o sordera absoluta es la menos común e implica una privación 

total del oído, que no impide la percepción de algunos ruidos por medio del tacto, que le 

permite sentir las vibraciones que producen ciertos sonidos en el suelo o en el aire como, por 

ejemplo, el disparo de un cañón, un coche en marcha, el batir de un tambor, un portazo, etc.; y 

también las vibraciones táctiles que se sienten al tocar, por ejemplo, instrumento musical, una 

persona que habla, etc. Es la intuición inicial de Pereira, como indica López Torrijo, que 

posteriormente se denominará sensación vibrotáctil o más concretamente sensación somato-

sensorial de la metodología verbotonalista: 

Sordera absoluta o de la primera especie: esta sordera, que es la menos común e implica una 

“privación total del oído”, pero no impide la percepción de algunos ruidos “por contacto” que hace que sientan 

una especie de “estremecimiento” ante ocasiones “no solamente como un cañón que tira, un coche en 

marcha, un tambor que bate, sino aun una puerta que se cierra, una silla que cae, un gran instrumento de 

cuerda que se toque, hasta una persona que hable naturalmente. Y todo ello con el apoyo de las sensaciones 
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táctiles que les aporta el que toquen la persona o el sitio donde está sentada”. Es la intuición inicial de Pereira 

respecto a lo que estudios posteriores denominarán sensación vibrotáctil o la más específica sensación 

somato-sensorial de la metodología verbotonalista (López Torrijo, 2005, p. 140). 

La segunda clase de sordera comprende a los que pueden oír ruidos más o menos 

grandes, sin que sean capaces de percibir los sonidos de articulados. Pueden sentir diferentes 

tipos de sonidos, como una campana, el trueno, gritos, etc. Pero, aún percibiendo la presencia 

de la voz humana, no pueden distinguir los sonidos fonéticos de cualquier otro ruido, por lo 

tanto los restos auditivos de los sordos de esta categoría no son funcionales. 

Sordera segunda: que afecta a quienes “tienen el oído sensible a ruidos más o menos grandes, sin 

poder tener no obstante ninguna idea de los sonidos de la voz”. Pueden percibir sonidos como una campana, 

el trueno, gritos o la presencia de la voz humana, pero “de cualquier manera que se pronuncien en su 

proximidad sílabas diversas o diferentes vocales, como a y o, no podrán encontrar otra diferencia que la de 

un ruido más o menos grande”. Y para hacerla entender a los oyentes recurre nuestro autor al símil de la 

ceguera y propone cerrar los ojos, lo que permite percibir la luz o las sombras, pero en absoluto los colores y 

formas de las cosas. Es un ejemplo magnífico para explicar la percepción de los sonidos de las que 

posteriormente y con una precisión ulterior denominaremos sorderas severas y profundas. La sensibilidad de 

Pereira le hace señalar que este segundo grado de deficiencia auditiva es mucho más frecuente que las 

restantes sorderas juntas (López Torrijo, 2005, pp. 140-141). 

Los sordos pertenecientes al tercer grado de sordera tienen la capacidad de poder oír 

ruidos y distinguir algunos de los sonidos de la voz humana. Estos sordos tienen restos 

auditivos aprovechables. 

Tercera sordera: “une a la sensibilidad de los ruidos la facultad de distinguir algunos de los sonidos de 

la voz... o concebir ideas un poco claras de estos sonidos y de algunas vocales cuando se pronuncian ante 

ellos con cuidado”. Sería una sensación semejante a la que tendríamos cuando nos tapamos las orejas o, de 

nuevo con símil de la vista, lo que veríamos con los ojos abiertos pero poniendo ante nuestro ojos “una o 

varias gasas”, lo que ayuda a dar una idea de “los diversos grados de sordera”. Considera el maestro 

extremeño que este tipo de deficiencia auditiva es el más numeroso hasta los tres años, pero las mismas 

enfermedades que causan la sordera hacen morir a la mayor parte de estos niños; otros se curan y así, “no 

quedan de esta tercera especie de sordos, entre los adultos, apenas más de los que hay en la primera” 

(López Torrijo, 2005, p. 141). 

Séguin señala que las tres categorías en que divide la sordera el maestro extremeño aún 

a finales del siglo XIX siguen siendo clásicas. Este autor para explicar las tres categorías las 

describe como: sordera completa, semi-sordera o sordera media y sordera equivalente a un 

cuarto. 

Habiendo puesto así aparte a los mudos que son el objeto de su arte294, los divide en tres categorías 

que son aún clásicas: los sordos completamente mudos, éstos son los menos comunes; los semi-mudos que 

oyen los ruidos estridentes y también las voces, pero sin distinguir los sonidos: forman la clase más 

numerosa; y los cuartos de sordos que distinguen las voces y han adquirido así alguna idea del lenguaje. 

Esta tercera clase debería ser la más numerosa si no fuera considerablemente reducida temprano por los 

                                                 
294 Séguin quiere decir que una vez que Pereira ha diferenciado si el posible alumno es mudo a causa de la sordera o lo es por 
otras posibles causas (parálisis, deficiencia intelectual, malformación de los órganos fonadores…). 
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fallecimientos que producen las numerosas enfermedades de la infancia y las afecciones constitucionales. 

Estas categorías forman la base de su enseñanza (Séguin, 1895, p. 90). 

Fynne nos explica la clasificación de la sordera de Pereira de la siguiente manera: 

Los sordomudos fueron organizados por Pereira en tres clases. La primera contenía a todos los que 

eran absolutamente incapaces de oír. Esta sordera total la atribuyó a una obstrucción inamovible o parálisis 

del nervio auditivo295. Casos de este tipo son muy raros, tanto es así que Ernaud se negó a creer que alguno 

fuera conocido. Cada supuesto caso que este último observó, proporcionó algunos indicios de que ciertos 

ruidos podían oír. Pereira, sin embargo, sostiene que tales indicios son engañosos. El sujeto no oye: pero 

indica que percibe de alguna manera los sonidos en estudio. “Hay”, escribe, “mil ocasiones en las que, sin la 

ayuda de la vista, estas personas sordas perciben, no sólo el disparo de un cañón, el paso de un carruaje, el 

batir de un tambor, sino el cierre de una puerta, la caída de una silla, la interpretación de un acorde en un 

ruidoso instrumento; incluso la voz de una persona hablando en tono normal, si tocan a la persona que habla 

o sólo la silla en la que está sentada: y todo esto debido a que estos sonidos producen en todo lo que nos 

toca externamente -tal vez incluso en la parte tendinosa del diafragma y en el aire encerrado en todas las 

cavidades del cuerpo- vibraciones o temblores que son, podríamos decir, para el sordo un especie de 

sacudida o temblor mucho menos fuerte, pero casi del mismo tipo, como la que experimentamos cuando un 

carruaje pasa rápidamente bajo un arco cerca de nosotros”296. Él va a demostrar que los sordomudos 

congénitos, a menudo a una edad temprana, aprenden y usan palabras tales como Papá y Mamá, pero luego 

se olvidan o dejan de usarlas. Su explicación de este fenómeno es más interesante y sugerente. Es que en la 

primera infancia el niño está por un largo espacio de tiempo en estrecho contacto corporal con su madre y a 

la que, naturalmente, mira atentamente. Así aprende por la vista las posiciones y los movimientos de los 

órganos del habla, y percibe a través del tacto las vibraciones que producen tales palabras usadas frecuente. 

Además, más tarde, cuando no está tan a menudo o por tanto tiempo cuidado por la madre, y cuando sus 

ojos se sienten atraídos por la visión de su creciente mundo, el niño se olvida de las palabras o de cómo 

pronunciarlas. Añade que es probable que de esta manera los niños normales también sean auxiliados en la 

adquisición del lenguaje por los sentidos de la vista y del tacto, y que dicha adquisición requeriría un período 

mucho más largo si siempre la aprendieron por el oído solamente. 

La segunda clase de Pereira incluía a “todos aquellos que, independientemente de la sensación de la 

que hablé (antes), tenían el órgano del oído accesible a diferentes tipos de ruidos, y son capaces de conocer 

y comparar en ciertos casos el grado de fuerza y algunas otras cualidades de estos ruidos, pero no pueden 

oír o entender el sonido de la voz”. La sordera en esos casos, se atribuye a algún impedimento u obstáculo o 

algún tipo de malformación de las cavidades interiores del oído -del vestíbulo, canales semicirculares, y la 

cóclea. 

Su tercera clase comprendía a todos aquellos que no sólo pueden oír ruidos más o menos fuertes, 

sino también pueden distinguir algunas vocales297 y son capaces de apreciar la diferencia entre ellas. Esta 

sordera parcial la consideraba debida a una acumulación de materia en el oído medio, a una relajación de la 

membrana timpánica, o en alguna obstrucción del conducto auditivo. Muchos casos en esta clase pueden ser 

curados o mejorados por medios médicos o quirúrgicos. En esta clase Pereira también reconoció varios 

grados de sordera que con propósito de ejemplo comparó con las diferentes capacidades de visión 

experimentadas por una persona normal, mientras que mira a través de un número variable de capas de 

gasa. Por una cuidadosa experimentación en su escuela de Bordeaux y en otras partes, Pereira se convenció 

                                                 
295 Observations: VII (Fynne, 1924, p. 35, nota 24). 
296 Observations: IV (Fynne, 1924, p. 36, nota 25). 
297 Fonemas vocálicos. 
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de que los alumnos de casi todos los niveles de esta clase podrían conseguir que sus capacidades de 

audición aumentasen sensiblemente por un cuidadoso entrenamiento: y para esto ideó una serie de ejercicios 

durante los cuales los alumnos practicaban atendiendo y distinguiendo sonidos de muchos tipos (incluyendo 

los de la voz), con diversos grados de intensidad y tono, y procediendo desde diferentes distancias y 

direcciones (Fynne, 1924, pp. 35-38). 

Según Copineau la mitad de los alumnos sordos de Pereira y de Épée eran sordos de la 

segunda clase, esto es, que podían oír ruidos muy fuertes: 

Según la estimación del Sr, Peyreire y del Sr. abate de l’Epée, más de la mitad de los sordomudos que 

les han pasado por las manos, no eran completamente sordos, es decir, que sus oídos podían estar 

afectados, como los nuestros, de una verdadera audición, para los ruidos muy fuertes y muy estridentes. Pero 

esta clase de mudos no están muy avanzados. Es suficiente que el oído de un niño se obstruya al punto de 

no oír claramente los sonidos de nuestra lengua, para que pruebe todas las desdichas de una sordera 

completa. Ignorando los sonidos convencionales de nuestras lenguas y las ideas que a ellas atribuimos, se 

vuelve necesariamente mudo (Desloges, 1779, pp. 11-12, nota 4). 

Partiendo de un diagnóstico diferencial la intervención será diferente según el tipo de 

sordera que presente el alumno. El propio Pereira explica en sus Observations sur les sourds et 

muets (1768) su clasificación de la deficiencia auditiva, dividiendo a los sordos, según el grado 

de pérdida auditiva, en tres categorías: 1) Sordo total o absoluto, 2) Sordo sensible a ruidos, y 

3) Sordo sensible a ruidos y a algunos sonidos articulados. 

Todos los mudos que son el objeto ordinario de mi arte, es decir, todos los mudos que no lo son sino a 

causa de una sordera más o menos perfecta que les impide oír e imitar por sí mismos los sonidos de las 

palabras, se distinguen naturalmente en tres especies o tres clases. 

Los sordos y mudos cuya sordera es total o absoluta constituyen la primera clase; la segunda 

comprende todos aquellos que tienen oído sensible a ruidos más o menos grandes, sin poder, no obstante, 

tener alguna idea de los sonidos de la voz; y, finalmente, los mudos que componen la tercera clase son los 

que unen a la sensibilidad de los ruidos la facultad de distinguir algunos de los sonidos (Rodrigue Péreire, 

1768, p. 502). 

Por lo tanto, Rodríguez Pereira realizó una clasificación de los tipos de sordera basada 

en un diagnostico diferencial de la misma y relacionada directamente con el programa 

individualizado de intervención. De esta manera, dividió la sordera en tres categorías: 

Categoría Sordera Características Restos auditivos funcionales 

Primera 
Total o 

absoluta 

Perciben ruidos grandes por 
medio de las vibraciones 

táctiles 
No 

Segunda Media Oyen ruidos (más o menos 
grandes) No 

Tercera Ligera o 
hipoacusia 

Oyen ruidos y algunos 
sonidos articulados Sí 

Tabla 9 Clasificación de la sordera de Rodríguez Pereira 
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a) Sordera total, absoluta o completa . Los sordos de esta categoría son capaces de 

percibir ruidos de cierta envergadura por medio de vibraciones táctiles, por ejemplo, el 

disparo de un cañón, el sonido de un coche en marcha, el ruido de un tambor, una 

puerta que se cierra, una silla que cae, un gran instrumento de cuerda que se toca, una 

persona que habla… Sin embargo, son incapaces de percibir los sonidos articulados. 

b) Sordera sensible a ruidos . Los sordos de esta clase pueden oír diversos tipos de 

ruidos más o menos grandes, aunque sin distinguir la voz humana. Perciben y son 

capaces de conocer y comparar, en determinados casos, el grado de fuerza y otras 

cualidades de estos sonidos, pero no pueden oír los sonidos articulados.  

c) Sordera sensible a ruidos y a algunos sonidos artic ulados . Los sordos de esta 

categoría son sensibles a los ruidos y puede distinguir algunos de los sonidos de la voz 

humana. No solamente oyen ruidos más o menos considerables, sino que además 

pueden distinguir algunos sonidos articulados, especialmente los fonemas vocálicos, o 

al menos concebir ideas imprecisas de estos sonidos. Perciben de forma confusa, 

incompleta o desigual los sonidos articulados y tienen restos auditivos aprovechables. 

A continuación vamos a explicar los diferentes tipos de sordos que pertenecen a cada 

categoría de esta clasificación: 

1. Sordo total o absoluto: 

Pereira nos describe los sordos que pertenecen a la primera clase como los que son 

absolutamente incapaces de oír, sin embargo, pueden percibir algunos sonidos por las 

vibraciones que siente el cuerpo a través del suelo o del aire, como por ejemplo, el disparo de 

un cañón, el paso de un carro, el batir de un tambor, un portazo, la caída de una cosa… 

También pueden sentir la música que produce un instrumento musical o la voz de una persona 

si se toca al instrumento o a la persona que habla, o incluso si s toca a un objeto que esté en 

contacto con ésta. Esto es debido a que los sonidos de cierta intensidad producen en nuestro 

cuerpo, directa o indirectamente tocando a la persona o al objeto que emite el sonido, 

vibraciones perceptibles, las cuales pueden equipararse a las ondas sonoras que percibe el 

oído. 

Los sordos absolutos o de la primera especie son los menos comunes, y no estoy sorprendido de que 

el autor de la Memoria298 crea que no hay299; puede suceder que jamás los haya visto, pero me parece más 

probable que los haya confundido con los de la segunda clase, los cuales se parecen en algunas 

consideraciones; pues, lo mismo que algunas veces la ceguera más perfecta no impide a un ciego sentir la 

luz, a causa del calor y otros efectos que a menudo le acompaña, de igual modo la privación total del oído no 

puede impedirles la percepción de ciertos ruidos por una especie de tacto que les hace, en cierto modo, las 

veces de oído, y que solamente se puede adquirir con la sagacidad de una larga experiencia, es fácil de 

                                                 
298 Pereira se refiere a Ernaud. 
299 Ver Mémoire sur les sourds et muets, anterior a esto página 237 (Rodrigue Péreire, 1768, p. 502, nota *). 
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tomar por el oído mismo. Hay mil ocasiones en que, sin ser advertidos por la vista, estos sordos perciben no 

solamente un cañón que tira, un coche que marcha, un tambor que bate, sino también una puerta que se 

cierra, una silla que cae, un gran instrumento de cuerda que se toque, incluso una persona que hable de 

forma normal, por poco que la toquen o solamente el sitio donde esté sentada; y todo eso porque estos ruidos 

causan, en todo lo que nos toca exteriormente, quizás lo mismo que en la parte tendinosa del diafragma300 y 

en el aire retenido en las cavidades del cuerpo, sacudidas, conmociones que se puede considerar en los 

sordos como una especie de estremecimiento mucho menos fuerte, pero casi del mismo género al que 

nosotros experimentamos cuando una carroza pasa rápidamente bajo una bóveda en cuya proximidad nos 

encontramos. A veces solamente sentimos, desatentos del oído, las sacudidas exteriores e interiores que 

acompañan a estas clases de ruidos, pero no es raro que nuestros ojos hayan advertido por el burbujeo del 

agua de una vasija, por la vibración de un cristal o las piezas de una araña de luces, etc.301 

Hay además una especie de tacto que la articulación ocasiona, y por medio del cual es posible 

distinguir incluso varias palabras a estos mudos; pero esto no es aquí el lugar de hablarlo (Rodrigue Péreire, 

1768, pp. 502-504). 

2. Sordo sensible a ruidos: 

La segunda clase incluye a aquellos sordos que, además poder percibir las vibraciones 

originadas al producir los sonidos, pueden oír diferentes tipos de sonidos, siendo capaces de 

notar y comparar su intensidad y otras de sus cualidades, pero no pueden oír los sonidos 

articulados como tales. 

La segunda clase de sordomudos es incomparablemente más numerosa que las otras dos; 

comprende, como he indicado, a todos aquellos que, independientemente de la sensación de la que acabo de 

hablar, tienen el órgano del oído más o menos accesible a diversos tipos de ruidos y son capaces de conocer 

y comparar, en determinados casos, el grado de fuerza y otras cualidades de estos ruidos, incluso con los 

oídos dañados bastante a menudo, pero que, a pesar de ello, no pueden percibir ninguno de los sonidos de 

los que la palabra está compuesta, ni hacerse la más pequeña idea; ya que, como lo haré ver, la facultad de 

oír y lo mismo la de discernir el ruido del trueno, el sonido de una campana, el grito o la voz de un hombre 

(este es el caso más general de los mudos de esta clase), no supone necesariamente en ellos la facultad, 

que algunos poseen, de reconocer las diferencias entre diversos tonos de música, ni la facultad de percibir 

con diferenciación los sonidos de las palabras; la falta de esta facultad es lo que caracteriza a esta segunda 

clase. De cualquier manera que se pronuncie cerca de ellos diferentes sílabas, o solamente dos vocales 

                                                 
300 La Rochelle (1882, p. 233, nota 1) en la cita que hace de este texto de Pereira, inserta una nota a pie de página en la que nos 
remite a las págs. 185 y 186, en las que comenta los trabajos de Nollet y de Le Bouvier des Mortiers sobre la percepción por los 
peces de las vibraciones que se producen al emitir los sonidos:  
“Pero en las Mémoires de l’Academie des Sciences (año 1743, página 199) se encuentra una de el abate Nollet en la cual, a 
propósito de la facultad que los peces, aunque desprovistos del órgano del oído, -se creía entonces-, pueden ser advertidos del 
ruido que se hace en la orilla de un estanque, el físico erudito cuenta sumergirse varias veces en el agua para saber de qué 
manera el sonido surge y se siente. Golpeando dos piedras la una contra la otra, sentía en todo su cuerpo la vibración dada al 
agua por este choque. «La naturaleza, dice, ha podido sacar partido con respecto a los peces de esta vibración que la sienten en 
todo el cuerpo, cuando el sonido nace en la misma agua en la cual se escucha» (Ibid. p. 223). 
Le Bouvier des Mortiers, autor de Mémoires sur les sourds-muets de naissance, del cual extraigo esta cita, reproduzco también el 
extracto siguiente de la Histoire de l’Académie des Sciences (mismo año, p. 26): «He visto en provincias, dice Granjean de Fouchy, 
que sentía bastante lejos el ruido del tambor y de la mosquetería en la boca del estómago, etc.» y Le Bouvier des Mortiers ha 
constatado, en su memoria, el mimo hecho en diferentes sujetos (Ver páginas 142, 150 y 158). «Quizás, añade Granjean de 
Fouchy los peces tienen un sentido similar, y más excelente en alguna parte o en todas partes exteriores de su cuerpo»” (La 
Rochelle, 1882, pp. 185-186, nota 1). 
301 Pereira en apoyo de la idea que expresa cita un pasaje de la obra del doctor holandés Abrahan Kaau Boerhaave, Perspiratio 
dicta Hippocratis per universum hábeas anatomía illustrata (Samuelem Luchtmans, 1738), que se quedó sordo a la edad de 
veintitrés años, como consecuencia de una enfermedad del oído. Pereira observa que se equivocaría totalmente si se les supone a 
los sordos de nacimiento tantas facultades como Abraham Kaau atribuye a los sordos en general y añade que hay también una 
especie de tacto que la articulación produce y por medio del cual incluso es posible de hacer distinguir muchas palabras a los 
sordos (La Rochelle, 1882, pp. 233-234). 
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diferentes, como a y o, no sabrían encontrar otra diferencia que la de un ruido más o menos grande, casi 

igual al que producen en nuestros oídos los golpes más o menos fuertes dados en una mesa. 

Se puede, por analogía, formarse una idea bastante exacta de esta sordera, cerrando los ojos y 

prestando atención, que aunque sea fácil de reconocer a través de las pupilas una diferencia sensible entre la 

luz y la oscuridad, e incluso entre una pequeña claridad y otra mayor, se buscaría en vano distinguir los 

colores; lo que, dicho sea de paso, es el caso en que se encuentran la mayor parte de los ciegos de 

nacimiento. 

Si se aplica al oído lo que acabamos de decir de la vista, se sustituye el ruido por la luz y los sonidos 

articulados por los colores, se experimentará por sí mismo la sensación general de los sordos de esta 

segunda clase; sus diferentes grados de sordera podrán ser comparados con los efectos que produce un ojo 

más o menos cerrado; y la facultad que he observado, en varios sordos de esta clase, de sentir algunas 

diferencias en las variaciones que dan a la voz los diversos tonos musicales, podrá compararse con la 

facilidad que una pupila bastante trasparente puede reconocer, con el ojo cerrado, diferentes grados de 

claridad de una misma luz reflejada sucesivamente en cuerpos de diversos colores. Muchos ciegos están en 

el caso de percibir estas diferencias (Rodrigue Péreire, 1768, pp. 504-505). 

3. Sordo sensible a ruidos y a algunos sonidos articulados: 

La tercera clase comprende a todos aquellos que además de oír sonidos más o menos 

fuertes, también pueden distinguir algunos fonemas, especialmente los vocálicos, apreciando 

las diferencias entre ellos. Dentro de esta categoría Pereira también señaló diversos grados, y 

estaba convencido de que los alumnos de esta clase podían aumentar sensiblemente sus 

capacidades de audición por medio de un entrenamiento sistemático. 

Los sordos y mudos que componen la tercera y última clase son los que, no solamente oyen ruidos 

más o menos considerables, sino que además pueden distinguir los sonidos de algunas vocales, o al menos 

concebir ideas no del todo precisas de estos sonidos, cuando se les pronuncia con las precauciones que 

indicaré. 

Comparo esta sensación con la que experimentamos en relación a la vista, si, teniendo los ojos 

abiertos, interponemos entre el ojo y los objetos, una o varias gasas, de modo que, sin cesar de ver los 

objetos, los colores estén más o menos borrados; su atenuación, producida por el número más o menos 

grande de gasas interpuestas, puede dar la idea de los diversos grados de sordera comprendidos en esta 

tercera clase de mudos. Hay incluso entre ellos, los que podemos representar más inmediatamente y más 

exactamente aún mejor la situación, simplemente tapándonos los oídos; su sordera no difiere de aquella que 

nos hemos procurado así, cuando ésta sea de nacimiento, no podrán nunca, sin una instrucción particular, 

distinguir y, menos aún, imitar lo que se les dice cerca de ellos, en el tono en que se habla; mientras que a 

nosotros, que las palabras nos son familiares, nos basta con que se eleve la voz para distinguirlas. 

Esta tercera clase sería la más numerosa de todas sólo con considerar a los niños de pecho y hasta la 

edad de tres años o próximos, sobre todo a causa de la materia mucilaginosa de la que se encuentran 

recubiertas las paredes del conducto interior de los oídos de los que vienen al mundo; materia que algunas 

veces queda pegada allí más o menos por mucho tiempo; pero en el transcurso de estos tres primeros años 

muchos de estos niños mueren por las enfermedades que causan su sordera, y muchos se curan, de modo 

que no queda de esta clase de sordos entre los adultos apenas más de los que hay de la primera. Esta 

curación puede ocurrir después de este periodo, y lo vemos en el Recueil de l’Académie la historia de un 

sordomudo de nacimiento que recobra el oído, en Chartres, y aprende por sí mismo a hablar a la edad de 
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veintitrés a veinticuatro años302. Pero a pesar de este ejemplo y algunos otros, en general se puede decir que 

el niño que está sordo a los cuatro años, se quedará así toda su vida (Rodrigue Péreire, 1768, pp. 505-506). 

Pereira añade que a veces algunos de los sordos de esta tercera clase, a pesar de poder 

distinguir sonidos articulados, no pueden distinguir ciertos sonidos que sí lo hacen los de la 

segunda clase: 

Estas conjeturas, formadas después de todo lo que he leído y todo lo que he examinado por mí mismo 

sobre esta materia, pueden servir para dar razón de una cosa que me sorprendió mucho la primera vez que 

tuve ocasión de advertirla y que he observado después varias veces; es que hay mudos de la tercera clase (y 

a algunos, por lo tanto, es posible hacerles discernir los sonidos de la voz) que, sin embargo, son 

considerablemente más sordos que otros de la segunda, a los cuales, por la naturaleza de su sordera, sólo 

se les puede hacer distinguir ruidos, o todo lo más tonos. La razón está en que cada una de las diversas 

causas de la sordera puede impedir más o menos completamente el uso de las parte que afecta; y es así, por 

ejemplo, que el mudo de Chartres, del que supongo que la sordera provenía de una obstrucción total del 

conducto exterior del oído, que sólo lo hacía sordo de la tercera clase, pudo, sin embargo, hasta el momento 

de su curación, no haber oído el sonido de las campanas, al cual los mudos de la segunda son sensibles, 

incluso a cierta distancia de las campanas. Es así, siguiendo toda apariencia, a causa de algún defecto del 

laberinto, pero que no afectaba, o afectaba muy poco, el nervio auditivo, que una muchacha sordomuda, a la 

cual el difunto Sr. Élie, cirujano de Paris, había quitado el tímpano de un oído, pudo llegar a oír por este oído 

el movimiento de un reloj que no tocaba su cara, sin que, sin embargo, esto haya podido procurarle ningún 

conocimiento de los sonidos articulados. Seguramente para que un mudo de la tercera clase cese 

naturalmente de ser mudo, le bastaría de un oído menos sensible303 (Rodrigue Péreire, 1768, p. 507). 

Para Séguin, la clasificación de la sordera hecha por Pereira fue la primera en realizarse 

y, aún a mediados del siglo XIX, era lo último sobre diagnostico de la sordera y en la que debía 

basarse la enseñanza de los sordos. 

Esta clasificación de Pereire es, por lo tanto, hoy todavía la última palabra del diagnóstico de la 

sordera, así como fue la primera; sobre ella, y no sobre otras, deben basarse los métodos de enseñanza; es 

sobre ella que el inventor fundó toda su práctica (Séguin, 1847, p. 262; 1932, p. 174).  

Realmente es la primera clasificación de la sordera por el grado de afectación, sin 

embargo, Cardano ya realizó una clasificación de la sordera por el momento en que se produce 

ésta, distinguiendo tres categorías de sordos: sordo congénito (cuando la sordera era de 

nacimiento), sordo prelocutivo (cuando la sordera se producía antes de la adquisición del habla 

y después del nacimiento) y sordo postlocutivo (cuando la sordera se producía después de la 

adquisición del habla), diferenciando en este último caso si la sordera se ha producido antes o 

después de aprender a escribir (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, p. 81). 

La Rochelle (1882, pág. 231, nota 1) señala que Amman realiza una clasificación de la 

sordera; aunque, en nuestra opinión, ésta es muy imprecisa; y, en realidad, más que de la 

sordera es una clasificación de los tipos de mudez: 

                                                 
302 Histoire de l’Académie, año 1703, página 18 (Rodrigue Péreire, 1768, p. 506, nota *). 
303 Es el mismo Sr. Élie, quien poco tiempo antes de su muerte me informó de este fenómeno, habiendo venido a mi casa a 
consultarme sobre este tema. La Señora Élie, que aún vive, después me confirmó este hecho, y me ofreció ver a la muda en 
cuestión: sin embargo, yo no la he visto (Rodrigue Péreire, 1768, p. 508, nota *). 



 642

 

Fig. 183 Diagrama de las estructuras del oído 
interno 

Img. extraída de http://es.wikipedia.org (23-05-14) 

 

Resulta de lo que acabamos de decir, que se pueden distinguir cuatro o cinco clases de mudos. Los 

sordos de nacimiento, y los niños que se han criado en los bosques entre las bestias salvajes, se pueden 

poner en la misma clase. Tanto unos como otros no ha recibido nunca, por el órgano del oído, la idea de la 

voz humana, ¿cómo podrían tratar de repetir lo que no conocen? Están necesariamente privados de la 

palabra. 

Los niños que tienen la inteligencia bastante limitada para comprender lo que se les dice, no hablarán 

nunca por la misma razón. 

Se sabe evidentemente, por los detalles que hemos dado anteriormente, ¿por qué los niños que 

tienen el órgano de la palabra mal formado, no pueden articular convenientemente? 

Pero no es nada raro de ver a los niños que, con la 

inteligencia necesaria para idear y los órganos bien dispuestos, 

no saben hablar. En mi vida sólo he encontrado dos o tres de 

esta clase; por esto estoy seguro que la unión entre los 

instrumentos del oído y los de la palabra no es básicamente así, 

ya que a veces hay una distancia que no puede acortarse. 

Tenemos todos los días ante los ojos personas que distinguen 

perfectamente por el oído los sonidos armónicos y sus intervalos 

y que, sin embargo, no sabrían imitarlos con la voz para 

cualquier aplicación que les den (Amman, 1778, pp. 272-273). 

La mejor obra existente en la época del maestro extremeño sobre la anatomía del oído, 

según La Rochelle (1882, pp. 231-232), y considerada el primer tratado de otología es el Traité 

de l’organe de l’ouïe (1683) de Du Verney, al cual hace referencia Pereira en sus Observations 

sur les sourds et muets… Sin embargo, este autor no aborda la clasificación de la sordera, es 

más no trata de los sordos de nacimiento, solamente dice que “los hombres que nacen sordos, 

son necesariamente mudos” (Du Verney, 1683, p. 107), de lo que realmente se ocupa esta 

obra en relación a nuestro tema es de “la estructura, el uso de las partes y las enfermedades 

del órgano del oído”. Tampoco realizó una clasificación de la sordera Le Cat en su Traité des 

sensations (1767). 

Causas de los diferentes tipos de sordera 

Pereira sostiene que cada tipo de sordera está provocada por una causa más o menos 

concreta. De este modo, la sordera total es causada por una obstrucción o parálisis total del 

nervio auditivo, la segunda clase de sordera se produce por algún impedimento u obstáculo o 

algún tipo de malformación en el oído interno (cóclea, vestíbulo, canales semicirculares), y la 

tercera clase se debe a acumulación de materia en el oído medio, a la distensión de la 

membrana timpánica o a una obstrucción del conducto auditivo. 

Mis conjeturas sobre las causas de estas diversas clases de sordera, hacen, que la primera viene de 

una obstrucción o parálisis total del nervio auditivo; la segunda, de algún problema o defecto de conformación 

en las diversas partes de las cavidades más internas del oído; quiero decir en los canales semicirculares, el 
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caracol o el vestíbulo; finalmente pienso que la tercera clase viene de un cúmulo de materias en la caja del 

tambor304, de una relajación del tímpano, o de la obstrucción del conducto de oído (…). 

La osificación de la piel del tambor, o la parte membranosa de la lámina espiral del caracol, así como 

otras enfermedades del oídos, que se pueden ver en la tercera parte del Traité de l’organe de l’ouïe del Sr. du 

Verney también producen a menudo los mismos efectos a una edad avanzada y en los sujetos hablantes (…) 

(Rodrigue Péreire, 1768, pp. 506-507). 

Capacidades auditivas según el tipo de sordera 

Pereira aún avanza más en el tema de la sordera cuando trata de las capacidades 

auditivas de los diferentes tipos de sordos, así como la manera de averiguar a qué clase 

pertenece cada sordo evaluado y las precauciones a tomar para que este examen sea 

correcto: 

IX. Todos los sordomudos, sin exceptuar los de la primera clase, producen gritos y articulan por sí 

mismos, más o menos claramente, algunas sílabas, por lo general labiales o dentales, con un acento más o 

menos nasal; y esta facultad no deja de serles con frecuencia bastante útil. Se concebirá cómo los individuos 

que no tienen la idea de los sonidos de la voz, sin embargo, pueden formarlos y utilizarlos apropiadamente, 

reflexionando que no tienen más necesidad que los otros niños de nada que aprender para gritar desde que 

vienen al mundo; y que, para producir ciertas articulaciones, les basta con tratar de imitar una conformación 

del cuerpo, que el tacto y la vista, desde su más tierna infancia, les hacen sensibles sobre los demás, y que 

mil circunstancias cotidianas les hacen ver y conocer enseguida su utilidad; pues la sordera, de la clase que 

sea, no puede impedir a un niño ni el sentir en el seno de su nodriza la vibración que causa la emisión de la 

voz, ni observar los movimientos de los labios, que acompañan constantemente a esta vibración; al contrario, 

cuanto más sordo sea un niño tendrá más aptitud para sentir precozmente estos efectos de la voz, extraños 

al oído, y no necesita más para encontrarse bien pronto en condiciones de pronunciar más o menos 

claramente papa, maman, taba, abada, y otras sílabas que se oyen pronunciar habitualmente a los mudos y 

cuyo mecanismo es igualmente sensible a la vista. 

Esta consideración me ha hecho creer que algunos sordomudos, que imaginamos sólo lo son por 

accidente, debido a que se les ha oído pronunciar al principio algunas palabras o algunas sílabas más 

claramente o en mayor número que al principio, son, sin embargo, verdaderos sordos de nacimiento, pero, 

los cuales cuando dejan los brazos que les han llevado, olvidan en todo o en parte lo que aprendieron por el 

tacto y no retienen apenas más que las articulaciones que su vista pudo facilitarles. 

Estoy igualmente convencido que no es menos por la ayuda del tacto y de la vista que por la del oído 

por la que todos los niños en general aprenden a pronunciar las primeras palabras o semi-palabras que se 

oyen salir de su boca, y que incapaces todavía de la capacidad que exige la imitación de las diversas 

articulaciones que sólo harían oyendo, permanecerían más tiempo del que están sin saber decir nada si se 

tuviera cuidado de ocultarse la boca y de no sostenerles ni tocarles cuando se les habla. No puedo 

detenerme a explicar aquí las razones, sin apartarme demasiado de mi objetivo305. 

                                                 
304 Caisse du tambour, en el francés original, cavidad situada entre el conducto auditivo y el oído interno, también llamada caja del 
tímpano, y corresponde al oído medio. 
305 Séguin, en la cita que hace de este escrito de Pereira, comenta en este punto lo siguiente: “Si Pereire se hubiera detenido a 
explicar estas razones, daría una exposición completa de su descubrimiento y, en consecuencia, de su método, lo que no entraba 
en su intención, puesto que el objeto de la memoria de 1763 era únicamente confundir al pretendido inventor Ernaud” (Séguin, 
1847, p. 282, nota 1; 1932, p. 187, nota 1). 
La Rochelle, al citar este mismo texto, también hace un comentario al respecto: “Me limito a hacer constar que el punto donde 
Pereira se detiene, por temor a desvelarnos su secreto, es donde iba a exponer los recursos que su arte toma de la fisiología, 
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X. El mayor o menor número de sílabas o de palabras enteras que un sordomudo, no instruido, 

pronuncia y la mayor o menor nitidez de su pronunciación pueden hacer adivinar la naturaleza de su sordera; 

el tono de su voz lo indica todavía mejor, este tono es comúnmente chillón en los más sordos, sensiblemente 

menos chillón en los de la segunda clase y bastante natural en los de la tercera; sin embargo, nos 

equivocaríamos fácilmente sobre el tipo de sordera si no tuviéramos signos menos equívocos para 

reconocerla. Los diferentes grados que puede haber en cada clase; el mayor o menor ánimo, vivacidad, 

perspicacia de los sujetos; su edad, su temperamento, su sexo; el mayor o menor cuidado que haya tomado; 

todo esto puede converger en producir en ellos tantas excepciones a la regla, que a menudo los de la misma 

clase parecen de clases diferentes y los de clases diferentes parecen ser de la misma. Esta clase de errores 

se extiende a veces hasta los diversos géneros de mutismo; he visto mudos puramente sordos que eran 

tomados por imbéciles o por sujetos que tenían defectos en los órganos de la palabra, y mudos, meramente 

imbéciles, a los que se creía sordos306. 

Es el miedo a caer en semejantes equivocaciones (que para mí es importante evitar para el mejor y el 

más seguro efecto de mis enseñanzas), el que me ha hecho idear varios medios para conocer con exactitud 

en cada sordomudo el género de mutismo, y la clase, y el grado de la sordera. Sin embargo, sólo diré lo que 

es suficiente para probar el fundamento de las diferenciaciones que he marcado y para hacer ver cuántas de 

estas observaciones son apropiadas para conducirme, por sí mismas, al descubrimiento en cuestión. 

XI. Lo expuesto antes, concerniente a la sordera absoluta, es el resultado de mis observaciones, tanto 

en el Sr. Dazy d’Étavigny, el primero de mis alumnos que la Academia ha visto, como en el otro mudo (sordo 

de la misma clase), al que le practiqué en la Rochelle, en 1744, pruebas de mi arte, que me procuraron los 

elogios de la Académie de Belles-Lettres de esta ciudad, y me valieron la confianza del padre del Sr. Dazy 

d’Étavigny para la enseñanza de su hijo. Sólo he estado convencido de la perfecta privación del oído de estos 

dos sujetos después de haber observado continuamente que, aunque le tapase completamente los oídos, 

que algunas veces les apretase la nariz entre mis dedos y que al mismo tiempo cerrasen la boca, su 

sensibilidad a los ruidos que percibían habitualmente permanecía siempre la misma. Sin embargo, me era 

fácil disminuir en ellos esta sensibilidad con respecto al rodamiento de los coches y a todos los ruidos de esta 

clase, que les afectaban sensiblemente por el temblor que los cuerpos que los causan comunicaban a las 

partes solidas de los lugares donde ellos se encontraban. Me bastaría para eso colocar al sordo sobre alguna 

cosa apropiada para amortiguar este temblor; pero para los que son ruidos de la clase del cañón o del trueno, 

los cuales son mucho más sensibles al pecho que a los pies, esta precaución resulta inútil. 

Los sordos de esta clase de hecho son incapaces de comprender nada por el oído, pero demostraré, 

como ya anuncié, que el tacto puro y simple puede llegar en ellos hasta suplir, para algunas palabras, esta 

incapacidad. 

XII. El Sr. de Fontenay, el mudo al que la Academia examinó en 1751 los efectos de mis primeras 

lecciones, y que el Sr. Ernaud reconoce ser de los más sordos que haya visto307, sin embargo, es un sordo de 

la segunda clase, así lo son el Sr. Solier y una joven muchacha, que un ministro benefactor confió a mis 

cuidados. Aunque el oído del primero sea menos sensible que el de estos otros dos sujetos, sin embargo, oye 

                                                                                                                                                             
recursos que las dos cartas de Didedot sobre los ciegos y sobre los sordomudos nos dan una primera idea, que desarrolla un poco 
la carta de Saboureux y la memoria que nos ocupa en este momento y a la que regresamos” (La Rochelle, 1882, p. 239). 
306 La Rochelle, en este punto de la cita que hace del texto de Pereira, hace la siguiente aclaración: “Aquí Pereire habla de los 
diversos medios, que la preocupación de caer en semejantes equivocaciones le ha hecho idear, para llegar a conocer con exactitud 
la clase de mutismo, el tipo y el grado de sordera de cada sordomudo. A propósito de Aaron Beaumarin, de d’Azy d’Étavigny cuya 
sordera era absoluta, declara que, en ellos, el tacto puro y simple puede llagar hasta suplir, para algunas palabras, la imposibilidad 
de comprender algo por el oído. Sitúa a Saboureux de Fontenay, Solier y Marie Marois en los sordomudos de la segunda clase 
que, aunque incapaces de distinguir los diversos sonidos de la voz, sin embargo, pueden llegar a conocer auditivamente, y sin la 
ayuda de la vista, algunas palabras y algunas frases” (La Rochelle, 1882, pp. 239-240). 
307 Ver, anterior a esto página 238 (Rodrigue Péreire, 1768, p. 511, nota c). 
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como ellos los ruidos, y conoce si son más o menos grandes; cuenta el número de palmadas que se hacen 

un poco fuertes detrás de él, incluso tomando las precauciones necesarias para que no sea advertido por el 

aire que la acción de las manos pone en movimiento; pero su oído, como se va a explicar, a pesar de esto no 

puede distinguir ningún sonido vocal, y no es mi error si esto no cuadra con lo que el Sr. Ernaud expone en el 

relato de este joven, confundiendo como él toda clase de ruidos y de sonidos. Por lo demás, este error era, 

de alguna manera, inevitable sin la ayuda de una larga experiencia. 

XIII. Aunque los sordomudos de la segunda clase tengan la impotencia de distinguir los diversos 

sonidos de la voz, sin embargo, pueden llegar a conocer auditivamente, y sin que la vista contribuya a ello, 

varias palabras y varias frases. Esta afirmación quizás sorprenda e incluso parezca encerrar una 

contradicción; me apresuro a probar que nada de ello es inconsecuente, esperando que demuestre que no 

hay nada más real. 

Las palabras, además de las diferencias que hacen sentir al oído entre los sonidos que las componen, 

teniendo también otras más o menos sensibles, que vienen del número, de la medida y de las diversas 

inflexiones de sus sílabas, de las variedades que experimenta en cada palabra la intensidad de la voz, etc. 

Ahora bien, los sordomudos de esta clase, que aprenden a hablar, son capaces de notar hasta un 

determinado punto estas diferencias, al menos en un cierto número de palabras, poco a poco, como dije que 

los ciegos pueden llegar a reconocer las diferencias entre varios colores por la mayor o menor luz que estos 

colores reflejan. Estas diferencias en los mudos de la segunda clase pueden, en algún caso, tener lugar en 

los sonidos, y añadiría que no he visto ningún inconveniente en considerarlas como tales. Esta observación 

tendrá su aplicación, pues me permite demostrar que los errores del autor de la Memoria no son otros que los 

del Sr. de Fontenay respecto a los sonidos vocales. 

XIV. Un medio de evitar estos errores, que en otro tiempo me fue suficiente para descubrir la 

naturaleza de la sordera de este alumno, y que cada uno podrá utilizar a partir de ahora para adquirir un 

conocimiento semejante de todas las clases de sordos, consiste en pronunciar cerca de ellos, en el mismo 

tono y con la misma intensidad de voz, dos simples vocales (lo que bastará, generalmente, hacer sin elevar la 

voz con mucho esfuerzo). Lo conseguirá si el sordo que se examina es de la tercera clase, distinguirá estos 

sonidos o encontrará al menos algunas diferencias; si es de la segunda, oirá sólo dos ruidos totalmente 

parecidos; y si la sordera es total, este ruido le será absolutamente imperceptible. Pero para poder obtener el 

resultado en una experiencia parecida es necesario hacerla con gran exactitud, y, por otra parte, tener 

cuidado de que aquellos a los que se les hace tengan los ojos cerrados o desviados, y no puedan notar por el 

tacto el movimiento del aire agitado por la voz, ni la vibración que este aire puede causar, sea en nosotros 

mismos o en lo que tocamos, sea en los cornetes que se puedan emplear, etc. De no ser así, podría suceder 

que un sordo absoluto o de la primera clase parecería haber oído los ruidos cuando sentía sólo conmociones, 

y otro de la segunda haría pensar que distinguía los sonidos, ya que las diversas propiedades de la voz, 

independientes de los sonidos y anteriormente indicadas, le hicieron percibir alguna diferencia entre las dos 

sílabas, etc. 

XV. Si la percepción de estas diferencias en los mudos de la segunda clase podía extenderse a todas 

las palabras, o al menos a un número suficiente para que adivinase las demás cuando le hablan, sólo habría 

una duda poco importante que discutir en el presente caso, frente al autor de la Memoria, y haría un mal favor 

en detenerme. Sería puramente curioso saber si son precisamente los sonidos de las sílabas, o bien sus 

otras propiedades, las que harían distinguirlas; pero, según todas las experiencias que he hecho hasta ahora 

en esta materia, y en algunas de las cuales la inutilidad de los cornetes ordinarios me hizo utilizar uno de mi 

invención, me inclino a pensar que los conocimientos auditivos de estos sordos serían muy limitados, y eso a 



 646

pesar de que se añadiría la ayuda de otra sensación que me queda aún por decir, y que se cree que 

pertenece al oído, aunque concierne totalmente al tacto. 

Esta sensación, quizá nuevo motivo de sorpresa, tiene lugar cuando al hablar a estos sordos se 

aproxima la boca a su oído, a su rostro o a cualquier otra parte bastante sensible de su cuerpo, tal como la 

mano. Entonces el aire que produce la pronunciación del que les habla les hace sentir impresiones a menudo 

tan diferentes entre sí como lo son las sílabas que las ocasionan; estas vibraciones bastan para distinguir y 

reconocer, sin otro medio, varias articulaciones, y se ve ahora que es con la ayuda de este medio, que 

anticipé anteriormente, por el que los mudos de la primera clase o totalmente sordos podrán distinguir 

algunas palabras. En efecto, es lo que he probado en el Sr. d’Étavigny; y estoy en condiciones de hacer ver el 

equivalente en los sordos de la segunda clase (en el Sr. Solier, por ejemplo, no teniendo actualmente ninguno 

de la primera); puesto que, sin articular cerca de su oído, es suficiente hacerlo en voz baja en su mano para 

que distingan de este modo un cierto número de palabras. 

Es fácil de imaginar que desde que se puede hacer comprender a los sordos que tales o cuales 

diferencias, sensibles para ellos, no importa por dónde ni cómo, relacionadas con tal o cual palabra, no debe 

serles más difícil de reconocer esta palabra cuando se la repita después, que lo es para los ciegos acordarse, 

por el tacto, de los nombres que tendrán que aprender de los colores de las cosas que manejan a menudo. 

XVI. Los mudos de la segunda clase son capaces de un mayor número de conocimientos de este 

género que los de la primera, puesto que poseen en mayor grado la facultad de oír los ruidos, pero no se 

debe creer por esto que puedan encontrar un gran recurso en su oído y su tacto, a menos que se añada la 

ayuda de la vista y que se les hable de cosas que les sean familiares. 

XVII. No hay, pues, según creo, entre los mudos que la sordera no impide reconocer alguna diferencia 

entre los sonidos de las vocales, es decir, los mudos que denomino de la tercera clase, a los que se pueda 

habituar a oír auditivamente lo que se les quiera decir; es más, estoy persuadido de que no podrán nunca 

llegar a distinguir bien, por el oído solamente, las conversaciones de todo tipo de personas indistintamente, y 

que casi no entenderán más que a aquellos con los que tengan trato a menudo (Rodrigue Péreire, 1768, pp. 

508-514). 

Como hemos visto, Pereira expone diferentes formas para descubrir el grado de 

afectación del alumno sordo. Así, por ejemplo, nos explica cómo averiguar si un sordo es de la 

segunda o tercera clase, pronunciando cerca de la personas sorda, en el mismo tono y con la 

misma intensidad de voz, dos vocales simples entre las cuales el sordo de la tercera clase 

establecerá una distinción que escapará al sordo de la segunda. 

De este modo, Rodríguez Pereira ideó diversos medios para conocer con exactitud la 

naturaleza del mutismo y la clase y el grado de sordera de cada alumno. Esto para el maestro 

extremeño era de capital importancia, pues según la clase y grado de sordera era diferente la 

intervención rehabilitadora individualizada que realizaba para cada alumno sordo. Por lo tanto, 

Pereira deja patente con esta clasificación, como observa López Torrijo (2005, p. 142), la 

pluralidad e individualización de los diferentes grados de sordera.  

Otros factores en el diagnostico de la sordera 

Rodríguez Pereira consideró otros factores en el diagnostico de la sordera, como pueden 

ser los factores psicológicos y sociales 
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Fig. 184 Ejercicios labiales 
(M. B., 1885, p. 4) 

Coincidimos con López Torrijo cuando dice que Pereira tiene en cuenta los factores 

psicológicos y sociales en el diagnóstico de la sordera:  

Pero advierte que los factores más determinantes y clarificadores de los grados de sordera son “el 

mayor o menor despejo, la penetración, vivacidad, la edad, el temperamento, sexo,...” abriendo la puerta de 

los factores psicosomáticos, sociales, lingüísticos, sociales, etc. que en la actualidad vuelven tener un papel 

fundamental (López Torrijo, 2005, pp. 141-142). 

En la evaluación diagnóstica del nuevo alumno sordo, el maestro extremeño no sólo 

examinaba anatómica y fisiológicamente su audición y articulación con extrema meticulosidad, 

sino que también intentaba averiguar todo lo posible sobre otros aspectos del mismo que 

pueden incidir en su educación, y esto lo realizaba por medio de pormenorizadas indagaciones 

a familiares y al propio alumno. 

Habiendo examinado al alumno con un cuidado 

meticuloso desde el punto de vista de la anatomía y la 

fisiología, a continuación Pereira hacía detalladas 

averiguaciones de familiares o tutores sobre cualidades 

mentales y morales que alguien tan afectado podía haber 

notado poseer, y en cuanto a los gestos y signos que ya había 

aprendido a utilizar en la comunicación con aquellos con los 

que se relacionaba. Por medio de estos gestos y los signos del 

maestro entonces entraba en comunicación con el alumno, y 

de este modo añadía todo lo posible a los conocimientos ya 

obtenidos por sus indagaciones (Fynne, 1924, p. 38). 

Por lo tanto, nuevamente Pereira es pionero, no solamente en la importancia del 

diagnóstico de la sordera como paso previo a la adecuada intervención, sino también al 

considerar significativo los factores psicológicos y sociales, así como otros aspectos del alumno 

en esta evaluación inicial. Al contemplar las características y necesidades del alumno, así como 

del ambiente socio-familiar, y su incidencia en la intervención psicoeducativa. 

Ejercicios rehabilitadores 

Según las clases de sordera que había establecido, Pereira procedía diversamente y 

realizaba unas “gimnasias” o ejercicios especiales rehabilitadores a los que sometía a sus 

alumnos, los cuales variaban de un individuo sordo a otro dependiendo el grado de afectación 

que tuvieran. 

Pereire contemplaba la lectura en los labios insuficiente para enseñar la articulación, y consideraba la 

articulación sola como insuficiente para enseñar la palabra articulada y sonora; es por lo que enseñaba a sus 

alumnos a percibirla por la lectura en los labios, y a producirla en toda su plenitud por gimnasias especiales. 

(…) Pero para la enseñanza del habla, con su gran corazón y su abnegación durante cuarenta y seis 

años no bastaba. Era en un estudio profundo de la naturaleza íntima de la sordera, de los diversos grados de 

la sordera y de la influencia de sus modos particulares sobre el sensorium, sobre lo que fundaba sus 

ejercicios del habla, que nadie igualó jamás. 
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Se comprende en seguida que según las clases y los grados de sordera que había reconocido, 

Pereire debía proceder diversamente, y que los ejercicios especiales a las que sometía a sus alumnos debían 

variar en cierto modo con cada individuo (Séguin, 1847, pp. 278-279; 1932, pp. 185-186). 

9º Ejercicios apropiados para desarrollar la audición en los sujetos que perciben además, de los 

ruidos, algunos sonidos de la voz humana; 

10º Ejercicios especiales de la vista y del tacto dirigidos con el fin de hacer percibir por estos dos 

sentidos todos los fenómenos físicos destinados a ser percibidos por el oído en el individuo normal (…) 

(Séguin, 1847, p. 334; 1932, p. 220) 

Fynne indica que Pereira, además de entrenar la vista y el tacto con el objetivo de 

observar la posición y los movimientos de los órganos fonadores y percibir las vibraciones 

sonoras que estos producen con objeto de imitar la articulación de sonidos, también los ejercitó 

por medio de una gimnasia especial o ejercicios especiales. 

(…) Pereira enseñó a sus alumnos a producir sonidos -por el habilidoso uso y desarrollo de sus 

sentidos de la vista y del tacto, y de las capacidades de su sistema nervioso y muscular para imitar y, por la 

práctica, reproducir a voluntad cualquier posición y movimiento determinado de los órganos vocales y 

respiratorios (Fynne, 1924, p. 42). 

Además del entrenamiento de estos dos sentidos con el objetivo específico de estudiar la posición y 

los movimientos de los órganos vocales y respiratorios, también se esforzó por entrenarlos generalmente por 

medio de ejercicios cuidadosamente dispuestos—“des gymnastiques spéciales de la vue et du tact” (…) 

(Fynne, 1924, p. 42, nota 31). 

Maniobras gimnásticas, que como afirma Abergel (s. f., p. 128), les gustan al niño sordo, 

estimulan su entusiasmo y aumentan considerablemente sus recursos naturales. Estas 

“gimnasias” consisten en ejercicios de respiración, fonética y articulación. 

Así como Molière parodia en el Bourgeois gentilhomme, realizaba ejercicios de fonética en los que los 

sonidos eran exagerados, deformados y repetidos centenares de veces. Se veía al alumno apretar la 

garganta del maestro, observando esta garganta, las mandíbulas, la lengua, los dientes y los labios y seguir 

sus indicaciones de articulación, esforzándose en reproducir un sonido adecuado hasta que el oído del 

maestro esté satisfecho. A esta serie de ejercicios se añaden ejercicios de respiración concebidos 

especialmente para la elocución (Lane, 1979, p. 102). 

Así, el alumno agarra la garganta de su maestro, observa su garganta, mandíbulas, lengua, dientes, y 

labios, y sigue sus instrucciones articulatorias, hasta que el oído del maestro esté satisfecho. Se daba 

también un entrenamiento especial a la forma peculiar de respirar al hablar (Lane, 1976, p. 152). 

Pereira llevaba a cabo diferente tipos de ejercicios estimuladores y rehabilitadores 

dependiendo el tipo de sordera y las características del alumno: 

1) Ejercicios para estimular los restos auditivos funcionales del alumno. 

2) Ejercicios para desarrollar los sentidos de la vista y el tacto como compensadores de la 

deficiencia auditiva. 

3) Ejercicios rehabilitadores del habla (respiración, fonética y articulación). 
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Fig. 185 Gestos naturales 
 (Ueda, 1997, p. 12) 

La evaluación inicial o diagnóstico diferencial realizado por Rodríguez Pereira es la base 

de su método de trabajo, el punto de partida de la intervención con el alumno sordo y la 

valoración que decidirá los objetivos que se marcarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

concreto para ese alumno, teniendo en cuenta las peculiaridades de su pérdida auditiva, las 

posibilidades y limitaciones, la personalidad y demás particularidades psicológicas, el contexto 

socio-familiar, en definitiva, las características y necesidades propias del alumno. Todo ello 

determinará el programa psicoeducativo-logopédico individualizado para ese alumno sordo. 

6.2.2. Elementos del proceso de intervención 

6.2.2.1. Signos gestuales naturales 

Los signos naturales son acontecimientos, sucesos, 

objetos o procesos que indican alguna cosa o propiedad. El 

uso común suele identificar los signos naturales con las cosas 

que acontecen en la naturaleza sin intervención humana. Es 

decir, se dice que el signo natural no es un artificio. Ahora 

bien, en la investigación, un signo natural no connota esa 

limitación, cualquier artificio puede ser signo natural siempre 

que se use como elemento de prueba de otro acontecimiento. 

Esto quiere decir que nada es intrínsecamente signo natural 

de otra cosa. Los estados de cosas, sucesos y procesos se 

convierten en signos naturales, sólo si son usados por alguien 

como elemento de prueba de alguna otra cosa. Asimismo, se 

entiende que cualquier acontecimiento es potencialmente signo de algún otro suceso, pero no 

es verdad que cualquier suceso sea, ni siquiera potencialmente, signo natural de cualquier 

cosa. El signo natural es, pues, un estado de cosa, suceso o proceso que se refiere a algún 

otro evento, porque nuestra experiencia nos ha enseñado que los dos están asociados de 

alguna manera. Los signos naturales poseen significado para algún intérprete que los ha usado 

y son prueba de la existencia de lo que significan (Sáez Alonso y Touriñán López, 2012, pp. 

153-154). 

Du Bos (2011, p. 468) diferencia los gestos vacíos de sentido de los que significan alguna 

cosa de manera inteligible, “gestos que debían hablar”, como este autor los califica. A su vez, 

los gestos significativos pueden ser naturales o artificiales, siendo los gestos naturales, como 

señala Du Bos (2011, p. 468), “aquellos con que se acompaña naturalmente el discurso y que 

se utilizan al hablar”. 

Para Fournié (1868, p. 39) el lenguaje de signos naturales o lenguaje natural de signos es 

un lenguaje mímico de alguna manera natural, que consiste en la reproducción de los 
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movimientos fisiológicos de nuestros órganos o en la representación aislada de los objetos de 

nuestras impresiones. 

Los gestos naturales de los sordos congénitos existen ante la necesidad de comunicarse, 

de expresar su pensamiento y no encontrar signos establecidos para ello porque no se les 

haya enseñado. De esta forma el niño sordo inventa gestos naturales que algunas veces son 

compartidos por los miembros de la familia. Por ejemplo, con frecuencia “dará nombre” a un 

miembro de la familia con un signo gestual que se refiere a una característica de esa persona. 

Sin embargo, estos gestos a menudo son limitados (Patiño, Oviedo y Gerner de García, 2001, 

p. 74). 

Los signos naturales, de acuerdo con Hoffbauer (1827, p. 200, nota 1), son los que 

realiza para comunicarse cualquier persona inteligente privada del habla y que, por la misma 

razón, cualquier persona debe comprender. Es la naturaleza misma, como dice Fernández 

Villabrille (1851, p. 111), la que inspira estos signos gestuales naturales para expresar las 

impresiones que se reciben de los objetos y de cuyo carácter sabe apoderarse la persona 

sorda con mucha facilidad. 

Carderera considera que las personas sordas no carecen de medios para entenderse con 

sus semejantes, sino que tienen un lenguaje natural y espontáneo: 

A falta del lenguaje oral, así como del escrito que aún no conoce, hace uso del de acción que le es 

natural e instintivo. Elocuente y animado, si bien insuficiente por sí solo para una instrucción completa, 

expresa las ideas necesarias para las primeras y más esenciales relaciones y está al alcance de los que con 

buen deseo fijan un poco la consideración (Carderera, 1859, p. 14). 

De la misma opinión es Ballesteros y Fernandez Villabrille: 

Aunque estos no disfruten como nosotros el inestimable beneficio de la palabra, no por eso carecen 

absolutamente de comunicación, puesto que poseen el idioma de la naturaleza que es el lenguaje de acción: 

lenguaje que emplean los demás hombres, cuando no entienden sus idiomas nacionales respectivos y 

cuando la violencia de sus sentimientos y el exceso de su pasión les privan de la calma y reflexión necesarias 

para expresarlos por los demás lenguajes convencionales. Así es como todos conservamos más o menos el 

uso de este lenguaje tan enérgico y vehemente, y en muchísimos casos, aunque nuestra boca enmudezca, 

las acciones hablan por nosotros (Ballesteros y Fernandez Villabrille, 1863, p. 59). 

Según Kersten (1863, p. 307), el lenguaje de signos naturales es muy pobre en 

comparación con el lenguaje hablado porque este lenguaje es “la obra de un solo hombre y de 

una sola vida”, de un hombre que vive casi sin comunicación con las sociedad, que, 

generalmente a penas se ocupa de él. Pero no deja de ser un lenguaje, un instrumento de 

expresión de su pensamiento. El lenguaje natural es la propia obra de la persona sorda. Como 

indica Gérando (1827, vol. 1, p. 80), “el sordomudo está obligado a crearse su lenguaje entero 

a sí mismo (…) lejos de ser guiado, asistido por los que le rodean, en esta creación, al contrario 

les enseña el lenguaje que está haciendo”. 
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Sin embargo, Lepore considera que los gestos naturales o “signos caseros”, como los 

denomina, pueden resultar de utilidad comunicativa dentro de un entorno familiar, pero no se 

pueden considerar un verdadero lenguaje al carecer de sintaxis y gramática. 

Todas las personas sordas se comunican de forma natural por el gesto. Un niño sordo nacido de una 

familia oyente desarrollará “signos caseros”, un repertorio de signos que se utilizan con la familia. Estos niños 

pueden desarrollar un prodigioso vocabulario de signos, que se pueden combinar con utilidad de modo 

significativo. Pero su comunicación no será un verdadero lenguaje, un sistema de signos con sintaxis y 

gramática. Sólo cuando bastantes personas sordas viven juntas y, especialmente, cuando los niños sordos 

nacen de padres sordos los niños de forma natural, y luego inevitablemente, desarrollarán un verdadero 

lenguaje, tan expresivo y elocuente como el lenguaje hablado. En efecto, provistos con lo que Noam 

Chomsky llama gramática universal y Steven Pinker llama el lenguaje instintivo (…) (Lepore, 2007, pp. 97-

98). 

Los signos gestuales naturales son tan individuales para los sordos que, cuando viven 

separados y según sus impresiones, experiencias y circunstancias particulares, suelen dar 

signos diferentes para un mismo objeto. Pero cuando se reúnen el sordo nuevo adopta los 

signos gestuales naturales admitidos entre los más antiguos. Así se forma el lenguaje natural 

gestual y común de las personas sordas, instituido entre ellos por tácito convenio y mutuas 

concesiones. De ahí que haya signos gestuales naturales propios del sordo, enteramente de su 

creación, y otros signos gestuales naturales que adquiere el sordo por medio del trato con otras 

personas sordas (Fernández Villabrille, 1851, p. 111). 

Cuando el maestro intenta comunicarse por primera vez con un sordo, al que no se le ha 

enseñado ninguna lengua, el maestro comienza a ser discípulo, al tener que aprender el 

lenguaje de signos gestuales naturales de esa persona sorda, debe recibir los signos de su 

alumno antes de pensar en transmitirle su propia lengua. Con los signos gestuales naturales 

comienzan las primeras explicaciones y enseñanzas al individuo sordo (Carderera, 1859, p. 

14). 

El niño sordo desde pequeño inventa y utiliza signos gestuales naturales, sin que nadie 

se los haya enseñado, para comunicarse con sus padres oyentes. Signos gestuales para 

expresar sus necesidades, objetos, deseos, sentimientos… Los padres deberán prestar 

atención a estos signos y aprenderlos, al igual que decíamos antes del maestro. El nacimiento 

de estos gestos surge espontáneamente en los niños sordos debido a la necesidad de 

comunicarse con otras personas, especialmente con sus padres y demás familiares, en un 

principio, después amigos, conocidos, maestros, etc. 

Los signos gestuales naturales se llaman así porque la persona sorda los inventa sin otra 

guía o ayuda que su instinto, mientras que los signos gestuales arbitrarios se inspiran en los 

consejos del maestro y el conocimiento de las lenguas habladas (Fournié, 1868, p. 40). 
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Los signos gestuales naturales es el primer medio de comunicación de la persona sorda 

con los demás y viceversa. Este lenguaje de acción es natural e instintivo. Por medio del mismo 

expresa el niño sordo las ideas necesarias para las primeras y más esenciales relaciones, 

aunque es insuficiente por sí solo para una instrucción completa. Este lenguaje se utiliza para 

las primeras enseñanzas al niño sordo (Carderera, 1859, p. 14). 

Utilización de signos gestuales naturales por Perei ra 

Uno de los objetivos del examen inicial que realizaba Rodríguez Pereira con sus alumnos 

nuevos antes de aceptarlos consistía en averiguar los signos gestuales naturales que utilizaba 

en su comunicación familiar. El uso de estos gestos en la comunicación entre el maestro y el 

alumno, además de facilitarla, proporcionaba a este último la confianza y afabilidad tan 

necesaria en los primeros momentos de su enseñanza. 

Habiendo examinado al alumno con un cuidado meticuloso desde el punto de vista de la anatomía y la 

fisiología, a continuación Pereira hacía detalladas averiguaciones de familiares o tutores sobre cualidades 

mentales y morales que alguien tan afectado podía haber notado poseer, y en cuanto a los gestos y signos 

que ya había aprendido a utilizar en la comunicación con aquellos con los que se relacionaba. Por medio de 

estos gestos y los signos del maestro entonces entraba en comunicación con el alumno, y de este modo 

añadía todo lo posible a los conocimientos ya obtenidos por sus indagaciones. Si decidía encargarse de la 

educación del niño continuaba, sólo durante un breve periodo de tiempo, el uso de los gestos y signos 

propios de este último para que la confianza, la comprensión y la simpatía pudieran establecerse entre él y el 

alumno a su cargo. Posteriormente mostraba y enseñaba poco a poco los signos ideados por él mismo 

(Fynne, 1924, pp. 38-39). 

La utilización que Pereira realizaba de los signos gestuales naturales estaba limitada a 

las primeras relaciones entre el maestro y el alumno, entendiendo por signos gestuales 

naturales aquellas señas y gestos usados de forma natural por el alumno sordo antes de que 

dé comienzo la intervención con él. 

Se cree que para hablar a los alumnos de Pereire, podrá servirse de la escritura o de los signos 

ordinarios. Aunque este último medio tenga algo de confuso y de ambiguo, sin embargo, está claro que los 

interrogatorios verbales, que los sordomudos estarán obligados a hacer para asegurarse de lo que se les 

quiere decir, suplirán este defecto de manera suficiente (Le Mercure de France, Agosto, 1749, p. 150). 

Jacobo fue un signante fluido y desenvuelto: utilizaba los signos gestuales naturales para 

dar instrucciones, para explicar las palabras y para conversar con sus alumnos hasta que 

pudieran hacerlo de forma oral o por escrito, medios que él prefería a dichos signos (Laurent, 

1831, pp. 13-16. Institut Royal des sourds-muets de Paris, 1832, pp. 240-241). 

En el Extracto de los Registros de la Academia de Ciencias de París del 9 de julio de 

1749 dice que Pereira utilizaba a menudo los signos gestuales naturales o “signos ordinarios” 

como aquí los llama, además de la escritura y de la lectura labio-facial, para comunicarse con 

sus alumnos sordos: 
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El Sr. Pereire aún espera llevar su arte a un grado mayor de perfección, pretende enseñar a los 

sordomudos hasta el punto de comprender lo que se les diga por el movimiento normal de los labios y de la 

cara de aquellos que le hablen; aunque limita esto a las personas con las cuales sus alumnos tienen 

costumbre, su comprensión con los demás, dice el Sr. Pereire, será mucho más limitada; necesitará, para 

hacerse entender por los mudos, recurrir a menudo a la escritura y a los signos ordinarios (Journal des 

Savants, Septiembre, 1749, p. 624). 

También el Journal historique hace referencia a la utilización de los “signos ordinarios” de 

los sordos por parte del maestro extremeño para comunicarse con sus alumnos, entendidos 

éstos como signos gestuales naturales: 

El otro medio además de la escritura y de los signos ordinarios, tales como los movimientos naturales 

de los labios, ojos, cabeza, manos, etc., para hacerse entender por los sordomudos lo que se les quiere decir, 

el Sr. Pereire utiliza un tercero (…) (Suite de la clef ou Journal historique sur les matières du temps, 1749, 

Septiembre, p. 173). 

Seguin (1847, p. 333; 1932, p. 219) señala que el uso de los signos gestuales naturales, 

que utiliza el sordo antes de comenzar su enseñanza, por el maestro extremeño se limitaba a 

las primeras comunicaciones entre éste y su alumno sordo: “Una aplicación, discretamente 

limitada a las primeras relaciones entre el maestro y el alumno, de los signos instituidos por el 

sordomudo antes que se haya tratado de instruirle”. Igualmente, La Rochelle indica que Pereira 

utilizaba los signos gestuales naturales, o signos familiares como este autor los denomina, para 

comunicarse con sus alumnos en los primeros momentos de su enseñanza, hasta que 

aprendían la dactilología: 

(…) nos informa al menos que, después de ayudarse al principio por gestos para hacerse entender, 

Pereire no tardaba en sustituir este procedimiento, como los signos familiares de Saboureux, por el uso de su 

alfabeto manual que era suficiente desde entonces para todas las comunicaciones del maestro y del alumno 

(La Rochelle, 1882, p. 73). 

No estamos de acuerdo con Batista (2007, p. 12) cuando afirma, con respecto a 

Rodríguez Pereira, que su enseñanza era contradictoria y que se negó a utilizar los gestos 

naturales. Es un error considerar la enseñanza del maestro extremeño contradictoria al indicar 

que se negaba a utilizar los signos gestuales naturales y, sin embargo, afirmaba que eran 

esenciales, ya que Pereira sí utilizaba los signos gestuales naturales, que usaban sus alumnos 

con su familia y conocidos, para  comunicarse con él, especialmente antes de iniciar el 

aprendizaje de la dactilología y de la lectura labio-facial. Una vez aprendido estos 

procedimientos Jacobo abandonaba la utilización preferente de los signos gestuales familiares 

de su alumno, lo cual no quiere decir que no viera la conveniencia de recurrir a ellos cuando lo 

créia necesario, aunque una vez aprendida la dactilología la prefería por ser más sistemática. 

Su enseñanza era contradictoria, se negó a utilizar los gestos naturales, pero dijo: “Sin duda los signos 

son esenciales para la educación, no sólo de los sordos, sino de todo el mundo, y sin ellos casi nadie podría 
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ser enseñado”308. Los gestos naturales son, de hecho, los gestos que hacemos naturalmente para marcar 

una idea, Pereire llama “signos”, él no diferenciaba entre “gestos naturales” y “signos convencionales” de la 

lengua de signos. Aunque reconoció la importancia de los “signos”, Pereire surgió como un ferviente defensor 

del oralismo: para él los sordos debían hablar y no signar para integrarse en la sociedad (Batista, 2007, p. 

12). 

Pereira también utilizaba las señales anticipatorias de clase  antes, al mismo tiempo o 

después de los signos gestuales, dependiendo de la situación de enseñanza-aprendizaje y del 

alumno sordo en concreto que se trate; entendidas éstas por aquellos signos que pueden 

introducirse antes, junto con o después de los gestos, dependiendo de la situación y de cada 

niño sordo en particular. El propósito de estas señales anticipatorias es indicar un conjunto de 

acciones venideras que permitan al niño anticipar acontecimientos. Con el niño sordo se 

utilizan principalmente pistas visuales, del mismo modo que un niño oyente lo haría también a 

través de pistas auditivas. 

6.2.2.2. Mímica 

El ser humano no puede vivir aislado, no actúa a modo de reacción o por reflejo, sino que 

se exterioriza y se expresa. Es decir, que se manifiesta como ser humano en un medio 

humano. Esa expresión es, en un comienzo, gritos, gesticulaciones y variaciones tónicas, luego 

esa espontaneidad expresiva dará lugar a la comunicación cuando por medio de la mímica y de 

los gestos queramos “significar” algo para el otro. La gestualidad adquiere, entonces, el sentido 

de un mensaje y está orientada a la intencionalidad (Sassano, 2003, p. 237). 

La expresión del cuerpo, sobre todo en sus manifestaciones tónicas, es la traducción en 

otro registro de las reacciones emocionales y afectivas profundas. Sea la expresión tónica de 

orden mímico, gestual o verbal, siempre representa un verdadero lenguaje afectivo que es 

posible descifrar (Sassano, 2003, p. 237). 

La mímica es, según el diccionario de la RAE, la expresión de pensamientos, 

sentimientos o acciones por medio de gestos o ademanes. La mímica es un modo de expresar 

los pensamientos y emociones a través de los gestos producidos por el movimiento del cuerpo, 

especialmente de los músculos faciales (Ayuso, García Gallarín y Solano, 1990, p. 241). 

La mímica está constituida por gestos elaborados, destinados a la comunicación entre 

individuos. Puede ser definida como un modo de comunicación esencialmente visual que utiliza 

determinados elementos, como son los gestos, los ademanes, las posturas... Por otra parte, no 

es de uso exclusivo de los sordos, también la utilizan, por ejemplo, los indios de América del 

Norte y los monjes de algunos monasterios (Abergel, s. f., p. 33). 

                                                 
308 Bernard, Y. (1999) Approche de la gestualité à l’institution des sourds muets de Paris, au 18ème et 19ème. [TEXTE IMPRIMÉ 
PHOTOCOPIE; THÈSE DE DOCTORAT soutenu en 1999 à Paris 5], p 97 (Batista, 2007, p. 12, nota 16). 
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También se puede definir la mímica como la expresión del pensamiento mediante el 

gesto y el juego fisonómico, o como el arte de expresar el pensamiento mediante gestos 

(Cuyer, 1906, p. 1). En general se considera a la mímica como el fenómeno expresivo que 

aparece en la cara, aunque se puede entender en un sentido más amplio a todo el cuerpo. 

El lenguaje mímico es “un lenguaje de todos los tiempos y de todos los lugares, que 

precede y preside a la formación de todos los idiomas y que es igualmente comprendido de los 

hombres que se comunican recíprocamente sus pensamientos” (Ballesteros y Fernandez 

Villabrille, 1863, p. 58). 

El lenguaje mímico o lenguaje de acción es rico, expresivo y característico de los sordos. 

El lenguaje mímico se compone de los ademanes de los gestos, de la expresión de la 

fisionomía, de los movimientos de los brazos y manos, proyectándose en el aire signos que se 

dirigen principalmente a la vista y empleando a la vez todos sus recursos. Este lenguaje podrá 

representar el pensamiento y las ideas a un alto grado de complejidad, cuando las 

observaciones, la práctica y su desarrollo extiendan la esfera de este lenguaje olvidado por los 

hablantes y cultivado por los sordos, a quienes la necesidad de comunicación hace que lo 

utilicen. El genio infatigable y la habilidad para inventar fundados en la analogía y para 

reducirlos a convenciones hacen que utilicen y perfeccionen día a día este lenguaje 

(Ballesteros y Fernandez Villabrille, 1863, pp. 59-60). 

Ordinaire sostiene que la mímica es el lenguaje natural del sordo: “Se establece, en 

principio, que el lenguaje mímico, siendo el lenguaje natural del sordomudo, es el intérprete sin 

el cual sería imposible explicarle y hacerle comprender el valor de las palabras convencionales 

de nuestras lenguas” (Ordinaire, 1836, pp. 189-190) 

Édouard Cuyer considera que la mímica es la expresión de las emociones o, dicho de 

otro modo, la transferencia externa de las ideas y los sentimientos: 

Puesto que la palabra mímica se emplea frecuentemente para designar el conjunto de gestos 

ejecutados por un individuo realmente emocionado y es siempre comprendida, el uso nos autoriza para 

ampliar la significación de esa palabra y considerar la mímica como expresión (voluntaria o involuntaria) o 

traducción externa de los actos psíquicos. Ahora bien. ¿Cuáles son esos actos? Las ideas y los sentimientos, 

de que son manifestaciones externas el lenguaje de la palabra y el de los gestos (Cuyer, 1906, p. 2).  

Étienne Decroux, en el primer libro escrito por un mimo sobre su arte, Paroles sur le 

mime, dice: “El mimo esculpe el aire, como el escultor la piedra, como la poesía el verbo. El 

mimo es a la vez escultor y escritura. Esculpe su interior. Retoca el mundo” (Torres Cabanillas, 

2000, pp. 9-10). 

El mimo latinoamericano Alberto Ivern desde una visión sistémica define que hacer 

mímica significa expresar y comunicar emociones, ideas, situaciones reales o facticias, por 

medio de acciones, actitudes y gestos. Las acciones tienen un motivo que les da origen, 
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desarrollan un conflicto y tienen por lo general un desenlace, es decir, que relatan una historia 

o drama y a su vez constituye un código, un lenguaje y poseen una estructura espacial y 

temporal (Torres Cabanillas, 2000, p. 10). 

Desde un punto de vista psicológico, entendemos por mímica la conducta expresiva a 

través de la que transmitimos a otro una vivencia emocional (Prieto Arroyo, 1994, p. 89). De 

este modo, el movimiento de los músculos del rostro traduce emociones o una actitud de 

comportamiento general (Ubersfeld, 2002, p. 73). La mímica está condicionada también por 

agentes exteriores (culturales, sociales…), está en la intersección de la reacción individual y del 

habitus social (Ubersfeld, 2002, p. 73. Prieto Arroyo, 1994, p. 90). Cada mímica es un conjunto 

de signos, cuya característica es la de estar más o menos codificados (Ubersfeld, 2002, p. 73). 

De acuerdo con Maqueo (2006, p. 161), la mímica facial en el ser humano cumple 

esencialmente tres funciones: manifestar emociones y actitudes personales, mandar señales 

relacionadas con la interacción y expresar rasgos propios de la personalidad. 

La mayor parte de la mímica es innata, aunque no toda. Prueba del innatismo de gran 

parte de la mímica son las expresiones de los recién nacidos y de los bebés, las expresiones 

transculturales de los bebés y las expresiones con raíces filogenéticas diferentes, como la 

sonrisa en el chimpancé y la risa en otros monos (Prieto Arroyo, 1994, p. 90). 

Bases biológicas y fisiológicas de la mímica 

Según estudios de cultura comparada, se ha demostrado que la mímica se produce y 

comprende sobre bases biológicas. Está comprobado que los niños que han nacido sordos o 

ciegos utilizan para expresar sentimientos los mismos gestos que los niños que pueden oír o 

ver. Entre las personas se dan gestos convencionales, al margen de las diferentes culturas, 

para expresar alegría, pena, furia, asco, sorpresa o miedo. Algunas formas básicas de la 

mímica son la sonrisa, el llanto, el fruncir las cejas como expresión de escepticismo, así como 

el arrugar la nariz. También el asco se trasluce en la expresión facial. La mímica forma parte de 

la competencia kinésica de la persona. 

Por otra parte, hay una relación entre el nervio facial, que controla la expresividad y el 

sistema nervioso límbico, implicado en las emociones. La propiocepción de los músculos de la 

cara se relaciona con la intensidad con que se vive la emoción. La actividad muscular de la 

cara se hace visible a través de la mímica, lo que permite objetivar la conducta expresiva 

(Prieto Arroyo, 1994, p. 90). 

El lenguaje mímico natural 

El lenguaje mímico natural o primitivo utiliza tres tipos de movimientos (Fournié, 1868, pp. 

44-49): 
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Fig. 186 Expresión del dolor 
(Cuyer, 1906, p. 114) 

a) Los movimientos naturales que acompañan a nuestras sensaciones : Todas 

nuestras sensaciones casi siempre están acompañadas de ciertos movimientos que se 

les podrían llamar de pasionales, pues se manifiestan sobre todo cuando una impresión 

ha sido sentida de una manera muy viva. La reproducción voluntaria e imitativa de estos 

movimientos constituye una de las partes importantes de la mímica. Son muy naturales, 

pues son la manifestación expresiva del funcionamiento de los órganos sensitivos. Por 

ejemplo, por ellos una persona puede expresar si algo le es agradable o desagradable. 

b) Los movimientos ya conocidos y que resultan de la a ctividad voluntaria de 

nuestros órganos : Son aquellos movimientos que dependen de la actividad voluntaria 

de nuestros órganos. Todos los actos que el cuerpo realiza para un fin determinado se 

pueden reproducir para significar esa misma finalidad. Así, por ejemplo, una persona 

sorda desea comer, repite la acción de la introducción de alimentos en su boca; cuando 

quiera escribir, repite el movimiento de los dedos en el papel como si escribiese; etc. 

c) Los movimientos capaces de imitar la forma o la acc ión de los objetos : Consisten 

en la reproducción más o menos completa, más o menos parecida, de los objetos o de 

los actos exteriores. Así, por ejemplo, para designar una casa, la persona sorda la 

representa poniendo las manos en forma de techo; para designar una iglesia, añade al 

signo de casa el de oración; para comunicar por señas un pájaro, indica el pico y las 

alas; etc. 

Así el lenguaje mímico básico o natural por medio de 

estas tres clases de movimientos expresa tres nociones de 

diferente naturaleza (Fournié, 1868, pp. 49-50): 

a) La manera de sentir del individuo  en el momento 

o al recordar cualquier impresión, siendo muy 

elocuente y muy expresivo, pero es un recurso 

reducido y limitado para la comunicación de 

pensamientos. 

b) El lenguaje mímico emplea como signos a los movimientos habituales fingidos  en 

una acción cualquiera de nuestro cuerpo y designa, por este medio, la acción misma. 

Este lenguaje mímico es muy expresivo, como el anterior, pero solamente puede 

representar los actos corporales, por lo que es muy pobre. Es el lenguaje del hombre 

ingenioso, pero no del pensador. 

c) La posibilidad de reproducir con los miembros del cuerpo  la configuración, el rasgo 

principal de los objetos exteriores, da a la mímica básica una gran riqueza. De esta 

forma se pueden adquirir nociones muy variadas y transmitir ideas y pensamientos. 
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Fig. 187 Expresiones mímicas de la risa y del llanto 
(Cuyer, 1906, p. 25) 

Según Abergel (s. f., pp. 33-34), el lenguaje mímico utiliza cuatro procedimientos de base: 

a) El gesto indicativo . Supone el objeto presente y por medio del gesto se indica el objeto 

o la persona a la que se quiere hacer referencia. 

b) El gesto imitativo . Designa a un objeto, un ser, una acción o una cualidad. La imitación 

se sitúa en los diversos grados de la 

personificación, es decir, que la persona 

se pone en lugar del objeto. Para 

elementos tales como una manzana, por 

ejemplo, el gesto correspondería más 

bien a una alusión. 

c) El gesto acomodativo . Traduce la 

reacción del individuo frente al objeto en 

cuestión. Por ejemplo, al coche le 

corresponderá el gesto de manejar el volante, así mismo se puede expresar la 

impresión agradable o no que el objeto o la acción produce en la persona. 

d) El gesto figurativo . La mayor parte de estos gestos son activos, el que gesticula simula 

la acción realizada con el elemento en cuestión. Estos gestos son válidos cuando se 

trata de designar a objetos materiales, elementos, cualidades o acciones, pero en lo que 

concierne a objetos inmateriales o no visibles, para designar las relaciones existentes 

entre dos elementos, estos gestos resultan inadecuados, por lo que hay que recurrir a 

los gestos figurativos, que implican el símbolo, la dramatización y puesta en escena. El 

proceso asociativo creado por el gesto figurativo palia el problema planteado por los 

términos que tienen varios significados, de esta manera el gesto sólo evoca un aspecto 

del elemento. 

Por lo tanto, la adquisición del lenguaje mímico por los sordos, como el lenguaje hablado 

por los oyentes, atraviesa una serie de etapas, mejorando y enriqueciendo los procesos de 

expresión mímica a medida que el niño sordo va desarrollándose. Los gestos mímicos 

evolucionan con el tiempo y su uso variado según el lugar y el individuo, además se puede 

encontrar en ellos la misma tendencia a la economía que aparece en la lengua hablada. 

Las personas que sólo han querido ver en el lenguaje mímico su carácter sintético y 

expresivo sin duda le han juzgado mal. Esta inferioridad que se le achaca al lenguaje mímico es 

sobre todo por ser sensitivo, ya que los gestos que utiliza representan objetos sensibles o 

acciones, siendo pobre en signos arbitrarios que representen operaciones del pensamiento, 

que eleven nuestra inteligencia del mundo sensible. Sin embargo, por el uso exclusivo del 

lenguaje mímico, la persona sorda puede llegar a desarrollar suficientemente su inteligencia 

para disfrutar de la compañía de sus semejantes (Fournié, 1868, p. 50). 
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Lenguas de signos, lenguaje gestual, gestos y mímic a 

Las lenguas de signos no pueden considerarse mímica, principalmente, por dos razones 

(Rodríguez Ortiz, 2005, p. 30):  

− Si fueran mímica, sería muy fácil comprenderlas ya que la mímica se caracteriza por su 

enorme iconicidad, por tanto, no harían falta intérpretes y habría una lengua de signos 

universal.  

− La mímica usa todo el cuerpo para transmitir información, incluso el espacio que rodea 

al cuerpo. Las lenguas de signos utilizan sólo el espacio comprendido entre la cintura y 

la parte superior de la cabeza. 

Los motivos fundamentales para rechazar la expresión “lenguaje gestual” son (Rodríguez 

Ortiz, 2005, p. 30):  

− No todos los gestos son lingüísticos, por ejemplo, las muecas, los visajes, los reflejos 

nerviosos también pueden ser considerados como gestos.  

− La expresión “gestos” puede tener connotaciones peyorativas para la comunidad sorda, 

ya que tradicionalmente se ha asociado a las muecas o visajes burlescos.  

− Con el término “gestos” se tiende a aludir sólo a los producidos con el rostro, 

ignorándose los que se producen con otras partes del cuerpo, como por ejemplo, por las 

manos, que tanta importancia tienen para el lenguaje de signos. 

La mímica en la intervención de Pereira con sus alu mnos sordos  

Rodríguez Pereira enseñaba a sus alumnos sordos a comprender y a expresar por medio 

de la mímica, como observa Séguin (1847, p. 294; 1932, pp. 194-195), todo lo que el gesto y la 

actitud pueden expresar. Pereira consideraba la mímica en su sistema de enseñanza como un 

modo de expresión accesorio y complementario, y no como un lenguaje propio y totalmente 

independiente. 

También Pereira enseñó a sus alumnos el arte de percibir y de expresar por la mímica todo lo que el 

gesto y la actitud pueden expresar. Solamente, se guardaba de confundir este modo de expresión siempre 

accesorio y complementario con un lenguaje propio e independiente de cualquier otro (Abergel, s. f., p. 132). 
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Fig. 188 Expresiones mímicas de la alegría, la calma y la tristeza 
(Cuyer, 1906, p. 29) 

Su alumna Marois afirma que la cara del hombre es el gran libro de lo que pasa en el 

secreto de su corazón. Esta alumna también nos dice que Pereira conducía a sus alumnos 

hasta el conocimiento del interior de los hombres por las inflexiones de todo su rostro (Séguin, 

1847, pp. 293-294; 1932, p. 194). 

Pereira llevaba a cabo una aplicación muy extensa de la mímica general a la educación 

de los sordos, en la medida en que la mímica expresa las emociones y los sentimientos, 

comenta y completa las expresiones del leguaje oral (Séguin, 1847, p. 333; 1932, p. 219). 

Fynne afirma que Pereira para muchos de los procesos de pensamiento superiores hizo uso de 

la mímica general u ordinaria: 

Antes de proceder a considerar en detalle el alfabeto manual y el sistema de signos de Pereira se 

debe mencionar que para muchos de los procesos de pensamiento superiores y más sutiles y “les affections 

de l’âme”, hizo uso libre de la gesticulación ordinaria –“la mimique générale” (Fynne, 1924, p. 39). 

Para Pereira, la mímica era una ayuda comunicativa compresiva y expresiva para el 

receptor del mensaje sea este sordo u oyente. Ayuda compresiva en el sentido de apoyo a la 

compresión por parte del alumno sordo de aquello que se le está transmitiendo. En este 

sentido los gestos y movimientos 

del rostro y del cuerpo que realiza 

el emisor del mensaje comunicativo 

ayudan a la persona sorda a la 

adecuada comprensión del mismo. 

Pero también, ayuda expresiva 

como complemento de la expresión 

de lo que el alumno sordo pretende 

comunicar, en este caso los gestos y movimientos del rostro y del cuerpo que realiza el emisor, 

el alumno sordo en este caso, refuerzan y complementan al mensaje comunicativo. 

Séguin sostiene que Pereira utilizaba la mímica junto con la dactilología y el alfabeto 

manual español: 

En esta enseñanza, Pereire entraba en comunicación con sus alumnos, mediante el uso, en primer 

lugar, del alfabeto manual grabado en el curioso libro español de Juan Pablo Bonnet, “Reduction de las 

Letras, y arte para enseñar a hablar los mudos. Madrid: 1620”. En segundo lugar, de otro manual silábico de 

cuarenta y tantos signos de su propia invención. En tercer lugar, los recursos naturales de expresión que 

ofrece la pantomima309 (Séguin, 1866, p. 23). 

No estamos de acuerdo con esta afirmación de Séguin, al decir que Pereira utilizaba el 

alfabeto manual español, pues el propio maestro extremeño señalaba que era mejor no usarlo 

debido a los inconvenientes del mismo (lentitud, memoria, duda): “exige en el alumno una 

contención del espíritu continua y un esfuerzo de memoria que le dejan en la incertidumbre” 

                                                 
309 Séguin se refiere más a la mímica que a la pantomima propiamente dicha. 
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(Rodrigue Péreire, 1768, p. 517) hasta que los signos manuales de las letras de las palabras 

hayan sido acabados. 

El alfabeto manual conocido en España (el mismo que el Sr. Ernaud aprendió en Bordeaux, y que 

utiliza) es efectivamente más perjudicial que beneficioso para instruir a los sordomudos, y el Sr. Ernaud no 

dice todo el mal que podría decir (…) (Rodrigue Péreire, 1768, p. 516). 

Así pues, nuestro autor utilizaba para comunicarse gestualmente con sus alumnos sordos 

su dactilología fonémica-fisiológica junto con la mímica y, antes de que éstos conocieran la 

dactilología, los signos gestuales familiares del niño sordo junto con la mímica. 

Pereira enseñaba expresamente a sus alumnos a identificar los gestos, los movimientos y 

las inflexiones corporales para que tuvieran una comprensión mímica lo mejor posible. También 

enseñaba a expresar de forma consciente e intencionada los gestos e inflexiones corporales 

para mejorar la expresión mímica de sus alumnos sordos y, por lo tanto, ayudar a la 

comprensión del mensaje por parte del receptor del mismo. 

6.2.2.3. Dactilología 

La dactilología (del griego daktilos -dedos- y logia -discurso-, hablar con los dedos) es un 

sistema de comunicación que transmite información mediante el uso de los dedos de la mano.  

Ferdinand Buisson en su Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire define la 

dactilología (dactylologie) como “un conjunto de signos manuales correspondientes a las letras 

del alfabeto”.  

Este término, compuesto de dos palabras griegas que significan lenguaje de los dedos, se utiliza 

generalmente para describir un conjunto de signos manuales correspondientes a las letras del alfabeto 

utilizado por los sordomudos para traducir a la vista de su interlocutor, sin tener necesidad de recurrir a la 

escritura, las palabras que se escriben de acuerdo a las reglas de ortografía (Buisson, 1887, p. 635). 

Perelló y Tortosa definen la dactilología como la representación de las letras escritas por 

medio de signos hechos con los dedos de la mano. 

La dactilología es la sustitución de las letras escritas por signos hechos con los dedos de la mano. Es 

una especie de escritura en el aire. Puede hacerse con una o con las dos manos. El nombre dactilología fue 

inventado por Saboureux de Fontenay, sordomudo, discípulo de Pereire (Perelló y Tortosa, 1978, p. 213). 

El término dactilología (dactilologie) fue utilizado por Saboureux de Fontenay para 

referirse al sistema digital de Pereira, aunque el propio Jacobo afirma, en la memoria que 

presentó a la Academia de Ciencias en 1763, que esta palabra fue inventada por su alumno 

Saboureux. Sin embargo, de acuerdo con Gascón Ricao y Storch de Gracia la palabra 

dactilología fue utilizada por primera vez en el siglo XV por Juan Tritemio (Johann von 

Tritemius) en su obra Polygraphiae (1518), al referirse a la loquela digitorum de Beda el 

Venerable utilizando su traducción al griego. 
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(…) merece la pena explicar que el término “dactilología”, en apariencia tan moderno, fue utilizado por 

primera vez en el siglo XV y en este caso por Juan Tritemio, tal como puede verse en su obra Polygraphiae. 

Así Tritemio, llegado al momento de tener que referirse concretamente a la loquela digitorum de Beda, optó 

por traducir dicho término al griego, momento a partir del cual dicho término quedará consagrado (Gascón 

Ricao y Storch de Gracia, 2004, p. 206). 

La dactilología conceptualmente la podemos considerar desde una acepción restringida o 

desde una acepción amplia: 

1) Desde una acepción restringida tenemos la dactilología alfabética , la cual es la 

representación manual de cada una de las letras o grafemas que componen el alfabeto, 

es decir, una escritura alfabética digital. Las letras se trazan en el espacio por los dedos 

y, de esta manera, cada letra está formada por una figura diferente que hacen los dedos 

de la mano y que representa a una letra. 

2) Desde una acepción más amplia, tenemos la dactilología fonémica , en la que cada 

signo dactilológico corresponde a un fonema, independientemente de que este 

represente a varios grafemas; y la dactilología silábica , en la que cada signo 

epresenta a una sílaba o grupo fonémico. La dactilología de Pereira es fonémica, pues 

un signo no expresa una letra o grafema, sino un fonema. 

Lenoir considera que la dactilología tiene tres utilidades: como instrumento de 

pensamiento, el sordo puede representar sus ideas del mismo modo que la escritura; como 

instrumento de enseñanza, sirve para ejercitar la atención y la memoria; y como instrumento de 

comunicación o conversación, ofrece ventajas en aquellas ocasiones en que sea preferible a la 

escritura (Carton, 1857, pp. 228-229). Lo que no cabe duda, como observa Kersten (1863, p. 

389), que es una utilidad auxiliar de la enseñanza de las personas sordas. O como dicen 

Ballesteros y Fernández Villabrille (1863, p. 23), la dactilología es un instrumento de enseñanza 

y un instrumento de comunicación. Hervás y Panduro (1795, vol. 1, p. 321) indica que el 

método dactilológico “es el formar o indicar letras con los dedos de las manos”. 

El alfabeto manual o dactilológico es un sistema de representación, simbólica o icónica, 

de las letras, sílabas o palabras de los alfabetos de las lenguas orales-escritas por medio de 

las manos. Según Storch de Gracia (1998, s. p.), el alfabeto manual puede y debe concebirse 

como un sistema auxiliar de señas, enlace entre el lenguaje oral o escrito y el lenguaje de 

signos gestuales propiamente dicho, pero no  forma  parte  integrante  de  éste,  pues  no  es  

otra  cosa  que  una  simple traducción o notación quinésica de los signos o caracteres básicos 

(letras  y números) propios de las lenguas verbales, sin autonomía lingüística propia. 
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Fig. 189 Alfabeto dactilológico español 
Imagen extraída de 

http://anii89.files.wordpress.com (23-05-14) 

Por otra parte, se puede considerar a la dactilología como el primer sistema alternativo 

aumentativo de desarrollo de la comunicación en el alumno con dificultades auditivas, 

concretamente estaría dentro de los sistemas alfabéticos de comunicación.  

La dactilología es, según la clasificación de 

Buyssens (1978, p. 38), una semia sustitutiva de 

segundo grado ya que recodifica la escritura, que es, a 

su vez, semia sustitutiva de primer grado con respecto a 

la lengua oral. Al igual que el código morse es una semia 

sustitutiva de segundo grado, pues las letras del alfabeto 

son sustituidas por combinaciones de vibraciones largas 

y cortas (Buyssens, 1978, p. 46). 

Es un sistema de comunicación que utiliza distintas 

posiciones de la mano en el aire, cada forma concreta 

representa un grafema o letra, en su forma restringida. 

No precisa de la vocalización conjunta. El sistema 

dactilológico común asigna a cada consonante o vocal (letra o grafema) un signo manual o 

kinema, por lo que el léxico y las palabras comunicadas serán la unión de dichos símbolos 

manuales por medio del deletreo de cada palabra. En la representación de estos “escritos 

aéreos” puede utilizarse una o dos manos. 

La dactilología también puede representar ciertos rasgos de los fonemas, que suelen 

hacerse poniendo la mano en lugares relacionados con el rasgo fonético a resaltar, ej.: apoyar 

el dedo índice en un lateral de la nariz para expresar la nasalidad o poner la palma de la mano 

sobre la garganta para reforzar los fonemas guturales. Estos apoyos son muy usados como 

ayuda para trabajar la articulación y para establecer la relación entre fonemas y grafemas en 

las primeras etapas del aprendizaje lecto-escritor. 

El alfabeto dactilológico restringido no tiene especial dificultad, pues no dispone de 

ninguna regla ortográfica (salvo la consonante “h”, puesto que no tiene su representación 

sonora, sino que es una letra arbitraria y convencional, sin representación signada), ni 

morfosintáctica, sino la mera composición de letras. Por el contrario, diremos que se trata de un 

sistema escasamente utilizado en cuanto forma de comunicación debido a la dificultad que 

supone el deletrear letra a letra, con los dedos de las manos, todas y cada una de las letras de 

una frase. Además, hay que tener en cuenta, que si se mantiene la misma velocidad de habla 

que de signado, la conversación se haría eterna a la hora de signar una sola frase, y no 

digamos un párrafo completo. En este sentido la dactilología silábica acelera bastante la 

velocidad de signado, al expresar sílabas o palabras, con lo cual se acerca bastante al ritmo 

del habla. 
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Para realizar los movimientos dactilológicos se utiliza la mano dominante (derecha para 

los diestros e izquierda para los zurdos). Se ejecuta principalmente a la altura de la barbilla. Su 

realización se complementa con la articulación oral, por lo que es necesario que la cara y la 

boca sean visibles. 

La dactilología es un lenguaje efímero pues los signos desaparecen a medida que se 

ejecutan. Exige gran atención y, a veces, no se aprecian con claridad las diversas posiciones 

de la mano por poco que se descuide el que observa o el que ejecuta los signos, lo que puede 

dar lugar a interpretaciones equivocadas por no entenderse bien lo que se trata de expresar. 

La dactilología es considerada como un sistema vigente y con entidad propia y 

reconocida por parte de las personas sordas que emplean la lengua de signos por tener una 

estructura alfabética que la hace apta como sistema de anotación manual de escritura 

(Domínguez Gutiérrez, 2003, p. 207). 

El alfabeto dactilológico, en su forma restringida, es un sistema de comunicación basado 

en el alfabeto latino, en el cual cada letra del alfabeto es representada manualmente por un 

movimiento de la mano único y discreto. La dactilología hace posible reproducir las palabras 

del lenguaje oral a través de la representación manual de cada una de las letras que la 

constituyen. Es un instrumento de comunicación creado, hace más de tres siglos, por maestros 

oyentes con el objeto de facilitar a los sordos el aprendizaje de la lengua oral y escrita. Hoy en 

día, en la mayoría de los países el deletreo manual está inmerso en el lenguaje de signos de la 

comunidad de sordos. En la generalidad de los casos se utiliza para expresar los nombres de 

lugares, de personas o para referirse a un concepto nuevo que todavía no tiene signo. En otros 

casos, la configuración de la mano puede llegar a modificarse para representar la primera letra 

de la palabra en lenguaje oral con la que comparte el significado o incorporar algunos aspectos 

del deletreo manual como una parte del signo (Herrera, 2005, p. 2). 

En la lengua de signos, ante palabras desconocidas, como por ejemplo, nombres propios 

de persona o de lugares, o signos incomprendidos, se hace uso de la dactilología, pero tan sólo 

de forma complementaria y con el objeto de aclarar un vocablo nuevo para que éste sea 

reconocido más fácilmente. 

En la actualidad la dactilología es considerada por las comunidades de sordos parte de 

su sistema de comunicación. A diferencia de los códigos signados, que proporcionan 

información lingüística de carácter simultáneo, los códigos dactílicos facilitan información 

lingüística de carácter secuencial. Los códigos dactílicos han evolucionado como medio o 

puente entre lengua oral y lengua signada, ya que por una parte contienen información viso-

gestual y simultánea, propia de las lenguas signadas y por otra contienen información viso-

gestual y secuencial, propia de las lenguas orales (Herrera, Puente, Alvarado y Ardila, 2007, p. 

276). 
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El uso de la dactilología por parte de los sujetos sordos se realiza principalmente en dos 

casos. El primero, cuando se desea expresar nombres propios de persona y lugares 

(principalmente en la comunicación con personas oyentes) o signos incomprendidos, y el 

segundo, cuando se requiere de nuevos conceptos para los cuales todavía no existen signos 

convencionales. En este último caso, la dactilología se convierte en una de las fuentes que 

emplea la comunidad sorda para la creación de nuevos signos. La relación entre dactilología, 

lenguaje de signos y lengua escrita se refleja en signos realizados a partir de la dactilología, 

que además representan alguna letra en su forma escrita y por tanto entregan información de 

tipo ortográfico. Estos signos se denominan loan sign o signos prestados y han sido 

clasificados por Muñoz Baell (1999, s. p.) como sigue: 

1. El signo queda establecido como signo convencional dentro del léxico de la lengua, sin 

perder ninguno de sus componentes. Por ejemplo: el signo “Coca-Cola” se conforma de 

dos “C” articuladas en un espacio neutro delante del signante. 

2. El signo pierde algunos de sus componentes, pero mantiene el resto. Por ejemplo: 

“Europa” que mantiene su queirema “E” y su lugar en el espacio neutro, pero incorpora 

un movimiento circular a su articulación. 

3. La palabra tras el proceso dactilológico, sufre una reestructuración, sometiéndose a los 

procesos fonológicos que funcionan en la lengua de signos. Normalmente 

convirtiéndose en signos con un solo articulador, mano dominante en un lugar de 

articulación, con movimiento y orientación propios del léxico signado establecido. Por 

ejemplo: para el signo “religión” (en Lengua de Señas Chilena) se utiliza el queirema “R” 

pero, la ubicación (sobre el lugar del corazón) y el movimiento (recto y hacia arriba) son 

propios del léxico establecido en Lengua de Señas Chilena. 

4. El signo formado a partir de la dactilología es sustituido por otro más convencional. Por 

ejemplo, un signo que en un principio se articulaba con la configuración de la mano con 

una determinada letra del alfabeto dactílico, luego es sustituido por un signo que no 

procede de la dactilología. 

5. El signo desaparece cuando deja de ser funcional en el sistema social de los sordos 

(Herrera, 2005, pp. 3-4). 

Deletrear dactílicamente una palabra involucra la ejecución rápida de una secuencia de 

configuraciones de la mano, una por cada letra de la palabra que se representa. En las familias 

de sordos, los niños pequeños son expuestos tempranamente a la dactilología usada por sus 

padres y hermanos mayores. Estos niños comienzan a usar la dactilología antes de ser 

capaces de leer y escribir, e incluso antes de conocer las correspondencias entre dactilología y 

escritura. La dactilología no es una representación del lenguaje oral, excepto por la 

representación posterior en el lenguaje escrito. Aunque la dactilología tiene una 
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correspondencia uno a uno con cada letra del alfabeto, ésta no es una representación idéntica 

de lo escrito, ya que la naturaleza de la actividad dactílica (ejecutando la señal de la mano en 

secuencia) deniega la capacidad del lector de examinar o explorar la página impresa (Herrera, 

2005, pp. 2-10). 

Fournié (1868, p. 150) considera que “el signo dactilológico es incapaz de servir de 

instrumento directo para el pensamiento, porque no cumple una de las condiciones esenciales 

del carácter especial de formación del lenguaje mímico”. Este autor considera que el alfabeto 

manual no es análogo al del habla, pues no hace posible, por la combinación de sus signos, la 

formación de un lenguaje como el oral, no es posible que el sordo piense y exprese sus ideas 

deletreando los signos dactilológicos, lo mismo que el oyente no puede expresar sus ideas 

deletreando cada letra del lenguaje hablado.  

Se ha tratado de responder de forma afirmativa a esta cuestión, haciendo ejecutar con la mano los 

signos del alfabeto oral: es lo que se llama la dactilología. Pero el alfabeto oral, transportado al lenguaje 

mímico, ha perdido las inestimables cualidades que le hemos reconocido. La distinción de las vocales y de 

las consonantes, origen fecundo de las combinaciones más variadas, no existe en los signos mímicos. 

Mientras que los signos de una misma palabra pueden ser pronunciadas con una rapidez tal, que se podría 

creer que la palabra no está compuesta sino de un signo, la dactilología está obligada a desgranar, de alguna 

manera, cada uno de los signos elementales. Pronunciando, no prestamos atención sino a la imagen sonora 

que impresiona nuestro oído, sin preocuparnos de los signos elementales que entran en su formación; en el 

sistema dactilológico, al contrario, la atención es atraída, desviada demasiado al interés de la formación de 

cada signo particular, que exige una ejecución distinta; de modo que, querer que el sordo piense y hable con 

los signos dactilológicos, equivale a exigir del hablante que piense y exprese sus ideas deletreando cada letra 

de nuestra habla (Fournié, 1868, pp. 68-69). 

La dactilología, considerada como un conjunto de signos mímicos, para Fournié (1868, p. 

153), no puede constituir un verdadero lenguaje, porque no cumple una de las condiciones 

esenciales de la formación del lenguaje mímico, es decir, la rapidez necesaria para las 

operaciones de pensamiento; es la traducción lenta de un verdadero lenguaje, aunque desde el 

punto de vista de la enseñanza, esta traducción puede servir de unión entre la escritura y el 

verdadero lenguaje mímico. 

Tipos de dactilología 

a) Tipología simbólica: 

A lo largo de la historia de la humanidad hay constancia de diferentes sistemas 

dactilológicos para muy diversos fines, la gran mayoría concebidos para el recuento numérico o 

para la representación de alfabetos manuales, de sonidos musicales o de comunicaciones 

cifradas. Todos estos sistemas se han clasificado, desde el punto de vista simbólico en dos 

tipos principales de dactilología: 
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1)  Dactilología simbólica : Representa una serie de conceptos mediante la simbolización 

de cada parte diferente de la mano o del cuerpo, la cual se señala. Este código 

únicamente es entendible si ya existe una idea preconcebida o enseñada de que una 

parte del cuerpo signifique algo. Por ejemplo, en el actual alfabeto dactilológico inglés la 

señalización con el dedo índice de la mano dominante sobre uno de los dedos de la otra 

mano significa una de las letras vocales del alfabeto latino, solamente aquellos que 

hayan aprendido previamente este código podrán entender su significado. 

2)  Dactilología figurativa o icónica : Representa una serie de conceptos mediante una 

configuración de las manos que busca imitar visualmente el propio concepto, si es 

material, u otro símbolo gráfico que representaría el mismo concepto. Este código tiene 

alguna posibilidad de ser entendido sin ideas preconcebidas ni enseñanza, al menos de 

forma secundaria, teniendo en cuenta la iconicidad del símbolo. Por ejemplo, en el 

alfabeto manual español, publicado en 1620 por Juan Pablo Bonet, la configuración de 

una mano con la letra “a” imita el símbolo gráfico del sistema de escritura empleado en 

la imprenta, especialmente en minúscula, del tipo redonda o itálica. 

La dactilología simbólica a su vez se puede dividir en directa o de primer grado e indirecta 

o de segundo grado (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, p. 67): 

1)  La dactilología simbólica de primer grado, deíctica o directa  simboliza las letras 

mediante señalamiento por el dedo índice de la mano dominante a distintos puntos o 

lugares de la otra mano. 

2)  La dactilología simbólica de segundo grado o indirecta  representa las letras 

mediante otros símbolos que no pasan por la mano, como, por ejemplo, el sistema que 

explicaba el italiano Juan Bautista Porta, que requería el señalar diferentes partes del 

cuerpo cuyas iniciales permitían evocar las diferentes letras del alfabeto. 

b) Tipología formal: 

Por su conformación manual, se clasifica los sistemas dactilológicos en dos tipos: 

1)  Bimanual , donde se representan convencionalmente los caracteres en las distintas 

falanges y coyunturas de la mano pasiva, usándose el dedo índice de la otra mano 

(dominante) como puntero señalador. Es utilizado actualmente por los sordos del Reino 

Unido y de algunos países de la Commonwealth, y su origen es muy antiguo, pues ya 

se usaba por los monjes de Irlanda en el siglo VII para enseñar los caracteres de los 

alfabetos ogámico y latino. 
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Fig. 190 Alfabetos dactilológicos unimanual y bimanual 
(Blanchet, 1850, s. p.) 

2)  Unimanual , en el que la mano dominante representa gráficamente las letras impresas 

en minúsculas del alfabeto latino. Tiene su origen en España, probablemente en las 

comunidades de judíos conversos en los inicios del siglo XVI310, por lo que ha sido 

conocido internacionalmente como alfabeto manual español y más modernamente 

como alfabeto manual internacional. 

En la mayoría de los países cuyas lenguas oficiales se escriben con el alfabeto latino e 

incluso en los países árabes, como Egipto o Marruecos, aunque adaptado a la grafía árabe, 

usan los sordos para representar dichos caracteres un mismo alfabeto unimanual basado en el 

alfabeto manual español. Aunque hay algunas leves diferencias entre ellos, la mayoría de 

configuraciones manuales adoptadas para representar las letras del alfabeto latino son las 

mismas.  

c) Por su configuración espacial: 

La dactilología puede realizarse de 

diferente manera dependiendo de la 

disposición espacial en que se realice, así 

puede configurarse la mano y los dedos del 

interlocutor de forma visual (o en el aire), 

visual-táctil o táctil (en palma). De esta 

forma tenemos tres modalidades del 

sistema dactilológico: 

                                                 
310 En este sentido, Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, p. 75; 2003, pp. 11-12) y Gascón Ricao (2006c, pp. 13-14; 2006d, p. 
16) proponen una hipótesis, no confirmada aún de forma definitiva, que plantea el posible origen del alfabeto manual español, que 
denominan “alfabeto Q” (del alemán quelle, fuente), en su uso clandestino por la comunidad judeo-conversa de Toledo, que debió 
haber visto la luz avanzado el siglo XVI y ser muy parecido al impreso por Sánchez de Yebra: 
“Por otra parte, el hecho de que ninguno de estos autores citados [Juan de Pablo Bonet, Sánchez de Yebra y Manuel Ramírez de 
Carrión] reivindique para sí la paternidad del alfabeto que publicitaron lleva a pensar que lo más sensato sería el aceptar, sin más, 
que si no lo hicieron fue, sencillamente, porque no eran sus autores. En cuyo caso su semejanza básica no puede deberse más 
que al hecho simple de que eran todos ellos tributarios de uno anterior desconocido, recogido eso si en primer lugar por Sánchez 
de Yebra, al que llamaremos aquí alfabeto “Q”. 
Y aunque sea muy poco lo que sabemos de aquel alfabeto “Q” lo evidente es que, el alfabeto unimanual español, arrancaba en 
línea recta de la vieja tradición de imitación con la mano de la grafía de las letras unciales, una dactilología plenamente figurativa 
detectada en parte en los siglos XI y XII. 
Si además tenemos en cuenta que en la mayoría de las señas alfabéticas la semejanza con las letras minúsculas y del tipo cursiva 
impresa -que grabó por vez primera Griffo, por encargo de Aldo Manuzio, en 1501-, parece radicar en la configuración que forma el 
dorso o el borde del pulgar con el borde de algunos otros dedos, y también que mediando una treinta de años entre los alfabetos 
de Sánchez de Yebra y Juan de Pablo Bonet, son estos muy semejantes, se puede aceptar la doble hipótesis de que el alfabeto 
“Q” debió haber visto la luz ya avanzado el siglo XVI, y que además debió ser muy parecido al impreso en primer lugar por 
Sánchez de Yebra. 
Por otro lado, un tercio de los 21 dibujos de las manos de la obra de Sánchez de Yebra, similares en su mayoría a las reproducidas 
tardíamente por Juan de Pablo Bonet, resultan casi un calco extraído de otra obra anterior, Hieroglyphica Aegiptiorum, un auténtico 
“best-seller” de la época con numerosas reediciones, obra del italiano Giovanni Pierio Valeriani, donde los mismos dibujos, pero 
con valor estrictamente numeral, sirvieron a Pierio para, de nuevo, ilustrar y comentar a Beda, con errores tipográficos incluidos, 
puesto que nombra como centenas las señas que, según Beda, representan millares y viceversa. 
Del cual debió servirse un anónimo personaje castellano para crear un tercio del alfabeto manual, ya que, tal como se aprecia en el 
nuevo sistema propuesto por Sánchez de Yebra, bastó el oportuno "reciclaje" de varios de sus símbolos para formar 
concretamente siete consonantes (f, m, n, q, r, s, t) que se corresponden exactamente, en su forma y figura, a otros tantos 
numerales que expresaban centenas y millares del primitivo código numérico manual de Beda (4000, 100, 200, 400, 500, 1000, 
8000), quizá tomados en préstamo de alguna versión dibujada de aquél y no precisamente de la más antiguas” (Gascón Ricao y 
Storch de Gracia, 2003, pp. 11-12). 
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Fig. 191 Sistema dactilológico visual o en el aire 
Img. extraída de http://www.once.es (23-05-14) 

 

Fig. 192 Sistema dactilológico visual-táctil 
Img. extraída de http://www.once.es (23-05-14) 

 

1) Sistema dactilológico visual o en el aire : Los signos dactilológicos los realiza el 

emisor en el aire y son captados visualmente por el receptor. Ambos interlocutores se 

colocan de frente a una distancia que permita visualizar con claridad los signos. El lugar 

de realización de éstos debe ser muy ajustado, ya que hay que ejecutarlos en un 

espacio que sea fácilmente perceptible por la persona receptora. En general el 

interlocutor debe ubicar su mano y su cara cerca del receptor, ya que éste puede 

complementar la lectura labio-facial con la dactilología. Además, los ojos de la persona 

receptora estarán fijos en ese espacio 

reducido que incluye la cara del emisor y la 

parte superior del tronco. La velocidad de 

ejecución del sistema está completamente 

determinada por las características del 

receptor, así como por su fluidez y habilidad 

en el uso de este sistema. En cualquier caso, 

es conveniente no mover mucho la mano al 

deletrear, ya que podría salirse fácilmente de 

su campo de visión. 

2) Sistema dactilológico visual-táctil : En esta modalidad, el emisor realiza, igualmente 

que en la versión anterior, las letras en el aire y el receptor, para percibirlas, va tocando 

y reconociendo cada uno de los signos con su mano. La colocación de ambos 

interlocutores será de frente y cerca el uno del otro para que el receptor pueda tocar la 

mano y los dedos del emisor. La ejecución de los signos debe hacerse despacio, dando 

tiempo a la persona receptora que reconozca cada una de ellos y pasando al siguiente 

solo cuando ha entendido el anterior. Generalmente, se acostumbra hacer una señal 

para dar a entender a su interlocutor que han entendido ese signo y que puede 

continuar, tal como un pequeño movimiento de la cabeza o un breve apretón en la mano 

que signa. Suele ser utilizada por personas cuya visión se está deteriorando hasta el 

punto de tener un resto insuficiente para 

captar la comunicación por el canal visual o 

ningún resto y aún no tienen la preparación 

psicológica o la sensibilidad necesaria en su 

tacto como para recibir las letras por el canal 

táctil (sistema dactilológico táctil), por ello 

suelen utilizar la lengua de signos táctil y el 

dactilológico en esta versión; si tienen un 

pequeño resto visual, su tacto complementa 

lo que ven sus ojos. 
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Fig. 193 Sistema dactilológico táctil o en palma 
Img. extraída de http://www.once.es (23-05-14) 

3) Sistema dactilológico táctil o en palma : Consiste en signar el mensaje apoyando 

cada uno de los signos sobre la palma de la mano del receptor, para que este pueda 

captarlos táctilmente. La forma de colocarse dependerá esencialmente de las 

costumbres y preferencias de cada persona receptora: a su derecha, para interpretar 

sobre su mano diestra (de frente a él o mirando ambos hacia delante), o a su izquierda 

(los dos mirando al frente); dependerá también de las posibilidades del lugar en el que 

se encuentren y de la colocación de terceras personas, si las hubiese. Puesto que este 

sistema de comunicación es cansado para ambos interlocutores, debido a la colocación 

corporal y al desgaste físico, además de la concentración, hay que tratar de que la 

posición de ambos sea lo más cómoda 

posible, especialmente si la comunicación o 

la interpretación van a ser prolongadas: la 

persona que emite los mensajes debe tratar 

de sentarse con el tronco derecho y 

relajado, para evitar dolores en los 

costados, y con la espalda apoyada en el 

respaldo de la silla, si es posible; los brazos 

relajados al lado del cuerpo, sin elevarlos; 

debe evitar tensionar sus hombros y su 

cuello, para que no se eleven y contraigan; su mano activa no debe estar tensa; debe 

ejecutar las letras sin doblar innecesariamente la muñeca y sin separar prácticamente el 

codo de su cuerpo, ya que las letras están preparadas para hacer los menores 

movimientos y lo más sencillos posibles; para no mantener el brazo de la persona 

receptora suspendido en el aire durante mucho tiempo, se puede usar una mesa de 

apoyo, una silla con reposabrazos, o incluso apoyar el codo de la persona receptora en 

la rodilla del interlocutor, colocando un cojín o alguna prenda de vestir para que 

amortigüe la presión sobre la pierna; si se cuenta con una mesa, puede ser cómodo 

para ambos el ubicarse uno a cada lado de una esquina. 

El interlocutor toma la mano de la persona receptora con su mano libre, quedando 

la mano abierta y con la palma hacia arriba, para que se pueda “escribir” sobre ella. La 

mano de la persona receptora debe quedar firmemente apoyada en la del interlocutor 

para que no oscile al apoyar las letras. No apretarla demasiado ni sujetarla por la 

muñeca. Es conveniente sujetar suavemente los dedos de la persona receptora con el 

pulgar del interlocutor para evitar que se cierre su mano. El interlocutor configura con su 

mano cada uno de los signos dactilológicos y la apoya sucesivamente sobre el centro 

de la palma de la mano de la persona receptora deletreándole el mensaje. En algunos 
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casos la persona receptora apoya su mano libre sobre la del interlocutor, para recibir así 

información por dos vías: sus dos manos. 

La presión de los signos sobre la palma debe ser intermedia, ni demasiado fuerte, 

porque se perdería velocidad y se cansarían las manos, ni tan floja que no lo perciba el 

receptor. Hay que apoyar toda la letra sobre la palma, no solo la punta, ya que existe el 

peligro de que al deletrear con más velocidad, se apoye solo una parte del signo, lo que 

hace que la persona receptora no reciba una información completa y correcta para 

procesarla. Es aconsejable signar con un movimiento continuo, sin dar saltos entre 

signo y signo. La velocidad de ejecución y la realización o no de pausas entre palabras 

vendrá dada por el dominio que tenga la persona receptora del sistema. Esta versión de 

la dactilología la suelen utilizar personas sordociegas totales o con un resto de visión no 

funcional. 

El sistema dactilológico táctil español proviene del sistema dactilológico español. 

Los signos que se emplean en la versión táctil son muy similares a la visual, pero con 

algunas modificaciones en su configuración o ejecución que favorecen una mejor 

discriminación táctil, siendo más fácilmente perceptibles a través del tacto por las 

personas sordociegas, evitando la confusión de determinadas letras al ser captadas por 

el tacto y buscando la comodidad tanto del emisor como del receptor, de forma que no 

haya que girar las manos o muñecas para su ejecución. 

d) Otras tipologías: 

Dentro de la producción dactilológica, Sutton-Spence y Voll distinguen dos tipos: 

4) Dactilología de palabras que reflejan la gramática oral y que no se utilizan normalmente 

en la lengua de signos, sino que suele ser usada por aquellos sordos cuya lengua de 

signos está muy influida por la lengua oral. 

5) Dactilología de palabras que se han lexicalizado en la lengua de signos y que pueden 

considerarse como signos prestados porque han llegado a formar parte de esta lengua. 

Esta dactiliología lexicalizada puede consistir en letras sueltas que pueden ir o no 

acompañadas de movimientos (por ejemplo, en LSF, O, FONEMA), acrónimos, 

abreviaturas de más de una letra o palabras completas (por ejemplo, en LSE la 

conjunción NI) (Rodríguez Ortiz, 2005, p. 151). 

Según Jordan (1975), los sujetos con mayor competencia en lengua de signos y menor 

en lengua oral son los que menos uso hacen de la dactilología (Rodríguez Ortiz, 2005, p. 151). 

La dactilología silábica 

Debido a la lentitud del alfabeto manual al reproducir los caracteres de la escritura se ha 

ideado un medio que abrevia el tiempo de ejecución al no tener que representar de forma 
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aislada las letras, sino representando sílabas. Al sistema dactilológico que abrevia de esta 

forma la ejecución del alfabeto manual se le ha dado el nombre de dactilología silábica, frente a 

la dactilología alfabética que representa con cada signo manual una letra del alfabeto. Es una 

especie de silabario manual, representado por la posición y movimientos de los dedos, de la 

mano y de la muñeca. De esta forma se reduce a un solo signo grupos de dos, tres y cuatro 

signos, con lo cual se ahorra tiempo y esfuerzo, tanto en la emisión como en la recepción. 

La dificultad de la dactilología silábica radica en la gran cantidad de signos necesarios 

para representar todas las silabas y el esfuerzo que se requiere para memorizarlos. 

La lentitud del alfabeto manual al reproducir los caracteres de la escritura que se transportan a la 

conversación, ha hecho discurrir un medio de abreviarle, no sujetándose á formar aislada y sucesivamente 

las letras, sino representando de una vez los grupos de ellas que constituyen las silabas. Al sistema de 

signos inventado con este objeto, se ha dado el nombre de dactilología silábica, la que abrevia la ejecución 

del alfabeto manual, del mismo modo que la taquigrafía abrevia la ejecución de la escritura. 

(…) Si a esta celeridad se agrega la que proporciona la dactilología silábica con sus grandes 

reducciones, no parecerá inverosímil que por medio de ella se pueda seguir la palabra, y que una persona, 

poseedora de este medio, pueda ir dictando a un sordo-mudo las palabras que se oyen pronunciar a un 

orador. 

Fácil es comprender, en efecto, cuánto tiempo y trabajo puede ahorrar la dactilología por sílabas, que 

reduce a un solo signo grupos de tres y de cuatro, y es una especie de silabario manual, representado por la 

posición y movimientos de los dedos, de la mano y de la muñeca. 

Supongamos la palabra Plan, que por el alfabeto manual necesita cuatro signos para representarse; 

por la dactilología silábica no necesitará más que uno, por lo mismo que las cuatro letras de esta palabra no 

constituyen más que una sílaba. 

Plan-cha que necesita seis, se reducirá á dos. 

Cons-truc-cion que necesita doce por el alfabeto manual, necesita solo tres signos equivalentes a sus 

tres silabas. 

Contra mayor sea el número de silabas de la palabra y de letras de que aquellas consten, mas 

considerable es la abreviación. 

A pesar de esta ventaja de la dactilología silábica y de la no menos importante de familiarizar al sordo-

mudo con el mecanismo del idioma, todavía el considerable número de signos que requiere y la complicación 

de ellos entre sí, hacen difícil su adquisición. El retener y ejecutar todos estos signos con la soltura y prontitud 

que el caso requiere, no es tampoco empresa fácil y en ella puede influir hasta la misma disposición física de 

la mano. Agréguese a lo dicho, que los signos de esta dactilología no guardan analogía con los de la 

escritura, y no son como los del alfabeto manual una pintura de las letras (Fernández Villabrille, 1845, pp. 34-

35). 

Por lo tanto, la dactilología silábica es mucho más rápida que la dactilología alfabética, 

pudiendo seguir el ritmo de una conversación siempre que ésta no sea muy rápida. 

La dactilología silábica escapa al grave inconveniente que el alfabeto manual ordinario encuentra en la 

lentitud de la ejecución. Precisamente es al alfabeto manual, lo que la taquigrafía es a la escritura alfabética; 
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progresa casi al mismo paso que la palabra, y puede seguirla cuando no es demasiado rápida. Una persona 

dedicada al sordomudo podría traducirle, incluso al instante, un discurso del que sería el informador, sin que 

perdiera una palabra. Es una ventaja considerable en la práctica. Si se considera que la frecuente repetición, 

que el uso habitual es necesario para familiarizar al alumno con nuestra lengua artificial, hasta qué punto el 

sordomudo atrasado en este sentido comparándolo con el niño normal, no se podrá impedir proporcionarle un 

premio singular por el uso de un instrumento que acelere hasta tal punto sus conversaciones y que le permita 

tomar parte en las que tienen lugar entre los demás. No sólo aprenderá más cosas en menos tiempo; sino las 

palabras se unirán con más fuerza a las ideas, a través de uniones más frecuentemente repetidas (…) 

(Gérando, 1827, vol. 2, pp. 393-394). 

Gérando, al igual que Fernández Villabrille, considera que el principal inconveniente de la 

dactilología silábica es que es más compleja que la dactilología alfabética al tener que utilizar 

un mayor número de signos, y, por lo tanto, es más difícil de aprender por el alumno. 

Pero la dactilología silábica, que llamaremos gustosamente la taquigrafía manual, obtiene estas 

ventajas teniendo varios inconvenientes. Se ve obligada a utilizar un mayor número de signos elementales 

que la escritura alfabética; los signos elementales, correspondientes a las sílabas, sólo podrán conservar 

alguna analogía con las letras perdiendo la simplicidad que debe ser su carácter esencial. De ello se 

desprende que la dactilología silábica será mucho más difícil de aprender, que exigirá mucha más práctica 

para ser utilizada y comprendida sin vacilación (Gérando, 1827, vol. 2, p. 394). 

A pesar de que los signos de la dactilología silábica no tienen una conexión con las letras 

de la escritura, careciendo, por tanto, de la ventaja que esto pueda significar, pueden 

convertirse, como señala Gérando, en los exponentes inmediatos de las ideas. 

Los signos de la dactilología silábica, al perder su correspondencia con las formas de la escritura 

alfabética, pierden también la ventaja que debiera surgir de esta correspondencia entre dos tipos de signos 

que se apoyan el uno en el otro. Pero, resulta también de aquí que los signos de una dactilología pueden 

llegar a ser, por una asociación directa, los representantes inmediatos de las ideas, y hemos visto un ejemplo 

en el alumno que ha sido instruido por un procedimiento de este tipo. Ya que al ser mucho más simples que 

los de la escritura, estos signos ofrecerán al pensamiento una base más desvinculada, una señal mejor 

determinada, un punto de unión más destacado (Gérando, 1827, vol. 2, pp. 394-395). 

La dactilología fonémica 

La dactilología fonémica, en lugar de representar a una letra del alfabeto como hace la 

dactilología alfabética, representa a un fonema, de esta manera el número de signos 

dactilológicos es menor; por ejemplo, en español la dactilología fonémica tendría 22 signos, 

correspondientes a los 22 fonemas del español (comunes a todas las variedades del español): 

/a/: Fonema vocálico de apertura máxima. 

/b/: Fonema obstruyente bilabial sonoro (grafías b, v, w). 

/č/: Fonema africado palatal (grafía ch). 

/d/: Fonema obstruyente coronal-alveolar sonoro. 

/e/: Fonema vocálico palatal de apertura media. 
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/f/: Fonema labial, fricativo, sordo, oral. 

/g/: Fonema obstruyente velar sonoro (grafías g, gu). 

/i/: Fonema vocálico palatal y apertura mínima. 

/x/: Fonema fricativo velar (grafías g,  j). 

/k/: Fonema oclusivo velar sordo (grafías c, qu, k). 

/l/: Fonema lateral alveolar. 

/m/: Fonema nasal labial. 

/n/: Fonema nasal alveolar. 

/ŋ/: Fonema nasal palatal (grafía ñ). 

/o/: Fonema vocálico velar de apertura media. 

/p/: Fonema oclusivo bilabial sordo. 

/ɾ/: Fonema vibrante simple (grafía -r-, -r). 

/ř/ (rr): Fonema vibrante múltiple (grafía -rr-, r-). 

/s/: Fonema fricativo alveolar (grafía s). 

/t/: Fonema oclusivo alveolar sordo. 

/u/: Fonema vocálico velar de apertura mínima. 

/y/: Fonema sonorante palatal (grafía y, en las zonas yeístas también ll). 

Algunas variedades del español constan además de los fonemas: 

/θ/: Fonema consonántico, interdental, fricativo y sordo (grafías c, z). 

/ʎ/: Fonema lateral palatal (grafía ll). 

/h/: Fonema fricativo, laringal (grafía h).  

 

Consonantes 

  bilabial 

labio-
dental 

labio-
palatal 

labio-
velar 

alveolar 

post-
alveolar 

palatal velar uvular 

oclusiva p  b       t  d     k  g  

nasal m       n   ɲ  ŋ  

fricativa   f  v     s  z ʃ  ʒ     ʁ 

aproximante     ɥ w l   j    

Vocales: 
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  anterior central posterior 

cerrada i    y   u 

semicerrada e    ø   o 

media   ə   

semiabierta ɛ  ɛ̃    œ  œ̃   ɔ  ɔ̃ 

abierta a   ɑ  ɑ̃ 

Tabla 10 Fonemas de la lengua española 

Así pues, la dactilología fonémica del español tendría aproximadamente 22 signos, 

dependiendo la variedad, en lugar de los 30 signos que tiene la dactilología alfabética. Además 

también se simplifica pues a veces dos grafemas forman un solo fonema, como por ejemplo, el 

fonema /g/ se escribe “gu”. En francés aún resulta mucho más evidente, pues hay fonemas que 

se representan en la escritura con tres grafemas, como por ejemplo “eau” /o/. 

El primer maestro del que tenemos noticias en utilizar en su sistema de enseñanza de 

personas sordas una dactilología fonémica fue Rodríguez Pereira. 

La dactilología fisiológica 

Hablamos de dactilología fisiológica cuando, además de representar un determinado 

sonido o conjunto de sonidos, esto es, ser una dactilología fonémica, representa la posición de 

los órganos de la articulación para la emisión de ese sonido o esos sonidos. Ejemplos de esta 

dactilología es la Palabra Visible de Alexandre Melville Bell y la dactilología fonémica-fisiológica 

de Pereira.  

Séguin describe la Palabra Visible de Melville Bell de la siguiente forma: 

Es un alfabeto en el que cada letra, llamada símbolo, representa a la vez el sonido a emitir y la 

posición de los órganos de la palabra durante la emisión de la voz; la forma de las letras representan la 

disposición exacta de los órganos, debiendo pronunciarlas fácilmente, ya sea de una palabra inglesa o 

manchú. Es indiferente que se la comprenda o no, puesto que no se puede pronunciarla mal; se puede leer la 

palabra, sin conocer lo que significa, a otra persona que sepa el significado. Esta sucederá inevitablemente, 

porque las letras o símbolos representan, como lo harían los dibujos, la boca en sus diferentes posiciones en 

el acto del habla (Séguin, 1876, p. 65; 1895, p. 112). 

Más adelante veremos con mayor detalle la Palabra Visible de Alexandre Melville Bell. 

El sistema dactilológico de Pereira 

Hablamos de sistema dactilológico y no simplemente de dactilología, pues está formado 

por un conjunto de elementos interrelacionados entre sí y utilizables en varios niveles 

conceptuales: un medio de comunicación (dactilología fonémica) y un sistema para representar 

las posiciones y los movimientos de los órganos fonadores (dactilología fisiológica, 

procedimiento artificial para favorecer la  articulación) y recordarlas (ayuda mnemotécnica). 
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La dactilología de Rodríguez Pereira es fonémica-fisiológica, pues un signo no expresa 

una letra o grafema, sino un fonema, sirviéndole a modo de transcripción dactilológica-

fonémica-fisiológica.  Las siguientes fuentes nos lo corroboran: 

1) Saboureux de Fontenay, en un artículo publicado en el Journal de Verdun en 1765, 

explica el sistema dactilológico utilizado por Pereira: “Así hay tantos sonidos de la 

pronunciación que son en número de treinta y tres o treinta y cuatro, y tantas uniones de 

letras de la escritura ordinaria que llegan a treinta y dos y más (cada unión haciendo un 

solo sonido en la pronunciación), como signos existen en el alfabeto manual que 

nombro por esta razón dactilología, palabra adoptada por el Sr. Pereira. Es verdad que 

hay letras y uniones de letras que cambian de sonido, según las palabras en que se 

encuentran colocadas; la dactilología expresa bien todos estos sonidos diferentes 

representados en una sola letra o en una unión de letras: en consecuencia vemos que 

comprende en total más de ochenta signos” (Texto de Saboureux de Fontenay 

publicado en el Journal de Verdun, noviembre de 1765, pp. 369-371, citado por La 

Rochelle (1882, pp. 97-99) y por Séguin (1847, pp. 265-266; 1932, p. 177). 

2) Marois, en una visita que le hizo Laurent de Blois para indagar sobre el método y los 

procedimientos utilizados por Pereira, dice lo siguiente sobre el sistema dactilológico de 

su maestro: “En la dactilología que Péreire hacía uso, había no solamente signos para 

cada letra del alfabeto, sino incluso otros para las sílabas, lo que reducía mucho el 

lenguaje manual” (Institut Royal des sourds-muets de Paris, 1832, pp. 240-241, nota 1). 

3) El mismo Pereira nos lo expone en sus memorias de 1768 y 1763: “(…) mi dactilología 

no tiene menos en perspectiva los sonidos del lenguaje que las letras de las que se 

sirve para indicarlos, y que por consiguiente cada posición particular de los dedos 

designa a la vez, por una parte la disposición y la acción de los órganos de la palabra 

propios para producir un sonido, y por otra el carácter o caracteres que la ortografía 

usual exige para representar ese mismo sonido” (Rodrigue Péreire, 1768, p. 517); “(…) 

cada posición especial de los dedos designa, no solamente la figura de uno o varios 

caracteres, sino la disposición y la acción de los órganos de la palabra propios para 

producir el valor de la vocal o de la consonante que esos caracteres indican” (La 

Rochelle, 1882, pp. 219-220). 

Así, en la dactilológica de Pereira cada signo expresa un fonema o un grupo fonémico, 

mientras que la dactilológica alfabética o alfabeto manual tendría varios signos para un único 

fonema. Por ejemplo, en las palabras francesas escritas soupe, façon y natión, para el fonema 

/s/, que tendría en las palabras anteriores diversas grafías respectivamente s (soupe), ç 

(façon), t (natión), con los consiguientes signos del alfabeto dactilológico para cada una de 

estas letras, la dactilología de Pereira emplearía un único signo para este fonema /s/ y una 
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posición constante de los articuladores correspondientes a la configuración de la mano (Lane, 

1988, p. 82). Para la palabra eau, la dactilológica alfabética tendría tres signos (e-a-u) para un 

único fonema /o/, mientras que la dactilología de Pereira emplearía un único signo (o). 

(…) este signo tenía un doble aspecto, una doble cara en cierto modo: una cara sonora y una cara 

escrita. Además, los signos, alrededor de ochenta, hacían referencia, no solamente a sonidos simples, sino 

también a diptongos, peculiares en la lengua francesa. Por ejemplo, para la palabra «chapeau», el maestro, 

después el alumno, no hacían siete signos manuales, sino solamente cuatro: ch – a – p – eau. A los ojos de 

Pereire, esta innovación técnica permitía respetar escrupulosamente las reglas de ortografía de la lengua 

francesa, tanto desde el punto de vista gráfico como fonético: el «beau langage» como se decía entonces, 

que era, por supuesto, el de la élite parisina. En otras palabras, el signo manual o «dactilológico» reproducía 

a la vez la forma de la letra escrita y el acto mismo de la pronunciación (Presneau, 1998, p. 89). 

Este sistema escrito-audio-fonológico permitía, según Pereira, facilitar la pronunciación 

de las palabras y escribirlas correctamente, así como corregir los errores de articulación 

(Presneau, 1998, p. 93). 

Pérez Álvarez considera la dactilología de Pereira, además de un sistema de 

comunicación, un sistema de articulación auxiliar de la lectura labio-facial y facilitador de la 

producción de la palabra: “(…) la dactilología no es meramente una manera de comunicación, 

sino un sistema de articulación coadyuvante de la lectura labial y visual, para poner los órganos 

productores de la palabra en actividad útil” (Pérez Álvarez, 1991, p. 53). 

Para Bernard, la “dactilología fonética expeditiva” de Pereira constituía una ayuda para la 

visualización de la palabra oral: 

Puesto que necesariamente tiene que representar al ojo lo que escapa al oído, la dactilología fonética 

expeditiva de Pereire constituía el auxiliar de visualización de la palabra. La unía a la fisiognomía, arte de la 

expresión mímica facial (Bernard, 2009b, p. 29). 

La dactilología es el primer instrumento de comunicación, junto con los signos gestuales 

naturales y la mímica, utilizada por Pereira para comunicarse con sus alumnos al comienzo de 

su enseñanza, y primer elemento educativo de su sistema psicoeducativo, así mismo es un 

auxiliar fundamental en su intervención rehabilitadora. 

Antes de aprender un nuevo sonido, el alumno de Péreire aprende de su maestro uno de los signos 

manuales que recuerda la forma de los órganos fonatorios que emitían el sonido y la forma de la letra que 

normalmente lo indicaba. Los signos se convertían en referencias que permiten pronunciar y deletrear 

correctamente (Lane, 1979, p. 102). 

La dactilología, por la aparición sucesiva e instantánea de estos signos, procura a los niños sordos la 

facilidad de pronunciar las palabras sin titubear y de escribirlas correctamente (efecto que la articulación no 

sabría producir incluso en aquellos que tienen el uso de todos sus sentidos). 

Sin embargo, y esto es un elemento fundamental, cada uno de estos signos se reconocen 

rápidamente por la costumbre que el niño contrae, estrechamente vinculados en su mente a una disposición 

particular de los “órganos de la palabra”; que es siempre la misma; si se cuela un error en su articulación, son 
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Fig. 194 Jacobo utiliza su dactilología con un alumno 
(Éphémérides: 11 juin 1749, 1890, p. 356) 

estos mismos signos los que lo corrigen y, lejos de ralentizar la actividad orgánica necesaria para la correcta 

pronunciación, la recuperan sobre el terreno (Abergel, s. f., p. 126). 

Sin embargo, Fynne indica que Pereira enseñaba la dactilología después de que sus 

alumnos habían aprendido la articulación del sonido y la escritura que lo representa. Por lo 

tanto, de acuerdo con este autor, el proceso de enseñanza-aprendizaje comienza con la  

articulación del fonema, a continuación la escritura que representa a ese fonema y, en último 

lugar, el signo dactilológico que simboliza al fonema, a las letras que lo representan y a las 

posiciones y movimientos necesarios para su articulación. 

Tan pronto como aprendía perfectamente un sonido al alumno se le enseñaba las letras de la escritura 

ordinaria que lo representaba. Cuando, después de la práctica necesaria, las asociaciones mentales y físicas 

entre la letra y el sonido estaban firmemente establecidas se enseñaba el correspondiente signo manual. 

Este signo, como señala Pereira, representaba no sólo la letra y el sonido, sino también las posiciones y 

movimientos orgánicos necesarios para la producción de este último (Fynne, 1924, pp. 42-43). 

Como dice Infante (2005, p. 356): “Pero, queremos hacer especial mención, en la 

metodología del profesor extremeño, de un instrumento que para la educación de los sordos él 

perfeccionó. Nos referimos a su dactilología”. 

El maestro extremeño se comunicaba en un primer momento empleando la mímica y los 

signos gestuales naturales que su alumno sordo estaba habituado a utilizar con su familia y 

otras personas conocidas. En seguida enseña a sus alumnos la dactilología y abandona estos 

gestos naturales para no volverlos a utilizar. 

Fournié (1868, pp. 150-151) considera que 

“Pereire no se servía del signo dactilológico como el 

instrumento habitual del pensamiento del 

sordomudo; se servía como medio de enseñar 

rápidamente la escritura a sus alumnos”. El mismo 

autor estima que: 

(…) los éxitos obtenidos por Pereire no son, desde 

ahora, un secreto para nosotros; sabemos que aplicando la 

dactilología a la enseñanza de la escritura, favorecía 

singularmente la adquisición de esta última, y llegaba así a 

dar al sordomudo un conocimiento más o menos extenso de 

nuestra lengua (Fournié, 1868, p. 153). 

Según Drouot (1932, p. 12), la dactilología 

podía darle buenos resultados a Pereira en la 

primera enseñanza de la palabra, “para representar 

y recordar todas las posiciones de los órganos durante las lecciones de articulación y para 

permitir expresarse a quienes son incapaces de hablar libremente”, pues en la dactilología 
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“cada posición particular de los dedos designa a la vez la disposición y la acción de los órganos 

de la palabra propios para producir un sonido” (Drouot, 1932, p. 17). 

Todos los maestros han considerado al alfabeto manual como medio de trasladar la escritura en la 

conversación, liberándola del aparato que necesita. Péreire parece que se ha propuesto hacer al mismo 

tiempo una especie de taquigrafía, y de poner sus signos en relación con la articulación (Gérando, 1827, vol. 

2, pp. 387-388). 

Séguin define la dactilología como: “Una escritura volante, hecha en el aire con los dedos 

y destinada a reemplazar el habla” (Séguin, 1847, p. 263; 1932, p. 175). “Una escritura volante, 

rápida y precisa, escritura que habla tan correctamente a los ojos como la palabra habla al 

oído, escritura fácil de leer, fácil de escribir, fácil de aprender” (Séguin, 1847, p. 274; 1932, p. 

182).  

La dactilología fonémica-fisiológica de Pereira es también un sistema dactilológico 

fisiológico, llamado por algunos autores silabario dactilológico fisiológico o dactilología 

fisiológica, que sirve como medio de comunicación, como procedimiento apropiado para 

favorecer la  articulación, como sistema mnemotécnico para ayudar a la emisión de la palabra 

espontánea y como lenguaje táctil para los ciegos, sordociegos o los sordos cuando se 

encuentran en la oscuridad. 

Un silabario dactilológico sirviendo a un tiempo de medio de comunicación, de procedimiento artificial 

para hacer articular y de procedimiento mnemotécnico para ayudar a la emisión de la palabra espontánea 

(Séguin, 1847, p. 333; 1932, p. 219-220). 

En caso de necesidad puede ser útil en la oscuridad, sustituyendo el tacto a la vista (Rodrigue Péreire, 

1768, p. 518). 

Para Séguin (1847, p. 252; 1932, p. 168), Pereira “refundió el alfabeto manual español y 

obtuvo una estenografía volante que sigue el curso rápido de la palabra”. También este mismo 

autor, considera que la dactilología servía al mismo tiempo de “tercera lengua y de recuerdo 

mnemotécnico de la articulación” (Séguin, 1847, pp. 337-338; 1932, p. 222). Era mucho más 

que un alfabeto manual, era un “silabario dactilológico”: 

Su alfabeto manual estaba basado, como nos hemos enterado anteriormente por Séguin, en el de 

Bonet que, sin embargo, había perfeccionado y ampliado muy considerablemente. Era, de hecho, mucho más 

que un alfabeto. Séguin lo llama “un syllabaire dactyllogique” (Fynne, 1924, p. 39). 

Séguin indica que originalmente se denominó dactilología al alfabeto manual español de 

veinticinco letras que aparece en el libro de Juan Pablo Bonet Reducción de las letras y arte 

para enseñar a hablar a los mudos: “Primitivamente se trataba de un simple alfabeto de 

veinticinco letras que Bonet había hecho grabar en su libro (Abecedario demostrativo, página 

130, 1ª edición)” (Séguin, 1847, p. 263; 1932, p. 175). 

El Journal historique hace referencia al alfabeto dactilológico que utilizaba el maestro 

extremeño con sus alumnos: 
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El otro medio además de la escritura y de los signos ordinarios, tales como los movimientos naturales 

de los labios, ojos, cabeza, manos, etc. para hacerse entender por los sordomudos lo que se les quiere decir, 

el Sr. Pereire utiliza un tercero, que tiene la ventaja de ser más expeditivo que el primero, más conveniente 

que el segundo y más fácil que los dos. Es un alfabeto manual que aprendió en España, pero que ha 

aumentado considerablemente y ha perfeccionado para hacerlo apropiado para hablar correctamente en 

francés. Lo utiliza con una brevedad que se aproxima más a la rapidez de la lengua que a la lentitud de la 

pluma. Este alfabeto está contenido en los dedos de una sola mano, la cual incluso le basta a Pereire para 

expresar en cifras toda clase de sumas y para enseñar a sus alumnos, mucho más fácilmente y con más 

seguridad que por los métodos ordinarios, las cuatro reglas de aritmética. Puede proporcionarles por el 

mismo algunos conocimientos de comercio, de matemáticas, etc. (Suite de la clef ou Journal historique sur 

les matières du temps, 1749, Septiembre, p. 173) 

El Journal des Savant, con respecto a la dactilología del maestro extremeño, sostiene 

que:  

El alfabeto del Sr. Pereire es un medio más breve y más cómodo que la escritura; se ahorra de ese 

modo la incomodidad de tener siempre la pluma en la mano para comunicarse con sus discípulos. Este 

alfabeto podría ser incluso una gran ayuda en la habitación del enfermo, consiste en el movimiento de los 

dedos de una sola mano; y este movimiento basta al señor Pereire para expresar y hacer comprender a sus 

alumnos toda clase de cifras y de sumas. Su nuevo alumno realizaba desde primeros de febrero pasado una 

regla de adición sin equivocarse, bien en el valor de las cifras, bien en la manera trasladar de derecha a 

izquierda las decenas retenidas (Journal des Savants, 1751, Marzo, p. 191). 

Como señala Pereira en sus Observations sur les sourds et muets…, el alfabeto manual 

español es más perjudicial que provechoso para instruir a los sordos. Y aunque nuestro autor 

confiesa que tomó de él varios signos, que lo perfeccionó y lo adaptó a la lengua francesa, su 

dactilología fonémica-fisiológica no es el alfabeto manual español. 

XVIII2. El alfabeto manual conocido en España (el mismo que el Sr. Ernaud aprendió en Bordeaux, y 

que utiliza) es efectivamente más perjudicial que beneficioso para instruir a los sordomudos, y el Sr. Ernaud 

no dice todo el mal que podría decir; pero se equivoca creyendo que ese es mi alfabeto manual. 

Es verdad que tomé del alfabeto manual español varios signos del mío, como declaré en 1749 ante la 

Academia, pero dije al mismo tiempo que lo había aumentado y perfeccionado considerablemente para 

hacerlo apropiado para hablar correctamente en francés. En la perfección que le proporcioné, por así decirlo, 

di el alma a un cuerpo sin vida, y sin eso tendría cuidado de usarlo, sobre todo para una lengua donde a 

menudo los mismos sonidos se representan por letras diferentes, o aún más frecuentemente el uso exige la 

combinación de varios caracteres para representar un sonido simple, por último donde cada letra es 

susceptible de más de un valor y se vuelve nula en algunas ocasiones. 

En el alfabeto manual español (que la Academia vio un ejemplar impreso, que hice traer de España) 

cada posición de la mano no hace sino recordar al ingenio la figura de una letra, sin tener en cuenta las 

variaciones de su valor, de manera que para decir, por ejemplo, chapeau, hay que realizar los siete signos 

correspondientes a los siete caracteres que se utilizan para escribir esta palabra, los cuales apareciendo 

sucesivamente en la mano y desapareciendo al instante mismo, exigen en el alumno una concentración 

mental continua y un esfuerzo de memoria que le dejan en la incertidumbre hasta que los siete signos que 

responden a las siete letras de esta palabra estén acabados, comprende que el todo no forma sino las dos 
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sílabas cha-peau, al igual que llegaríamos si en lugar de pronunciar estas dos sílabas seguidas, 

nombráramos las siete letras c, h, a, p, e, a, u, que las componen (Rodrigue Péreire, 1768, pp. 516-517). 

Pereira continúa su memoria indicando que su dactilología fonémica-fisiológica no tiene 

los inconvenientes que expone anteriormente del alfabeto manual español, sino que posee 

muchas ventajas, y describiendo las características de su sistema dactilológico. 

XVIII3. Mi alfabeto manual, que nombraré a partir de ahora mi Dactilología311, nombre inventado por el 

Sr. de Fontenay, mi antiguo alumno, está exento de todos estos inconvenientes y reúne numerosas ventajas; 

remedia las dificultades de la ortografía, se enseña imperceptiblemente a los mudos, les salva de la molestia 

de estudiarla, y así como del esfuerzo desalentador de deletrear las letras para aprender a leer; por último, 

previene y evita los equívocos de la pronunciación y de la escritura de toda clase de palabras. El misterio de 

todo esto consiste principalmente en que mi dactilología no tiene menos en perspectiva los sonidos del 

lenguaje que las letras de las que se sirve para indicarlos, y que por consiguiente cada posición particular de 

los dedos designa a la vez, por una parte la disposición y la acción de los órganos de la palabra propios para 

producir un sonido, y por otra el carácter o caracteres que la ortografía usual exige para representar ese 

mismo sonido. 

No solamente mi dactilología procura a mis alumnos la facilidad de pronunciar toda clase de palabras 

sin dudar, y escribirlas correctamente (beneficio que la articulación no produciría en aquellos mismos que 

tienen el uso de todos sus sentidos), sino que me sirve incluso, y hasta especialmente, para corregir los 

defectos de su articulación, y para restablecer de inmediato la actividad orgánica necesaria para su buena 

pronunciación; y esto porque por la costumbre que contraen, cada uno de mis signos se encuentra 

estrechamente ligado en su espíritu a una disposición particular de los órganos de la palabra, siempre y 

constantemente la misma para el mismo sonido. 

Como mi dactilología indica en todo momento varias letras con un solo signo, se concibe fácilmente 

que debe ser expeditiva; en efecto, lo es hasta el punto de poder seguir el ritmo de la articulación de las 

personas que pronuncian lentamente, y seis u ocho veces más rápida que la pluma. 

En caso de necesidad puede ser útil en la oscuridad, sustituyendo el tacto a la vista. 

Tiene alrededor de treinta posiciones fundamentales de los dedos, y puede ser fácilmente aprendida 

por cualquiera que tenga el menor interés de usarla; y si la hago pública, como tengo intención de hacerlo, 

estoy persuadido que la simple curiosidad la hará muy pronto mucho más conocida que los otros alfabetos 

manuales que se ven en los colegios; ya ha sido aprendida, y es practicada por personas que tratan a 

menudo a mis antiguos alumnos; y aquí no debo silenciar que el Sr. Duque de Chaulnes no tuvo ninguna 

dificultad para comprender los veinticuatro primeros signos y para repetirlos en menos de un cuarto de hora. 

Aunque todo el mundo no tenga la suficiente facilidad para conseguirlo en tan poco tiempo, lo conseguirá a 

más tardar en algunos días, lo que es suficiente para justificar lo que acabo de decir, y que la Academia 

consideró a mi dactilología, desde 1749, en estos términos. «Pensamos también que el alfabeto manual del 

Sr. Pereire, para el cual no emplea más que una sola mano, se hará, si lo hace público, muy cómodo para 

sus alumnos y para quienes quieran comunicarse con ellos, parece extremadamente simple y expeditivo, por 

consiguiente fácil de aprender y de usar». 

XVIII4. Sin embargo, estoy de acuerdo, y el asunto es delicado, que si el reconocimiento de los 

movimientos de los labios podía bastar para hacer comprender todo a los sordomudos, y para corregir en 

ellos los defectos de articulación, habría que preferir este medio al de mi dactilología, por muy apropiada y 

                                                 
311 Dactylologie en el francés original. 
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singular que sea para este propósito, puesto que todo el mundo usa el primero y tiene que aprender el 

segundo; pero, aunque haya puesto a mis alumnos en condiciones de seguir una conversación familiar con 

personas que desconocen mis signos de los dedos y que sólo hablan habitualmente, no hay que creer que ni 

esto pueda salir bien igualmente a toda clase de sujetos, ni incluso a aquellos que tengan más perspicacia, ni 

que los movimientos aparentes de los órganos de la palabra del maestro pudieran servir eficazmente, 

completamente solos, para remediar los errores de la pronunciación. Basta para convencerse con prestar 

atención a que el mecanismo de la mayor parte de los sonidos se oculta a la vista en el interior de la boca, el 

ojo no sabría encontrar la diferencia entre la formación de la mayor parte de aquellos, incluso los que le son 

sensibles. ¿Cómo, por ejemplo, corregir por este medio un ba, un ma, un pa, mal articulados, cuando incluso 

no se puede dar a conocer, por simple vista, la menor diferencia entre estas tres articulaciones? Digo lo 

mismo entre fa y va, entre da y ta, y diría incluso lo mismo entre numerosos sonidos que se forman más 

interiormente, si su mecanismo está oculto, esta razón no me dispensaba. 

Sin embargo, si es posible para los ojos instruidos y perspicaces seguir el sentido de una 

conversación familiar, sin la ayuda del oído, lo mismo que se ve actualmente, por ejemplo, en la muchacha 

que debe el uso de la palabra a la beneficencia del Sr. Conde de Saint-Florentin, es como si los gestos 

normales de los que le hablan y las circunstancias en las que se produce la conversación se unen en su 

mente, viva y juiciosa, a las palabras que su vista puede captar en todo o en parte, y le permiten adivinar 

aquellas que se le escapan; parecido a un hábil descifrador que, por el solo conocimiento de algunas 

palabras o de algunas letras en cada línea de un escrito, llega fácilmente a la comprensión de todo su 

contenido, sobre todo si el obtiene el tema y conoce el estilo. 

Se ve por lo demás, por todo lo que acaba de discutirse, si tengo necesidad que el Sr. Ernaud me 

enseñe que es bueno que haga observar a mis alumnos en mí el movimiento de los labios y de los órganos 

exteriores que sirven para realizar la articulación. Se reconocerá aún mejor quién de nosotros tomó esto del 

otro, por mi Memoria inserta en el Mercure de agosto de 1749 (página 151), así como por el pasaje del 

informe que hizo la Academia: «Como se ha visto los sordos (que se quedan así por accidente) que 

comprenden, en el movimiento de los labios, lo que se les quiere decir, no nos es difícil de creer que el Sr. 

Pereire podría llegar a dar a sus alumnos semejante facilidad, teniendo en cuenta las restricciones que 

señala en su Memoria» (Rodrigue Péreire, 1768, pp. 517-520). 

En la memoria enviada por Rodríguez Pereira a la Academia de París en 1763, citada por 

La Rochelle (1882, pp. 215-224) y Séguin (1847, pp. 268-270; 1932, pp. 178-180), concreta 

nuestro autor el número de treinta y dos para las posiciones dactilológicas fundamentales, en 

lugar de “alrededor de treinta”, que como hemos visto aparece en las Observations sur les 

sourds et muets de 1768. Reproducimos el fragmento de la memoria de 1763 que trata de la 

dactilología para que podamos comprobar cómo Pereira realizó ciertas modificaciones en esta 

memora para su publicación por la Academia en 1768: 

He dicho que el autor de la memoria ha seguido ciegamente luces equivocadas sobre mi método. Una 

prueba de esta verdad, y que no es la única que presentaré, consiste en los desprecios que le hizo obrar el 

conocimiento que ha adquirido de este alfabeto, muy conocido en España y en Italia, que dice que uso con 

mis alumnos, que describe varios inconvenientes, que sin embargo reconoce utilizarlo en sus enseñanzas 

durante el primer año y con respecto al que quiere finalmente, según parece, hacerme pasar por plagiario. 

Reconozco que tiene razón de desaprobar el uso de este alfabeto; considero de igual modo la crítica 

que hace es nada menos que severa; se va a ver que habría podido decir mucho más de perjudicial y que 
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mejor habría hecho de no utilizarlo en absoluto. Pero que se desengañe. Aunque haya adoptado casi todos 

los signos, este no es mi alfabeto manual, y es ignorar mucho la esencia (del mío) y no saber siquiera que 

dije como lo hice en la memoria en varios pasajes. Es lo que pronto será puesto en evidencia. 

En cuanto al plagio que parece acusarme, como no se debe dar este nombre sino al que se apropia 

en literatura sin declarar de donde se sacó, sería muy injusto que se tratara de considerarme culpable. Nunca 

he disimulado el origen de mi alfabeto manual; lo he publicado por todas partes. En la primera memoria que 

tuve el honor de leer a la Academia, hace más de treinta años, y que se encuentra inserta en el Mercure del 

mes de agosto de 1749 y en algunos otros diarios de entonces, dije positivamente, recordando las palabras, 

que había aprendido este alfabeto en España; pero añadí que le había aumentado considerablemente para 

poderlo usar con mis alumnos, expresión que quizás habrá pasado por una simple frase, pero que significa 

que le había proporcionado una perfección real, útil, necesaria, y que habría, por así decirlo, dado alma a un 

cuerpo sin vida. Sin un cambio esencial, me habría sujetado mucho de utilizarlo en mi arte, sobre todo para la 

lengua francesa, atendiendo las múltiples dificultades de una ortografía donde a menudo los mismos sonidos 

se presentan por letras diferentes; donde, más a menudo aún, la unión de varios caracteres se exige para la 

formación de un sonido simple donde cada letra es susceptible de más de un valor y se vuelve nula en 

algunas agrupaciones. 

El alfabeto manual de España, del que hice traer un ejemplar que aporto a la Academia, no evitaría 

ninguna de estas dificultades, y, lejos de ayudar al menos a superarlas, sólo sirve para aumentarlas y para 

aumentarlas muchísimo. He aquí una prueba palpable. 

Cada posición de la mano no hace sino recordar al espíritu la figura de una letra sin tener en cuenta 

las variaciones de su valor, de manera que para decir, por ejemplo, chapeau, hay que realizar siete signos 

que corresponden a los siete caracteres que se utilizan para escribir esta palabra. Pero estos caracteres que, 

en la escritura, se presentan a la vista de una manera estable y sin confusión, y que no dejan al alumno lugar 

de equivocarse, en caso de que haya aprendido a juntar sus letras, no pueden, en el alfabeto manual 

español, que ocasionarle continuas dudas, y obligarle a una tensión de espíritu de las más fatigantes, a pesar 

de que ya sepa leer. La razón es que, para estar seguro de pronunciar bien cada sílaba, le es necesario, en 

todo momento, buscar para adivinar las letras que seguirán a la que se le señala actualmente, y que se 

acuerde también de aquellas que la precedían y que ya no ve más312. 

Para percibir mejor, Señores, cuanto molesto, infructuoso y más propio a retrasar los progresos de los 

alumnos que a adelantarlos tiene que ser eso, imagínense la molestia que tendrían para comprenderme si, 

en lugar de hablar, nombrara las letras de las que mi discurso estuviera compuesto. ¡Y qué diferencia aún 

más entre las cosas comparadas! Si, por ejemplo, dijera el nombre de las letras, i, l, s, a, i, m, o, i, e, n, t, toda 

la molestia que se sufriría para retenerlas y para juntarlas para encontrar las palabras que forman: ils 

aimoient, no sabría dar sino una idea muy imperfecta de la tortura que el alfabeto en cuestión debe hacer 

sufrir a un mudo, sobre todo en el comienzo de su enseñanza. Es verdad que esta molestia podrá disminuir a 

medida que los conocimientos y el hábito aumenten en el alumno; pero como esto será siempre haciéndole 

deletrear y combinar las letras de un valor variable y que se muestran una a una y desaparecen 

sucesivamente, sólo puedo aprobar al autor de la memoria cuando dice haber abandonado este alfabeto en 

                                                 
312 Aquí Pereire expone las diferentes articulaciones de que es susceptible la primera letra de la palabra chapeau y muestra que 
estas diferencias están determinadas por el valor de la letra que la sigue inmediatamente, la c teniendo un sonido completamente 
diferente en la palabra Chaldée y en la palabra chaise, como la p, según esté o no seguida de una h. “Por último, añade, el sonido 
simple o, indicado por las tres letras e, a, u, y que no se parece en nada a ninguno de sus sonidos individuales, muestra que el 
alumno fue inducido tres veces a error al nombrarlas una tras otra, a medida que se le fueron hechos los signos. Se experimentan 
los mismos inconvenientes cuando se hace uso del alfabeto de gestos, conocido por los escolares de los colegios” (La Rochelle, 
1882, pp. 217-218, nota 1). 
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la enseñanza del Sr. Solier (hoy día mi alumno), después de utilizarlo durante un año o trece meses313; pero, 

como ya he dicho, todavía mejor si hubiera renunciado a él desde el primer día. 

No acepto menos el haber dicho en su obra que estos signos de los dedos (tal como los usa) pueden 

tener otras consecuencias nefastas como desatender los defectos de articulación y ralentizar en el alumno la 

actividad orgánica necesaria para la buena pronunciación. Pero se equivocaría al hacer la aplicación de todo 

esto con un alfabeto exento de estos inconvenientes y que reúne varias ventajas. 

Así es el mío, Señores, y le daré en adelante el nombre de Dactilología o Dactilogia314, nombre que le 

es más apropiado que el de alfabeto manual y que ha sido inventado por el Sr. de Fontenay, mi antiguo 

alumno, para distinguirlo de cualquier otro alfabeto de gestos, en una disertación sobre el ingenio de los 

sordomudos, en la que me ha dicho que trabaja con vistas a publicarla315. Mi dactilología remedia las 

dificultades de la ortografía, se la enseña poco apoco a los mudos, les salva de la molestia de estudiarla, y, 

en su aprendizaje a leer, les evita el esfuerzo desagradable de deletrear las letras. 

Eso no es todo; previene y evita los equívocos de la pronunciación y  de la escritura. 

El misterio de todo esto consiste principalmente en que cada posición especial de los dedos designa, 

no solamente la figura de uno o varios caracteres, sino la disposición y la acción de los órganos de la palabra 

propios para producir el valor316 de la vocal o de la consonante que esos caracteres indican317. 

No solamente mi dactilología, por la aparición sucesiva e instantánea de estos signos, procura a mis 

alumnos la facilidad de pronunciar las palabras sin dudar y escribirlas correctamente (efecto que la 

articulación no produciría en aquellos mismos que tienen el uso de todos sus sentidos); sino que incluso de 

ahí se deduce que cada uno de estos signos se encuentran pronto, por la costumbre que el alumno contrae, 

estrechamente ligado en su espíritu a una disposición particular de los órganos de la palabra, siempre y 

constantemente la misma, resultando, digo, que, seguidamente, pasan de los vicios de su articulación, estos 

son los mismos signos, que lejos de descuidar estos vicios, los corrigen, y lejos de ralentizar la actividad 

orgánica necesaria de la buena pronunciación, restableciéndola en el acto. 

Es incluso uno de los efectos que todo el mundo observa más en mi dactilología, cuando la utilizo para 

dar a conocer a mis alumnos las faltas en las que caen hablando, y se puede decir  que el autor de la 

memoria nunca habría podido conseguir hacer una objeción más desprovista de fundamento318. 

                                                 
313 Aquí Pereire hace observar, en una nota, que Ernaud, diga lo que diga, ha continuado haciendo uso de este alfabeto. 
Por esto Pereire acaba de decir que su alfabeto manual, se puede juzgar por anticipado de antemano si, catorce años más tarde, el 
abate de l’Épée estaba autorizado a calificar la dactilología de épellage continuel [deletreo continuo], y es sorprendente ver, en su 
Institution des sourds et muets, dirigir a Pereire precisamente el mismo reproche que Pereire dirige aquí a Ernaud (Ver páginas 92 
y 104 de la edición de 1776) (La Rochelle, 1882, pp. 218-219, nota 1). 
314 Dactylologie o dactylogie en el original francés. Es curioso que el término dactylogie no aparezca en la memoria de 1768. 
315 Es la carta que hemos ya reproducido en gran parte y que no fue publicada sino tres años más tarde, en octubre y noviembre de 
1765, por el Journal de Verdun (La Rochelle, 1882, p. 219, nota 1). 
316 Pereira utiliza aquí la palabra valor para referirse al sonido vocálico o consonántico representado por determinados caracteres. 
317 Aquí, Pereire explica en una nota como, gracias a los recursos de su dactilología, «una palabra entera se ve y se pronuncia en 
cinco o seis veces menos de tiempo que como se escribiría y casi tan rápido que como se leería»; como los signos de su 
dactilología hacen conocer, con tanta facilidad como precisión, el valor de la vocales largas o breves, y satisfacen a todo «tanto 
respecto a la ortografía, donde no omito ni apostrofes, ni acentos, ni puntuación, ni letras mayúsculas, como en relación a la 
articulación donde las variedades son tan comunes en las mismas letras, en las mismas sílabas, y a veces en las mismas 
dicciones, como se ve en algunas palabras de las dos frases siguientes: François est content de ce que les François lui content; ce 
différent fait qu’ils différent à nous rendre les portions que nous portions». 
El Sr. Littré observa que la Academia, en las cuatro primeras ediciones de su Diccionario, ha escrito (el sustantivo) différent con 
una t, como el adjetivo: siendo después de la quinta edición cuando escribe differend con una d. Pues, esta quinta edición no 
apareció hasta 1798 y la cuarta fue publicada en 1762, es decir, el mismo año en que Pereire redactó la memoria que nos ocupa  
(La Rochelle, pág. 220, nota 1). 
318 Pereire hizo observar aquí que no se podría hacer lo mismo sólo por el movimiento de los labios, este medio, tan desagradable 
a la vista por las muecas que ocasiona, siendo casi siempre insuficiente para estas clases de correcciones; y que sería engañar 
muy groseramente al imaginar que, excepto algunos casos especiales, la simple inspección del mecanismo de la palabra, 
observado en los demás, pudiera poner a un sordo en estado de conocer los defectos de su propia pronunciación y de 
proporcionarle una mejor. Lo demuestra con algunos ejemplos, y añade: 
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Como mi dactilología indica en todo momento varias letras con un solo signo, se considera que debe 

ser expeditiva. Además lo es, e incluso hasta el punto de poder ir al ritmo de la articulación de las personas 

que pronuncian lentamente. Es lo que la convierte una gran ayuda para hablar a mis alumnos, sobre todo en 

mil ocasiones, en las que no podría hacer uso de la pluma o del lápiz, y en las que además este medio 

llegaría a ser de una duración insoportable, y sería insuficiente para instruirlos en los diversos temas que, se 

presentan y suceden rápidamente, a veces incluso sin esperanza de retorno. Otra prerrogativa que tiene por 

encima del movimiento de los labios es que puede usarse en la oscuridad, sustituyendo el tacto por la vista. 

Por último, otra de las ventajas que mi dactilología tiene es la de estar compuesta alrededor de treinta 

y dos posiciones fundamentales de los dedos319, y que por consiguiente podrá ser aprendida fácilmente por 

cualquiera que tenga el menor interés de utilizarla. Incluso estoy persuadido que si la hago pública, como 

tengo intención de hacerlo, la simple curiosidad la hará en seguida mucho más conocida y más usada que los 

otros alfabetos manuales que se ven en los colegios320. Por lo tanto, quien dice que las personas que mis 

alumnos tratarán en el futuro no les conversarán con sus dedos podría tolerar alguna excepción. De todos 

modos, los defectos que se le atribuye a mi dactilología demuestran que no se tenía la misma idea. 

Sin embargo, estoy de acuerdo con el autor de la memoria que, si fuera posible, sería generalmente 

más útil renunciar para los mudos a todo alfabeto manual y no utilizar sino el mero movimiento de los labios, 

en el mismo sentido diría que más valdría, si le fuera posible a los hombres, abandonar el uso de los pies y 

servirse de alas, imitando a los pájaros. Pero como, ante la imposibilidad de volar, sería imprudente no 

contentarse con caminar, asimismo ante la certeza que tengo de que los movimientos de los labios no son 

suficientes para comprender completamente a los sordos, el autor de la memoria admitirá que no me 

deshaga de un medio seguro y fácil, que sería de un gran valor incluso cuando el hábito sea difícil de adquirir, 

de un medio que, por último, no tiene menosprecio sino la falta de conocerlo. 

Estoy muy lejos de dejar de lado el hacer observar a mis alumnos los movimientos aparentes de los 

órganos del habla. Le he dado, desde siempre, mucha atención…, y por lo que es nombrada la joven alumna 

de la que hice mención especial… (Marie Marois), no creo que nadie haya podido verme hablarle sin 

observar que ella mira antes mi boca que mi mano. Aún puedo añadir que es tal mi costumbre, al respecto, 

que nunca olvido acompañar los movimientos de mis dedos de los que responden a los órganos de la 

palabra. Incluso me sería difícil hacerlo de otra manera, si no es respecto a la voz que estoy acostumbrado a 

suprimir. 

Por lo tanto, puesto que el autor de la memoria hizo tanto como decir, hablando de mi método: «Este 

método es bueno con tal que sea siempre acompañado por parte del maestro del movimiento de los labios y 

                                                                                                                                                             
«La posibilidad del tema puede ir bien, en este sentido, hasta poner los ojos instruidos y penetrantes en estado de seguir el sentido 
de una conversación familiar, sin la ayuda del oído, porque entonces los gestos ordinarios de aquellos que hablan y las 
circunstancias en las que se encuentra unen las palabras, que la vista puede captar en todo o en parte, y dan lugar para adivinar 
las otras que se escapan. 
Es lo mismo que la joven alumna que un ministro generoso ha confiado a mi cuidado (Marie Marois), sigue a menudo 
conversaciones y supera de ese modo a mis otros discípulos, aunque mi educación, al respecto, haya sido para todos la misma. 
Logra en eso esta muchacha algo muy similar a lo que experimentamos nosotros mismos, trabajando al descifrar una mala 
escritura, en la que el conocimiento de algunas palabras en cada línea nos conduce a menudo a la comprensión de todo el escrito, 
sobre todo si somos expertos en esta clase de desciframientos y que trate de algo que nos interese. Pero, ¿qué es lo que, ante 
toda perspicacia, se debería suponer a un sordo para un conocimiento exacto, puramente visual, de la formación mecánica de 
cada sonido?» (La Rochelle, 1882, p. 221, nota 1). 
319 En las Observations, posteriores a 1763, Pereire habla no de treinta y dos, sino de “alrededor de treinta” posiciones 
fundamentales. En su carta de 1765, Saboureux que no se limita a las posiciones fundamentales, sino añade a los signos de la 
escritura corriente los que expresan los sonidos de la pronunciación y los nexos de la escritura ordinaria, dice que la dactilología 
contiene en total más de ochenta signos (La Rochelle, 1882, p. 222, nota 2). 
320 «Ya ha sido aprendida, dice Pereire, es practicada por algunas personas que tratan a menudo a mis alumnos y aquí no debo 
omitir que el Sr. duque de Chaulnes  no tuvo ninguna dificultad para captar los veinticuatro primeros signos y en repetirlos 
aproximadamente en el espacio de un cuarto de hora, después de haberlos observado en mi mano tres veces solamente. Aunque 
todo el mundo no tenga la suficiente facilidad para conseguirlo en tan poco tiempo, lo conseguirá a más tardar en algunos días, lo 
que es suficiente para justificar mi parecer, que por otra parte se ajusta al criterio de la Academia». Ver el informe del 9 de julio de 
1749 (La Rochelle, 1882, pp. 222-223, nota 3). 
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de los órganos exteriores que sirven para la articulación»; no debe dudar más para considerarlo bueno sin 

condiciones. Pero todo eso no impedirá deducir que nunca los movimientos de los labios podrían ser, con 

mucha distancia, tan útiles como los signos de mi dactilología para corregir a los alumnos los defectos de 

articulación y restituirles la actividad orgánica necesaria para la buena pronunciación (La Rochelle, 1882, pp. 

215-224321). 

En ambas memorias, Pereira señala con rotundidad: “mi dactilología indica en todo 

momento varias letras con un solo signo”. Esto quiere decir que cada signo dactilológico 

representa siempre a varios grafemas y, por lo tanto, según esto, la dactilología de Pereira 

sería silábica, pues siempre representa más de un grafema y no representaría fonemas de un 

único grafema, sino como mínimo de dos, es decir, sílabas. 

Aunque Pereira haya escrito que su dactilología “indica en todo momento varias letras 

con un solo signo”, no estamos convencidos de que realmente la dactilología del extremeño 

sea realmente silábica, en lugar de fonémica; pues, además de lo indicado por Saboureux en 

su explicación de la dactilología de su maestro, para que ésta sea silábica habría que tener 

muchos más signos que los 90 que señala este alumno. Por lo tanto, nosotros consideramos 

que la dactilología de Jacobo Rodríguez Pereira es fonémica, cuyos signos representan a 

fonemas que se expresan con uno o varios grafemas. 

Este sistema de rehabilitación y comunicación gestual utilizaba una sola mano, 

concretamente la mano derecha, como afirma Albin de Magnitot, sobrino de Lerat, en una carta 

a La Rochelle: “Cada letra era representada por formas especiales dadas a los dedos de la 

mano derecha” (La Rochelle, 1882, pp. 539-540). 

Parece que Épée utilizaba también la dactilología de Pereira, como él mismo afirma “De 

hecho, comienzo por enseñar las veinticuatro letras del alfabeto con la ayuda de la Dactilología, 

y les pongo el lápiz en mano para hacerles escribir” (Épée, 1776, p. 161). Evidentemente esto 

no es así, pues Épée se está refiriendo realmente al alfabeto manual español y no a la 

dactilología del maestro extremeño, pues, como vemos en el siguiente texto, confunde la 

dactilología fonémica-fisiológica de Pereira con la dactilología alfabética: 

Esto que el Sr. Perreire y sus discípulos llaman Dactilología, y que sería mejor llamarla Dactilolalía322, 

no es otra cosa que la ciencia, o el arte, o el uso, o la rutina de ejecutar con los dedos de una sola mano lo 

que hacen los escolares más pequeños de nuestros colegios (pero usando las dos manos), para conversar 

con sus compañeros de un extremo de su clase al otro. Si quisiera dar un nombre a su alfabeto de las dos 

manos, como estos señores han dado uno a aquel que se ejecuta con una sola, haría llamarlo Cirología323, o 

mucho mejor Cirololía324. Pero dejando aparte estas grandes palabras, que no pueden sino echar polvo a los 

ojos, hablamos simplemente del alfabeto de las dos manos y de aquel de una sola. El primero está en uso 

por los escolares franceses; los escolares españoles se sirven del segundo, que no es menos antiguo por 

                                                 
321 Hemos reproducido la memoria citada por La Rochelle (1882, pp. 215-224), en lugar de la transcrita por Séguin (1847, pp. 268-
270; 1932, pp. 178-180), pues la primera es más completa. 
322 Dactylolalie en el francés original. 
323 Chirologie en el francés original. 
324 Chirololie en el francés original. 
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haber sido recientemente llevado a Francia. Este último es mucho más cómodo cuando se conversa de 

cerca; el primero lo sería más, si se quiere seguir de lejos; y es aparentemente por esta razón que los 

escolares españoles tienen un tercero que contiene en parte los otros dos. Sea como sea, estos dos 

diferentes alfabetos manuales pueden igualmente servir para comenzar, continuar y perfeccionar la 

instrucción de los sordomudos. 

Es poco importante descubrir cuáles han sido los verdaderos autores, sea en Francia, sea en España, 

o en otros países. El de los españoles, que se llama hoy día en Francia Dactilología, se encuentra bien y 

debidamente gravado en ocho planchas en tamaño agradable, en un libro impreso hace más de ciento 

cincuenta años, y que tengo en mi biblioteca. Es muy común en las calles de Madrid. Los pregoneros de 

canción (que no son otros que los ciegos) lo venden públicamente en pequeños almanaques en grabado 

semejante. Pero que sea el Sr. Bonet quien lo haya inventado en 1620, o que sea un autor de más antigua 

fecha, creería perder mi tiempo, de hecho, si empleara como mucho dos horas en examinar esta cuestión. 

Los alfabetos de una o dos manos deben normalmente aprenderse en menos de una hora. Con la 

ayuda de uno o de otro de estos dos alfabetos manuales, se puede dictar a un alumnos (oyente y hablante, o 

sordomudo, no importa) un capítulo entero de la Biblia en una lengua que no entienda, y que no entenderá 

nunca, porque nunca le gustará aprenderla. Podrá conservarla cuidadosamente toda su vida, como yo guardo 

ciertos libros extranjeros, que se encuentran en lotes con otros; pero no entenderá más de lo que yo entiendo 

estos libros, en tanto que no aprenda las lenguas en las que están escritos. 

Todo alfabeto manual no es otra cosa que una escritura de convención, que anuncia a los ojos del que 

se le presenta tal o tal movimiento de las manos o de los dedos, que es una a, o una b, o una c, o una d, etc. 

que debe escribir, como haría copiando letra a letra un papel escrito o un libro impreso que no entienda. Es 

una escritura en el aire que indica aquello que se debe poner con el lápiz o la pluma, sobre la tabla, o sobre el 

papel. Este medio, considerado en sí mismo, no presenta ninguna idea, absolutamente ninguna. 

Después de haber enseñado a un sordomudo el alfabeto manual, si se escribe sobre la tabla estas 

dos palabras, la tête325, o se las represente por la dactilología, no atribuirá más idea que uniendo éstas, der 

kopff326, o the head, que expresa esta parte del cuerpo en alemán y en inglés, a menos que se le muestre al 

mismo tiempo su cabeza y la de algunas otras personas. ¿Esta primera necesidad de signos manuales (bien 

diferentes de signos dactilológicos, que no expresan sino letras, y nada más) no debía anunciar de qué 

utilidad podrán ser manejándolos con método? 

Los objetos no están siempre presentes, y entonces no es posible mostrarlos. Si un dactilologista 

quiere hablar de tapisserie a uno de sus discípulos en una habitación donde no se haya, le dictará por su 

alfabeto manual una t, una a, una p, una i, una s, etc. El discípulo escribirá sin duda esta palabra, o la 

pronunciará si se quiere; escribiría del mismo modo y pronunciaría el griego o el árabe; ¿pero cómo 

sabremos si habrá retenido el objeto del que nosotros tenemos la idea escribiéndola o pronunciándola, sobre 

todo si después de haberla escrito, permanece inmóvil como un poste? 

Por el contrario, si hago el signo de alguna cosa que se aplica sobre una pared, y que se fija allí con 

clavos en la parte superior, inferior y en los dos lados, y mi Sordomudo escribe este nombre, sin que le dicte 

una sola letra, ¿podrá dudar que no una a esta palabra la misma idea que allí asociamos? Este ejemplo debe 

ser suficiente como otros cien. 

Sin embargo, la cosa resultará aún más significativa, si se nos presenta (a un dactilologista y a mí) dos 

copias perfectamente conformes de la misma carta, y se nos invita a cada uno en particular a hacerla escribir 

                                                 
325 La cabeza. 
326 En el original aparece con dos efes; der kopf, la cabeza. 
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bajo nuestro dictado a uno de nuestros alumnos. El dactilologista la hará escribir de inmediato, utilizando el 

alfabeto manual; pero no estamos seguros de que su discípulo haya comprendido una sola palabra; 

solamente sabremos que ha escrito algunas a, algunas b, algunas c, a medida que se las ha dictado. 

Para mí, por mi parte, dictaré esta misma carta con mis signos metódicos a un sordomudo, que la 

escribirá con la rapidez de un secretario, siempre que no se trate de la ciencia de la que no tenga ni idea. 

¿Quién es el hombre con sentido común que podrá imaginarse que este sordomudo no ha comprendido lo 

que escribía, puesto que mis signos no le habrán presentado ninguna letra, ni ninguna palabra, sino 

solamente algunas ideas, y que se habrá obligado a elegir él mismo acto seguido entre todas las palabras de 

la lengua aquellas que han sido necesarias para expresar esas mismas ideas? 

Es evidente que la escritura, bajo el dictado de la Dactilología, no supone necesariamente, para el 

Sordomudo que escribe, ningún otro conocimiento que las veinticuatro letras del alfabeto manual (ciencia que 

se adquiere en una hora), y que al contrario la escritura, bajo el dictado de los signos metódicos, supone 

necesariamente para el Sordomudo el conocimiento y la elección de todas las palabras, que sirven para 

expresar las ideas que se le presentan con los signos. 

Sin embargo, no he evitado suponer, ni querer dar a entender, que los sordomudos, instruidos por la 

dactilología, no llegan a comprender lo que escriben, ni proporcionando las pruebas más convincentes. Se 

encuentra entre ellos quienes están en estado de componer obras. Esto lo dice todo; y el Sr. de Saboureux 

de Fontenai, sordomudo de nacimiento, alumno del Sr. Perreire, proporcionará al público la demostración 

completa imprimiendo sus propias producciones. 

Se puede hacer grandes y muy buenos progresos, aunque se haya comenzado por un método menos 

bueno o incluso defectuoso. Los diferentes alumnos del Sr. Perreire serían una prueba por encima de toda 

evidencia, sin embargo, se demostraría con todo rigor que uno de estos dos reproches, o incluso ambos, 

caerían con justicia sobre el método de este sabio maestro. La gran diversidad de maestros de lectura hacen 

deletrear a sus niños, y consiguen hacerles leer con gran perfección. Sin embargo, hace mucho tiempo que 

se demostró que esto no estaría muy cerca del mejor método. Vamos a demostrar a continuación, que esto 

no es por la dactilología, sino por sus lecturas, que los discípulos del Sr. Perreire están en deuda con los 

conocimientos que han adquiridos (Épée, 1776, 1ª parte, pp. 26-35). 

Más adelante, en esta misma obra, Institution des sourds et muets par la voie des signes 

méthodiques, Épée equipara nuevamente la dactilología fonémica-fisiológica del maestro 

extremeño con el alfabeto manual español: 

Este señor encuentra aparentemente que nuestro método no tiende a este fin, o que no podrá nunca 

conseguir nuestros alumnos, incluso introduciéndolos en la lectura de los mejores libros; y el recurso que me 

presenta para conducirlos a este término es la DACTILOLOGIA; es decir, el Alfabeto Manual Español, un 

deletreo continuo (suplico que se me acepte este término), ayuda verdaderamente útil a quien no tiene otro 

medio para hacerse entender a los demás, y recibir a su vez la comunicación de sus ideas; pero lenguaje 

insípido y aburrido para toda persona que la naturaleza o el arte le proporciona recursos más rápidos y más 

cómodos, en fin un idioma absolutamente ininteligible a la universalidad moral del género humano. 

La dactilología es buena y útil para aprender en los comienzos a distinguir sus letras. También me 

sirvo yo mismo para los nombres propios con que mis alumnos que no están aún en estado de entenderlos 

por la sola inspección del movimiento de los labios (Épée, 1776, 1ª parte, pp. 91-92).  

Para Séguin, el sistema dactilológico del maestro extremeño rechazaba y se oponía a la 

mímica, y difería del alfabeto manual de Bonet, consistiendo en un “silabario rápido, exacto 
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reproductor de todos los sonidos articulados de la lengua francesa” (Séguin, 1847, p. 264; 

1932, p. 176). 

(...) pues la fórmula científica de dicha dactilología consistía en que cada signo representaba una 

emisión articulada de la palabra, y recordaba constantemente al mudo los movimientos que tenía que hacer 

para ejecutar cada articulación, con lo cual conseguía a la vez un estímulo más y una nueva orientación para 

la lectura labial de sus educandos (Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-americana, 1908-1929, vol. 43, 

p. 607). 

Saboureux indica que, por medio del sistema dactilológico de Pereira, éste se hacía 

entender e iniciaba a sus alumnos en las ideas complejas. Era un procedimiento ingenioso 

basado en la identidad de las percepciones del oído, de la vista y del tacto, supliendo por la 

ventaja de uno de estos sentidos la insuficiencia del otro. La Rochelle (1882, p. 97) sostiene 

que Épée no lo ha querido o podido nunca comprender este sistema dactilológico. 

Saboureux de Fontenay, en un artículo publicado en el Journal de Verdun (1765, 

Noviembre, pp. 369-371), explica ampliamente el sistema dactilológico utilizado por Pereira, 

basado en el alfabeto manual español que aumentó y perfeccionó, razona sus ventajas sobre 

los signos mímicos e aprecia su utilización en la oscuridad:  

Ahora me queda que explicar, señorita, el alfabeto manual de que el Sr. Pereire se sirve para 

ahorrarse el inconveniente de tener la pluma en la mano, con el fin de evitar la lentitud de la escritura en la 

instrucción de los sordomudos, y del que mi tío hizo uso para instruirme en la religión. 

Es una especie de alfabeto manual a la española, contenido en los dedos de una sola mano; se 

compone de veinticinco signos de letras de la escritura corriente, sin comprender estas dos letras, k y w, que 

no se usan en la lengua francesa, y de los signos que el Sr. Pereira ha inventado con el único fin de hacer 

concordar exactamente este alfabeto manual con las leyes de la pronunciación y de la ortografía francesas. 

Así, hay tantos sonidos de la pronunciación, que son en número de treinta y tres o treinta y cuatro, y tantas 

uniones [de letras] de la escritura ordinaria que llegan a treinta y dos y más (cada unión hace un solo sonido 

en la pronunciación), como signos hay en el alfabeto manual, que nombro por esta razón dactilología, palabra 

adoptada por el Sr. Pereire. Es verdad que hay letras y uniones de letras que cambian de sonido, según las 

palabras en las que se encuentran colocadas; la dactilología expresa bien todos estos sonidos diferentes, o 

de una sola letra, o de una unión de letras; por lo tanto se ve que comprende en total más de ochenta signos. 

En esta dactilología se sirve de la mano como de la pluma para trazar en el aire los puntos, los acentos; para 

indicar las letras grandes y pequeñas327, y las abreviaciones usuales; se hace observar en el movimiento de 

los dedos las pausas largas, medianas, breves y muy breves, que se observan en la pronunciación. La 

dactilología contiene también los signos de las cifras, de las unidades, de las decenas y de las centenas, de 

manera que expresen expeditivamente los grandes números y las operaciones de la aritmética; así, la 

dactilología es tan cómoda, tan rápida, tan veloz como la pronunciación misma, y tan expresiva como la 

escritura bien hecha. Se es libre de añadir otros signos a la dactilología, con el fin de someterla a las reglas 

de la prosodia, del canto, de la poesía, etc. Se puede, si se quiere, quedarse con un alfabeto manual que 

contenga solamente los signos de todos los sonidos de la pronunciación, lo que es muy cómodo para las 

personas sin estudios. Si hay personas que encuentran algo que censurar a los signos de todo alfabeto 

manual, les contesto que se encuentran precisamente, con respecto a los signos de la dactilología que no 

                                                 
327 Saboureux se refiere a las letras mayúsculas y minúsculas. 
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conocen, en el caso en que están los sordomudos respecto de los sonidos de la pronunciación que no oyen. 

Con la ayuda de la dactilología, se puede igualmente hablar a los sordomudos y a los ciegos. El Sr. Pereire y 

yo nos encontramos un día en una habitación, en una ocasión que hacía una noche tan oscura que no 

podíamos vernos; el Sr. Pereire, teniendo necesidad de hablarme, me tomó la mano y movió claramente mis 

propios dedos, según las reglas de la dactilología. El sentido del tacto, excitado por los movimientos de mis 

dedos dirigidos por su mano, me hizo comprender claramente todo lo que quería decirme. Continuó otras 

veces hablándome de la misma manera en días de invierno muy oscuros y cuando no podíamos tener luz; 

entendiéndole con la misma facilidad. La dactilología merece, pues, ser tan habitual como la escritura 

ordinaria (Gérando, 1827, vol. 1, pp. 427-429. La Rochelle, 1882, pp. 97-99. Séguin, 1847, pp. 265-267; 1932, 

pp. 176-178). 

Según indica Saboureux, el sistema dactilológico de Pereira está compuesto por 25 

signos que corresponden a las letras de la escritura ordinaria, 34 signos para los fonemas 

representados por un grafema y por lo menos 32 signos para los fonemas expresados por 

varios grafemas; esto es, en total por lo menos 91 signos. 

Sin embargo, Gaussens (1872, pp. 79-80) considera que la dactilología de Pereira está 

compuesta por 25 configuraciones manuales para las letras del alfabeto, 34 configuraciones 

para la pronunciación de los sonidos básicos y 22 elementos para las letras que cambian su 

pronunciación de acuerdo con el contexto, en total 81 elementos; a lo que hay que añadir 

gestos icónicos específicos para los acentos, las pausas, las abreviaciones, números, etc. 

Coincidimos con Séguin (1847, p. 271; 1932, p. 180) que a la descripción del sistema 

dactilológico del maestro extremeño realizada por Saboureux lo único que le falta es un cuadro 

explicativo de los dibujos con las posiciones de la mano. 

Dibujos que Jacobo tenía elaborados y se los confió a Jaime Masones de Lima328, 

antiguo embajador de España en París, como figura en la carta que le escribió Pereira el 5 de 

septiembre de 1777329 para pedírselos. 

Estos dibujos representan diversas posiciones de la mano que he creado y que he adjuntado al 

alfabeto manual de España, con el fin de poder hablar en francés a mis alumnos mudos, a pesar de las 

dificultades que presenta la ortografía de esta lengua (La Rochelle, 1882, p. 357). 

Aunque Pereira dice en su carta alfabeto manual de España330, se está refiriendo a su 

dactilología, pues precisamente le pedía sus dibujos a Masones para demostrar que su 

alfabeto dactilológico no era el alfabeto manual español, que aparece en el libro de Bonet. 

                                                 
328 Jaime Masones de Lima y Sotomayor, conde de Montalbo, fue embajador de España en Francia de 1752 a 1761 (La Rochelle, 
1882, p. 357, nota 1). 
329 Pensamos que el año en que Jacobo escribió esta carta a Masones fue 1777, pues, aunque La  Rochelle (1882, p. 357) no 
indica el año, la última referencia cronológica anterior a esta carta es el Avis divers de 1777. 
330 “Alphabet manuel d’Espagne” (La Rochelle, 1882, p. 357). 
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Fig. 195  Jaime Masones de Lima 
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Jacobo le dijo que si no podía recuperar estos dibujos le pedía una rápida respuesta en la 

que pudiera constatar que él se los había entregado y que, por lo tanto, ya desde entonces 

estaban en su embajada. Explica a Masones que su gestión estaba determinada por la 

imputación de un autor adversario que su alfabeto manual no era sino el alfabeto manual que 

los ciegos vendían por dos centavos en las calles de Madrid 

(La Rochelle, 1882, p. 357). Este autor adversario al que se 

refiere Pereira es Épée, y concretamente a lo que escribió en 

Institution des sourds et muets par la voie des signes 

méthodiques (Épée, 1776, 1ª parte, pp. 27-28) y que hemos 

citado anteriormente. 

Quince días después Masones le respondió a Pereira 

agradeciéndole el afecto que le guardaba y que le había 

mostrado en París, se excusaba de no poderle enviar los 

dibujos, pues los había pedido, prometiéndole buscarlos 

escrupulosamente cuando volviera a Madrid (La Rochelle, 

1882, p. 358). Las declaraciones de Masones corroboran 

nuestra afirmación anterior. 

Os declaro y declararé ante todo el mundo (así como varias personas de mi séquito), que, en el año 

1757 o próximamente, usted trajo a mi casa una joven muchacha de nueve años y medio, sordomuda de 

nacimiento, con el fin de que la escuchara hablar y responder a las preguntas que le hiciera en francés, 

hablándole con las manos; que usted me dio un pequeño cuaderno donde se encontraban ciertas figuras… 

representando las diversas posiciones de una mano, imágenes del alfabeto francés que usted había 

inventado para expresar con más brevedad los diptongos y triptongos tan comunes en la lengua francesa que 

son extraños en el español331. Me acuerdo perfectamente que probé vuestra invención, que os manifesté el 

deseo de aprender el alfabeto descubierto por usted y que usted tuvo la bondad de prestarme, etc. (La 

Rochelle, 1882, p. 358). 

Séguin (1847, p. 270; 1932, p. 180) sostiene que los textos de Pereira y de Saboureux de 

Fontenay son los dos únicos documentos auténticos sobre la dactilología del maestro 

extremeño. 

Este sistema dactilológico es para Pereira en palabras de Séguin (1847, p. 271; 1932, pp. 

180-181): 

1.º, un modo de transmisión del pensamiento; 2.º, un mecanismo apto para poner en juego los 

órganos de la pronunciación; 3.º, un procedimiento mnemotécnico para atraer al uso de la palabra a los 

mudos que tuvieran todavía poca adhesión por este modo de comunicación intelectual que no comprenden 

                                                 
331 La Rochelle (1882, pág. 358, nota 1) hace al respecto el siguiente comentario: “Traduciendo literalmente la frase del conde de 
Montalbo, tengo necesidad de señalar el descuido que le hace decir de la lengua francesa lo que debe ser entendido de la lengua 
española. Todo el mundo sabe, en efecto, que no hay triptongos en nuestra lengua, excepto quizás en la palabra miaou, esta 
onomatopeya del sonido del gato, citado por el Sr. Littré. En francés, la unión de tres vocales tiene, la mayoría de las veces, el 
valor de una sílaba y forma un sonido como en las palabras oie, eau, mientras que, en español, hay cuatro triptongos muy 
claramente acentuados en cada uno de sus elementos y que son de un uso frecuente”. 
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bien; 4.º, un lenguaje táctil para los ciegos o para los sordos de nacimiento que se hallan privados de la luz 

(Séguin, 1847, p. 271; 1932, pp. 180-181). 

Fynne señala que el sistema dactilológico del maestro extremeño está formado por cuatro 

elementos interrelacionados entre sí: posiciones y movimientos, sonidos articulados, escritura y 

signo dactilológico. 

Este signo, como señala Pereira, representaba no sólo la letra y el sonido, sino también las posiciones 

y movimientos orgánicos necesarios para la producción de este último. Mediante la práctica continua de estos 

cuatro elementos -posiciones y movimientos, sonido, letra, signo manual- se asociaban definitivamente en 

una unidad permanente, en lo que en el lenguaje científico de hoy día se describiría como un grupo que 

forma en el sistema nervioso una “disposición secundaria” o un “engrama complejo”. De este modo todos los 

sonidos, letras, grupos de letras y enlaces de la lengua Francesa se enseñaban gradualmente: y la 

explicación dada por Saboureux anteriormente muestra cómo cada detalle requerido en la lectura y la 

escritura de esta lengua estaba previsto en la dactilología (Fynne, 1924, pp. 42-43). 

Es interesante que Séguin (1847, p. 271; 1932, pp. 180-181) considere al sistema 

dactilológico de Pereira como un instrumento útil para las personas sordociegas, “para los 

sordos de nacimiento que se hallan privados de la luz” como él los denomina. 

El sistema dactilológico fisiológico de Pereira no sólo era un elemento de comunicación 

entre el alumno y el maestro, sino también era un instrumento didáctico para introducir a los 

sordos en el uso de la palabra articulada y para reafirmarlos en el uso de esta función 

adquirida. 

Marois afirma, en una carta dirigida a la Sra. Pereira, que la dactilología no era lo que 

hacía pronunciar correctamente a sus alumnos, sino que era una ayuda al aprendizaje de la 

articulación: 

En cuanto a la brillante intervención que hizo de la dactilología y que perfeccionó al máximo, es de 

gran ayuda, como usted lo vio por la memoria que encontré de mi maestro, para distinguir a sus alumnos las 

palabras que quería hacerles pronunciar; pero el mecanismo de los dedos no es en absoluto lo que les hacía 

hablar: no era sino secundaria a la primera intervención al hacerlos articular (La Rochelle, 1882, pp. 523-524). 

Según Sánchez Pascua (1984, p. 392), Pereira quería que sus alumnos hablasen, o al 

menos pensasen con palabras y no con signos, por esto rechazaba el lenguaje de signos 

gesticulados, aunque concediera al gesto un gran lugar en la educación. 

Pereira en una conversación mantenida por escrito con Desloges332, el 6 de noviembre de 

1779, afirma lo siguiente con respecto a la lengua de signos: 

                                                 
332 Pierre Desloges no era sordo de nacimiento, sino que lo fue a partir de los siete años debido a la viruela; ya sabía leer y escribir 
un poco y conservaba el habla, aunque los órganos del habla estaban bastante alterados, costando mucho entenderlo. Se 
comunicaba normalmente por escrito. Durante mucho tiempo ignoró la lengua de signos, cuyos primeros elementos se los enseñó 
un sordo italiano, que no sabía leer ni escribir y trabajaba de criado de un actor de la Comedia Italiana. Consideraba la lengua de 
signos como el lenguaje natural de los sordos, de los cuales Épée la había tomado corrigiéndola, ampliándola y adaptándola a las 
reglas metódicas. No fue alumno de Épée, aunque lo conocía. Publicó una obra titulada Observations d’un sourd et muet sur un 
cours élémentaire d’éducation des sourds et muets. Cuando se entrevistó con Pereira tenía veintidós años (La Rochelle, 1882, p. 
401). “A la edad de veintidós años, sus Padres lo llevaron a Paris; se había instruido a sí mismo, y sin estímulo, el poco 
conocimiento que tenía antes de su enfermedad, y los había incluso perfeccionado” (Mercure de France, 1779, Diciembre. p. 143). 
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-Sin duda que los signos son esenciales para la instrucción no solamente de los sordos, sino de todo 

el mundo, y sin ellos casi nada podría enseñarse ni aprenderse; sin duda también que el virtuoso Sr. abate de 

l’Épée merece infinitamente haber empleado el método, etc.; pero como dice en alguna parte el sabio Sr. 

abate Copineau, en una de las notas de vuestra obra, debe haber una equivocación en los debates llevados a 

cabo entre el Sr. abate de l’Épée y el Sr. abate Deschamps333. ¿Se podría, sin la ayuda de los signos, 

aprender algo en la infancia? ¿También sería posible expresar las pasiones fuertes por simples palabras? 

¿Un solo gesto dice más y mejor mil veces lo que no podrán hacerlo las palabras más enérgicas? Por todo os 

diré a continuación, en una palabra, todo lo que yo veo, es que se debate sin entenderse. Si me inmiscuyo, 

quizás podré medrar para conciliar todo. Pero me gusta demasiado mi tranquilidad para salir fácilmente de mi 

silencio. 

-Señor, estoy encantado de vuestra aprobación. Sobre el lenguaje de signos, el criterio de un hombre 

tan célebre como usted será de una gran importancia, en caso que el Sr. abate Deschamps venga a 

combatirme, como anuncia en su carta. 

-Pero poneros en guardia pues apenas creo que el Sr. abate Deschamps tenga otro sentimiento, es 

decir, que piensa, como yo, los signos convenientes, útiles y también esenciales, pero no hay que concluir en 

eso que los signos sean la única base de la instrucción de los sordomudos. Eso sería sin duda así, si no 

hubiera más que sordos en el mundo, etc., etc. Eso me llevaría demasiado lejos y me encuentro demasiado 

ocupado (La Rochelle, 1882, pp. 409-410). 

Marois, en una visita que le hizo Laurent de Blois para indagar sobre el método y los 

procedimientos utilizados por Pereira, nos dice lo siguiente sobre el sistema dactilológico de su 

maestro: 

En la dactilología que Péreire hacía uso, había no solamente signos para cada letra del alfabeto, sino 

incluso otros para las sílabas, lo que reducía mucho el lenguaje manual. 

A medida que sus alumnos se hacían muy buenos en la pronunciación, les prohibía el lenguaje de 

signos, que sólo empleaba como un medio de explicación al cual renunciaba tan pronto como podía 

prescindir. Obligaba así a sus alumnos a hablar, a escribir y a leer en los labios las palabras que se les 

dirigían en voz baja (Institut Royal des sourds-muets de Paris, 1832, pp. 240-241, nota 1). 

Séguin (1847, p. 271; 1932, p. 180) afirma, refiriéndose a la dactilología, que Pereira y 

Saboureux “han dejado de esta poderosa máquina de hacer pensar y hablar a los sordomudos 

un esquema suficientemente claro para permitir su reconstrucción”. También dice al respecto 

que “sobre estos datos del maestro y del alumno será fácil a los especialistas reconstruir, con 

algunas modificaciones, la dactilología” (Séguin, 1847, p. 272; 1932, p. 181). Nosotros 

discrepamos totalmente de Séguin en este aspecto, pues los textos anteriores, que como 

hemos dicho, son los dos únicos documentos auténticos sobre la dactilología, no nos permiten 

poder reconstruirla. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto con anterioridad, especialmente las memorias de 

Pereira, la carta de Saboureux y los comentarios de La Rochelle y Séguin, sintetizamos el 

sistema dactilológico de Pereira en los siguientes puntos: 

                                                 
333 Ver Observations d’un sourd et muet sur un cours élémentaire d’éducation des sourds et muet, etc., p. 44, nota (La Rochelle, 
1882, p. 410, nota 1). 
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1) Sistema unimanual, se utiliza sólo una mano para realizar todos los signos 

dactilológicos. 

2) Cada signo dactilológico designa al mismo tiempo: 

− La disposición y el movimiento de los órganos articuladores para producir un 

determinado fonema o un grupo fonémico. 

− Los grafemas que ortográficamente representan ese mismo fonema. 

3) Esta disposición particular de los órganos articuladores, asociada a cada uno de los 

signos dactilológicos, es siempre y constantemente la misma para cada fonema o grupo 

fonémico, por esto corrige los defectos de la articulación y restablece la actividad 

orgánica necesaria para la buena pronunciación. 

4) Los cuatro elementos que forman el sistema dactilológico están interrelacionados entre 

sí:  

− Posiciones y movimientos de los órganos articuladores. 

− Fonemas. 

− Grafemas. 

− Signos dactilológicos. 

5) Tiene entre 30 y 32 signos dactilológicos fundamentales (según Pereira). 

6) Tiene 25 signos para los grafemas, 33 o 34 signos para los fonemas representados por 

un grafema y por lo menos 32 signos para los fonemas expresados por varios grafemas; 

en total por lo menos 90 ó 91 signos (según Saboureux). 

7) La mayor parte de los 25 signos que representan a los grafemas los cogió Pereira del 

alfabeto dactilológico que aparece publicado en el libro de Bonet. 

8) Expresa si los fonemas vocálicos son largos o breves. 

9) Por el movimiento de los dedos se señalan las pausas largas, medianas, breves y muy 

breves que se realizan al hablar. 

10) Indica los apostrofes, los acentos, los signos de puntuación, las letras mayúsculas y 

minúsculas y las abreviaciones más usuales 

11) Tiene también signos para los números, las unidades, las decenas y las centenas, de 

esta forma se pueden expresar eficazmente los números, aunque sean grandes, y las 

operaciones de aritmética. 
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12) Puede utilizarse como sistema complementario o de apoyo a la lectura labio-facial, ya 

que usada junto con el habla elimina las ambigüedades de ésta cuando se realiza la 

lectura labio-facial. 

13) Se puede utilizar como recurso didáctico para la enseñanza de la articulación. 

14) Facilita la pronunciación toda clase de palabras, sin crear dudas y escribiéndolas 

correctamente, previniendo y evitando los equívocos de la pronunciación y de la 

escritura. 

15) Es más rápida que la dactilología alfabética, ya que puede seguir el ritmo articulatorio 

de una persona que hable despacio o de una lectura y es de seis a ocho veces más 

rápida que la escritura. 

16) Es muy sencilla, fácil de aprender y de usar. Se puede aprender fácilmente por 

cualquier persona como mucho en varios días. 

17) Puede utilizarse como sistema comunicativo en la oscuridad y también por las personas 

ciegas o sordociegas, por medio de la lectura táctil de los signos dactilológicos. 

La Rochelle considera que la dactilología expuesta por Nicolás Deleau334, en una 

memoria leída ante la Academia de Ciencias de París en diciembre de 1829, satisface todas 

las condiciones de una buena dactilología, “y donde el autor declara no exponer sino la 

dactilología de Pereire encontrada por él” (La Rochelle, 1882, p. 265). 

Deleau presenta su dactilología alfabética ante la Academia Real de Ciencias en una 

exposición titulada  Exposé d'une nouvelle dactylologie alphabétique et 

syllabique, indispensable aux personnes qui veulent commencer l’instruction des sourds-

muets335 (Exposición de una nueva dactilología alfabética y silábica, indispensable para las 

personas que quieren empezar la educación de los sordomudos). 

Deleau considera que la dactilología adoptada en Francia, se basa en los elementos de la 

escritura ordinaria, comparte el conjunto de las letras y su número e informa de las mismas, 

teniendo poca relación con los sonidos primitivos del habla. Para este autor, el sordo por más 

inteligente, por más perfectible que sea, no encuentra ni el medio de abreviación ni el 

perfeccionamiento para conseguirlo en la práctica. La mayor parte de los sonidos simples están 

representados por dos y, a veces, tres posiciones de la mano. Cada movimiento necesario para 

pasar de una posición a otra exige generalmente el movimiento de varios dedos y de la mano 

entera. 

                                                 
334 Deleau, N. (1830). Exposé d’une nouvelle dactylologie alphabétique et syllabique, indispensable aux personnes qui veulent 
commencer l'instruction des sourds-muets, par le docteur Deleau jeune, mémoire lu à l'Académie des sciences de Paris, le 14 
décembre 1829. Paris: Impr. de A.-F. Hurez. 
335 Esta exposición aparece comentada en los Archives générales de médecine (1830, vol. 22, pp. 147-148) y en la Circulaire de 
l’Institut Royal des Sourds Muets de Paris… (1836, vol. 4, pp. 439-440). 
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Fig. 196 Ejemplo de la división de palabras en la dactilología de Deleau 
(Deleau, 1830, s. p.) 

Por medio de su dactilología, Deleau trata de evitar estos inconvenientes y de acortar la 

duración de la conversación. Para ello utiliza la mano desnuda o mejor aún provista de un 

guante cuyos dedos están divididos en trazos que corresponden a las articulaciones de las 

falanges de los cuatro últimos dedos, siendo el pulgar el encargado de indicar las letras. Utiliza 

este dedo para tocar los otros 

cuatro restantes, en el que 

cada movimiento forma una 

sílaba compuesta de dos, 

tres y, a veces, cuatro signos 

alfabéticos; y a menudo 

representan una palabra. El 

alfabeto, escrito en las 

falanges, es la 

representación exacta de los 

elementos del habla; cada 

signo es la imagen de un 

sonido. Las vocales ocupan 

el extremo radial de los 

dedos y las consonantes se 

colocan en su cara anterior; en el dedo índice los sonidos sibilantes f, v, z, ch, j; en el medio los 

linguales r, l, ill; en el anular los nasales m, n, gn; y en el meñique los sonidos explosivos p, t, c, 

b, d, g. Las vocales a, é, e y sus derivados an, è, ai, en ocupan el extremo radial del índice; i, 

in, o, au, on, ou están en el medio; u, un, ue , oi, y ï en el anular; todos ellos en el extremo 

radial (Dactylologie alphabétique, 1830, 147-148). 

Esta dactilología, a la que Deleau considera como una especie de taquigrafía manual, 

tiene bastante similitud a lo que conocemos de la de Pereira, y al igual que esta última permite 

comunicarse con mucha más rapidez que la dactilología alfabética, en la que es necesario 

signar cada palabra letra a letra. 

Utilización de la dactilología de Pereira para cieg os y sordociegos 

El sistema dactilológico de Pereira se puede utilizar por los ciegos y sordociegos, 

teniendo en cuenta el sistema Braille no se conocía en aquella época, como sistema 

dactilológico visual-táctil, en el que uno de los interlocutores realiza los signos dactilológicos en 

el aire y el otro va tocando y reconociendo cada uno de estos signos con su mano. 

El mismo Pereira, en las memorias de 1768 y 1763, que ya hemos citado, señala la 

utilización de su dactilología con sus alumnos sordos en la oscuridad sustituyendo la vista del 

signo dactilológico por su tacto: “En caso de necesidad puede ser útil en la oscuridad, 
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Fig. 197 Dactilología realizada sobre la mano 
izquierda de la persona sordociega 

Img. extraída de http://www.once.es (23-05-14) 

sustituyendo el tacto a la vista” (Rodrigue Péreire, 1768, 

p. 518). “Otra prerrogativa que tiene por encima del 

movimiento de los labios es que puede usarse en la 

oscuridad, sustituyendo el tacto por la vista (La 

Rochelle, 1882, p. 222)336. Esto también lo pueden 

hacer con las personas ciegas y sordociegas 

Saboureux de Fontenay, como ya hemos visto, 

indica el uso del sistema dactilológico de Pereira como 

medio de comunicación para personas ciegas y 

sordociegas: 

Con la ayuda de la dactilología, se puede igualmente hablar a los sordomudos y a los ciegos. El Sr. 

Pereire y yo nos encontramos un día en una habitación, en una ocasión que hacía una noche tan oscura que 

no podíamos vernos; el Sr. Pereire, teniendo necesidad de hablarme, me tomó la mano y movió claramente 

mis propios dedos, según las reglas de la dactilología. El sentido del tacto, excitado por los movimientos de 

mis dedos dirigidos por su mano, me hizo comprender claramente todo lo que quería decirme. Continuó otras 

veces hablándome de la misma manera en los días de invierno muy oscuros y cuando no podíamos tener luz; 

entendiéndole con la misma facilidad. La dactilología merece, pues, ser tan habitual como la escritura 

ordinaria (Gérando, 1827, vol. 1, pp. 428-429. La Rochelle, 1882, p. 99. Séguin, 1847, p. 267; 1932, p. 178). 

Como dice Bernard (2009b, p. 30), “Saboureux de Fontenay preconizaba el uso de la 

dactilología de Pereire en su versión «nocturna», para los sordomudos ciegos”. 

El método Borel-Maisonny 337 

Originalmente, el método de la ortofonista francesa Suzanne Borel-Maisonny (1900-1995) 

es un conjunto de gestos destinados a facilitar la adquisición de la lengua oral para niños 

sordos. Utilizado también como método de aprendizaje de la lectura para niños hipoacúsicos, 

disléxicos y disortográficos, y posteriormente para niños sin este tipo de dificultades. 

El método Borel-Maisonny utiliza el canal visual. Se trata de gestos simbólicos utilizados 

en la enseñanza de la lengua oral y de la lectura (francés). Asocia un gesto que evoca un 

fonema a la articulación de éste. Ciertos gestos evocan el modo de articulación, otros el 

grafema, otros asocian los dos, algunos gestos hacen referencia a la imagen labial. Hay un 

gesto por cada fonema y no por la ortografía. Por ejemplo, hay un gesto para el fonema /o/ y 

este mismo gesto sirve para las diferentes grafías au, eau, os, ot, aut, aud, aux, ault, eaux. 

                                                 
336 Esta misma cita de la Memoria enviada a la Academia de París por Rodríguez Pereira en 1763 y publicada por la misma en 
1768 con el título Observations sur les sourds et muets..., aparece en la versión española del libro de Séguin, Jacob-Rodrigue 
Pereire... (1847), traducida por Jacobo Orellana Garrido de la siguiente manera: “Si es necesario, puede usarse en la oscuridad, 
sustituyendo el tacto por la vista” (Séguin, 1932, p. 179). Si comparamos con el texto original de Rodríguez Pereira (1768, p. 518): 
“On peut au besoin s’en servir dans l’obscurité, en y substituant le tact à la vue” que coincide con el original en francés de Séguin 
(1847, p. 270) salvo por la coma, veremos el error de la traducción de Orellana. 
337 Para la realización de este apartado, tanto para el texto como para las imágenes, nos hemos basado en Borel-Maisonny (1996). 
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Fig. 198 Gesto de Borel-Maisonny para el fonema /o/ 

Estos gestos permiten fijar rápidamente la memoria de las formas gráficas y la 

abstracción que debe hacerse con respecto al fonema. Por lo tanto, no pueden disociarse del 

aprendizaje de la lectura. 

El aprendizaje de la palabra se hace en varios pasos. Antes de descubrir el fonema y el 

grafema, conviene que el niño tome consciencia de lo que es un sonido y de dónde viene. Para 

ello, un primer trabajo de gimnasia fonatoria es fundamental para cualquier aproximación al 

aprendizaje de la lectura: se aprende a respirar y a controlar su respiración (se le hace expulsar 

al alumno el aire de los pulmones). Entonces se comienza el trabajo fonatorio propiamente 

dicho, trabajando las características fonatorias de cada fonema: las vibraciones glotales o no 

glotales, las vibraciones orales o nasales, la posición de la lengua, etc. 

El conocimiento de la posición articulatoria es en este método un requisito previo a la 

emisión de un fonema. El gesto asociado al fonema permite crear un condicionamiento en la 

identificación la letra escrita y de la articulación correspondiente que debe ser de una solidez 

perfecta. El gesto también permite trabajar la tensión, la intensidad y la duración del fonema. 

Veamos a título de ejemplo el fonema /m/. 

El fonema /m/ se recuerda por un gesto de tres dedos (dedos pulgar, índice y medio) 

colocados lo más verticalmente posible en un plano horizontal, con el dorso de la mano hacia el 

sujeto, representando las tres patas de la letra escrita. A este gesto se le asocia el sonido 

correspondiente de la m. 

o-au-eau-ô-ot-op…  
(Fais un rond avec tes doigts et dis o)  
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Fig. 199 Gesto de Borel-Maisonny para el fonema /m/ 

 Además el gesto es muy útil para niños con dificultades de memoria. El fonema no es un 

elemento sonoro aislado, tiene una imagen visual que facilita tanto la memorización, como la 

relación fonema-grafema. Cabe señalar que estos gestos desaparecen por sí solos cuando el 

niño adquiere los automatismos necesarios que le permiten decodificar fonema y grafema. El 

método Borel-Maisonny es una ayuda a la decodificación. Paralelamente al tiempo que se 

trabaja la lectura se debe trabajar el significado. 

 Tabla 11 Gestos de Borel-Maisonny para varios fonemas 

El método Borel-Maisonny sigue una progresión precisa: 

- Identificación de todas las letras: Cada letra se estudia en combinación con su sonido y 

su gesto. Las consonantes se pronuncian como en el lenguaje cotidiano (se dice /p/, y no /pe/). 

Los gestos utilizados pueden tomar la forma de la letra (M, S, Z) o su imagen articulatoria (L, 

R…). 

- Combinación consonante-vocal: Se utiliza una caché para leer las sílabas. Silabeando 

no se olvida de trabajar la reversibilidad (ca-ac). 

- Combinación de tres letras, como puede ser: la vocal entre dos consonantes (pil), las 

consonantes seguidas (pli), el trabajo de oposición (pil-pli), los dígrafos (ou, oi) y trígrafos (eau, 

ein), las consonantes especiales (c-g; gue-geon) y los sonidos complejos (ail, eil, ouille...). 

Forma de la letra Imagen articulatoria de la letra 

M S Z L R 

     

m 
(C’est une petite bête à 3 pattes, serre les lèvres  

pour la faire chanter dans ton nez)  
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- Introducción de la escritura: la lectura y la ortografía están relacionadas con el nivel de 

aprendizaje. Progresivamente se introducirá la gramática y las funciones de las palabras. 

En resumen, el método Borel-Maisonny se basa en tres elementos esenciales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráf. 5 Elementos del método Borel-Maisonny 

La dactiliología de Pereira y el método Borel-Maiso nny 

La dactiliología de Pereira, al igual que el método Borel-Maisonny, servía como ayuda a 

la rehabilitación ortofónica, como apoyo a la articulación de los fonemas, y como ayuda a la 

lectura. 

Como acabamos de ver, el método Borel-Maisonny asocia un gesto a un fonema y su 

correspondiente grafema o grafemas. Este gesto tiene una imagen visual que recuerda la 

articulación del fonema y la grafía del grafema o de los grafemas. 

Los signos dactilológicos del maestro extremeño, como anteriormente hemos señalado, 

representan y recuerdan la posición y el movimiento de los órganos fonadores para producir un 

determinado fonema y la grafía de ese fonema. 

Podemos ver que ambos sistemas utilizan un gesto simbólico que recuerda la articulación 

del fonema y la escritura del mismo. Ambos tienen ventaja sobre los alfabetos dactilológicos 

restringidos en los que cada signo corresponde unívocamente con un grafema (por ejemplo, el 

alfabeto dactilológico español). De esta forma los dígrafos (dos grafemas para un solo fonema, 

por ejemplo, la palabra o sílaba francesa au se pronuncia /o/; la qu en español se pronuncia /k/) 

y los trígrafos (tres grafemas para un solo fonema, por ejemplo, la palabra francesa eau se 

pronuncia /o/) en los alfabetos dactilológicos restringidos tendrían dos y tres signos manuales. 

Sin embargo, los signos de los sistemas de Pereira y Borel-Maisonny expresan un fonema, 

aunque éste tenga varios grafemas como en los ejemplos anteriores. 

Otras características comunes entre ambos sistemas: 

Fonemas (sonidos) 
Lo que se escucha por el oído 

Articulación 
Lo que se dice por la boca 

Grafemas (escritura) 
Lo que se ve por los ojos 
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1) Utilización en la rehabilitación logopédica para la adquisición del lenguaje oral. 

2) Ayuda nemotécnica en la representación de los fonemas. 

3) Facilitan la lectura labio-facial al evitar las ambigüedades labiales cuando se utilizan 

como complemento de ésta. 

4) Contribuyen a crear una imagen mental de los fonemas. 

5) Proporcionan precisión articulatoria gracias a la información aportada sobre el modo y el 

lugar de articulación. 

6) Facilitan la adquisición de una consciencia fonológica gracias a las representaciones 

mentales de los fonemas. 

La palabra complementada 

La palabra complementada (LPC) es la versión española del Cued Speech, sistema 

aumentativo de comunicación que hace posible la percepción del habla a través de la vista 

ideado por el profesor Cornett de la Universidad Gallaudet de Washington. Es un sistema de 

comunicación oral, cuyos dos componentes son la lectura labio-facial (palabra) y los 

complementos manuales (complementada). Estos complementos se efectúan mediante ocho 

configuraciones de la mano realizadas en tres posiciones (lado, barbilla y garganta) respecto al 

rostro, más la información aportada por la lectura labio-facial, clarifica visualmente el lenguaje 

hablado. Cuando los sonidos o sílabas del habla son confundibles en los labios, los 

complementos manuales son distintos para clarificarlos. Y al revés, los complementos son 

iguales cuando los sonidos o sílabas se ven distintos en los labios (Torres,  1991, p. 72). 

LPC es un sistema de ayuda a la lectura labio-facial que acompaña la producción oral 

con complementos manuales sin valor fonológico intrínseco, pero que combinados con la 

lectura labio-facial hacen desaparecer las ambigüedades de ésta. Del mismo modo que la 

lectura labio-facial sola es ambigua, LPC también lo es, y sólo la combinación de ambas hace 

desaparecer esta ambigüedad. Por lo tanto, la utilización de palabra complementada suprime 

las ambigüedades de la lectura labio-facial y permite la percepción completa del habla 

mediante el uso simultáneo de esta lectura y una serie limitada de complementos manuales 

(Torres y Santana, 2002, p. 124. Torres, 1991, p. 73. Alegría y Domínguez, 2009, pp. 103-104. 

Alegría, 1999, p. 131). 

Características de la palabra complementada: 

1) Es un sistema silábico, en el cual la sílaba es la unidad básica de representación visual. 

Esto es imprescindible para que la velocidad de los complementos sea semejante al 

ritmo del discurso normal. 
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2) Los complementos manuales poseen un significado polivalente y no tienen valor 

lingüístico. 

3) Se considera un apoyo para la lectura labio-facial, es decir, el individuo debe leer los 

labios y a su vez hacer uso de la palabra complementada, pero esta no puede suplir a 

dicha lectura. Por lo tanto, la lectura labio-facial es parte integrante y principal del 

sistema y, al hacer su percepción clara, distinta y estable, contribuye al desarrollo 

fonológico. 

4) Permite seguir el desarrollo normal del discurso hablado, respetando la fonología y la 

estructura lingüística de la lengua oral. 

5) Es un sistema ortofónico que permite visualizar claramente los fonemas, pues codifica y 

clarifica todos los sonidos de la lengua oral y contribuye a la corrección fonética; y 

fonémico, es decir, que está basado en los fonemas no en los grafemas, pues 

representa lo que se oye/habla, no lo que se escribe. 

6) LPC se puede integrar con cualquier sistema o método. 

7) Es un sistema perceptible/procesable a temprana edad, antes del año de edad, 

permitiendo a los niños sordos ir descubriendo de manera espontánea y natural la 

lengua oral, ajustándose al desarrollo evolutivo del lenguaje, siempre y cuando se use 

como sistema de comunicación en el entorno familiar. 

8) Es un sistema sencillo de aprender y de aplicar por cualquiera, al no depender de 

conocimientos previos declarativos, pues basta con dominar el procedimiento. 

9) Es un sistema evolutivo, es decir, ayuda a desarrollar el habla con anterioridad e 

independencia de la lectura, pues el niño aprende a hablar antes de leer y escribir; y 

generativo, en el sentido de que una vez que se aprende puede complementarse todo lo 

que es posible articular. 

10) El sistema proporciona una discriminación de todos los fonemas como lo puede percibir 

un oído normal. 

11) Facilita el aprendizaje de la lecto-escritura a niños con dificultades auditivas. 

12) Este sistema proporciona una comunicación de hasta diez metros de distancia. 

13) LPC por su carácter internacional, sencillez y aplicación, hoy día es uno de los métodos 

más conocidos y utilizados de los sistemas de apoyo mediante complementos 

manuales. 

Estructura básica de la palabra complementada: 
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Fig. 200 Posiciones y figuras de la palabra complementada 
Imagen extraída de 

http://auladeapoyocpfranciscoortiz.blogspot.com.es (24-05-14) 

LPC utiliza dos fuentes de información, ambas incompletas aisladamente consideradas, 

pero que sincronizadas logran elevar al 100% la percepción visual del habla. Estas fuentes son 

la palabra hablada a través de los visemas (representaciones visuales de los fonemas a través 

de la expresión facial) de la lectura labio-facial, que tienen valor lingüístico, y los kinemas 

(representaciones visuales de las diferentes posiciones manuales) o complementos manuales, 

sin valor lingüístico. El kinema actúa como un complemento manual de la palabra careciendo 

de valor lingüístico de forma aislada, siempre debe acompañar a los fonemas sin reemplazarlos 

(Torres y Santana, 2002, p. 124). 

El sistema de la palabra complementada, 

de acuerdo con Torres y Santana (2002, pp. 

124-126) y Torres (1991, pp. 75-76), consta de: 

1. Tres posiciones manuales para 

complementar las vocales: 

a) Primera posición (lado): A un 

lado de la cara corresponde al 

fonema /a/. 

b) Segunda posición (barbilla): En 

la barbilla para los fonemas /e/ y 

/o/ 

c) Tercera posición (garganta): En la garganta, correspondiente a los fonemas /u/ e 

/i/. 

2. Ocho figuras manuales (formas o configuraciones de la mano) que complementan las 

consonantes. Cuando la expresión labial o visema tiene varias interpretaciones, la 

posición de mano que la complementa es diferente, así la interpretación de la palabra 

se da correctamente, dejando a un lado toda ambigüedad. En el caso, de que los 

visemas sean diferentes, los kinemas son iguales ya que podemos distinguir la palabra 

mediante la expresión labial sin usar el complemento manual. A continuación tenemos 

los kinemas de la palabra complementada: 

3. Tres movimientos de la mano: adelante, rápido o flick y suave o relax. El movimiento 

adelante, acompaña siempre a la sílaba directa (CV), es decir, sirve para discriminar la 

secuencia C+V (por ejemplo: La-Ma-Má-Se-Va), marca el tiempo de emisión y es un 

movimiento suave y breve; el movimiento flick, movimiento breve y enérgico, acompaña 

siempre a toda consonante fuera de la secuencia C+V, esto es, a la consonante de las 

silabas inversas y a toda consonante quede aislada y sin vocal (por ejemplo: e-S, do-S, 

má-S…), la consonante aislada es breve en el tiempo, lo que queda resaltado con el 
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movimiento rápido o flick; y el movimiento suave o relax marca la prosodia, duración de 

cada fonema concreto y ritmo del habla, por lo que contribuye a la comprensión del 

habla. Los tres movimientos tienen que contribuir a matizar con precisión la duración, il 

tempo, correspondiente a cada fonema y a contraponer la sílaba frente a la consonante 

aislada. 

La regla básica de LPC es que todos los fonemas con igual visema (semejantes y 

confundibles en los labios) van acompañados de un kinema diferente, mientras que los 

fonemas diferenciables en los labios son complementados con el mismo kinema. De esta 

manera, a cada una de las tres posiciones (lado, barbilla y garganta) corresponden vocales 

fácilmente diferenciables en los labios, y a cada una de las ocho configuraciones o figuras de 

los dedos corresponde un grupo de consonantes bien diferenciables en los labios. Dicho 

brevemente, a igual visema corresponden distintos kinemas, a igual kinema corresponden 

distintos visemas. Las posiciones se relacionan siempre con las vocales y semivocales y las 

figuras se relacionan siempre con las consonantes y semiconsonantes (Torres, 1991, p. 74). 

El resultado es que cada complemento desambigua una sílaba directa. Las sílabas 

inversas y grupos consonánticos se complementan con procedimientos concretos, fáciles de 

realizar, que resaltan cada uno de los fonemas. LPC es, por lo tanto, un sistema compuesto de 

lectura labio-facial sincronizada con complementos manuales, que logran hacer completamente 

visible el habla a la persona sorda. Es un sistema estricta y rigurosamente oral, que exige leer 

siempre en los labios, pues los complementos manuales no ofrecen información precisa en 

ningún momento. La exigencia de tener que recurrir siempre a la lectura labio-facial marca la 

diferencia entre LPC y el resto de sistemas aumentativos de comunicación en los que las 

manos solas ofrecen información inconfundible, como ocurre con la dactilología y los signos 

manuales bimodales (Torres y Santana, 2002, p. 126). 

Veamos un ejemplo: Las palabras /mamá/, /papá/ y /mapa/ tienen la misma forma labio-

facial, por lo tanto con sólo mirar a los labios y a la cara del hablante es imposible distinguirlas. 

Pero si acompañamos /ma/ con la mano extendida al lado de la cara haciendo un ligero 

movimiento hacia adelante mientras pronunciamos, y /pa/ con la mano en el mismo lugar y el 

mismo movimiento que para /ma/, aunque ahora mostrando sólo el dedo índice, la ambigüedad 

habrá desaparecido y el interlocutor sordo sabrá que se trata de la palabra /mapa/ (Torres y 

Santana, 2002, p. 126). 

La palabra complementada: un sistema para “oír por los ojos”: 

LPC es un sistema que garantiza la percepción completa del habla a través de la vista. Si 

el niño sordo es expuesto a este sistema a una edad temprana tiene muchas posibilidades de 

adquirir el lenguaje oral siguiendo los mismos pasos que su par oyente. El sistema reúne los 

requisitos necesarios y suficientes para que el niño desarrolle habilidades lingüísticas a edades 



 705

muy tempranas. De hecho, las investigaciones existentes que comparan niños que utilizan LPC 

con niños sordos rehabilitados en otros sistemas han puesto de manifiesto las ventajas de la 

palabra complementada. La experiencia con bebés sordos, dentro del Proyecto MOC (Modelo 

Oral Complementado) confirma también que antes del año de edad los niños sordos profundos 

ya son competentes para percibir LPC y extraer información suficiente para desarrollar el 

lenguaje con más o menos naturalidad, incluso hacen sus primeros balbuceos manuales a la 

misma edad en que los niños oyentes dicen sus primeras palabras. LPC es un sistema que 

puede cubrir el 96% de los casos de sordera prelocutiva, que son hijos sordos de padres 

oyentes. Además, puede ser el sistema ideal para rentabilizar el posterior implante coclear 

(Torres y Santana, 2002, pp. 129-130). 

Según Fernández-Viader y Pertusa Venteo (2005, p. 323), observaciones en el desarrollo 

lingüístico de los niños sordos indican que la exposición temprana a LPC favorece la 

adquisición del vocabulario receptivo. Un sistema como el palabra complementada puede 

ayudar a los sujetos sordos a internalizar contrastes fonológicos del lenguaje y la reproducción 

oral en acuerdo con las reglas estandarizadas. Se apoya el sistema de LPC como sistema 

andamiador de los sordos para la construcción de los contrastes fonológicos. 

La dactilología de Pereira como método oral complem entado 

Pereira se sirvió de su sistema dactilológico en la intervención logopédica que realizaba 

con sus alumnos sordos para que adquiriesen la lengua articulada, utilizando la dactilología 

como método oral complementado, como una especie de palabra complementada. Es decir, 

una forma de evitar las ambigüedades que produce la lectura labio-facial y un procedimiento de 

corrección ortofónica. 

Por lo tanto, la dactilología fonémica-fisiológica de Pereira utilizada como método oral 

complementado es un sistema fonético, pues representa lo que el emisor habla y lo que el 

receptor oye, supliendo a este último en el caso de las personas sordas; y también un sistema 

ortofónico, al resaltar el contraste visual de los fonemas contribuye a la corrección ortofónica. 

En el proceso rehabilitador logopédico para la enseñanza de la articulación al alumno 

sordo, Jacobo pronunciaba claramente un determinado fonema o fonemas, mostrándole los 

labios, la lengua y demás órganos articuladores visibles usados en su pronunciación. A 

continuación el alumno intentaba repetir dicho fonema o fonemas realizando los mismos 

movimientos de los labios, la lengua y demás órganos articuladores. También le colocaba la 

mano del alumno, cuando el maestro pronunciaba, en su garganta, pecho, boca, nariz… 

(dependiendo de los fonemas a articular), para que sintiese por medio de la vibraciones táctiles 

la articulación y las características de los sonidos articulados, posteriormente colocaba la mano 

del alumno en sus propios órganos articuladores para que sintiese lo mismo en su propio 

cuerpo y pudiera corregir la articulación si ésta no era adecuada. 
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Pereira es consciente de las limitaciones de la lectura labio-facial por las ambigüedades 

visuales de la misma. 

Sin embargo, estoy de acuerdo, y el asunto es delicado, que si el reconocimiento de los movimientos 

de los labios podía bastar para hacer comprender todo a los sordomudos, y para corregir en ellos los defectos 

de articulación, habría que preferir este medio al de mi dactilología, por muy apropiada y singular que sea 

para este propósito, puesto que todo el mundo usa el primero y tiene que aprender el segundo; pero, aunque 

haya puesto a mis alumnos en condiciones de seguir una conversación familiar con personas que 

desconocen mis signos de los dedos y que sólo hablan habitualmente, no hay que creer que ni esto pueda 

salir bien igualmente a toda clase de sujetos, ni incluso a aquellos que tengan más perspicacia, ni que los 

movimientos aparentes de los órganos de la palabra del maestro pudieran servir eficazmente, completamente 

solos, para remediar los errores de la pronunciación. Basta para convencerse con prestar atención a que el 

mecanismo de la mayor parte de los sonidos se oculta a la vista en el interior de la boca, el ojo no sabría 

encontrar la diferencia entre la formación de la mayor parte de aquellos, incluso los que le son sensibles. 

¿Cómo, por ejemplo, corregir por este medio un ba, un ma, un pa, mal articulados, cuando incluso no se 

puede dar a conocer, por simple vista, la menor diferencia entre estas tres articulaciones? Digo lo mismo 

entre fa y va, entre da y ta, y diría incluso lo mismo entre numerosos sonidos que se forman más 

interiormente, si su mecanismo está oculto, esta razón no me dispensaba (Rodrigue Péreire, 1768, p. 519). 

Cuando el alumno sordo ya conocía los fonemas y sus visemas, Pereira utilizaba sus 

signos dactilológicos como complemento de la lectura labio-facial. 

Cuando el Sr. Pereira ha conseguido hacerle pronunciar y conocer la figura de todas las letras, 

acompaña esta pronunciación de signos arbitrarios hechos con los dedos, porque son mucho menos 

equívocos y más claros que aquellos que se pueden obtener de la figura de los labios, y que por otra parte lo 

uno fortifica lo otro (Le Cat, 1767, vol. 2, p. 543). 

Es más, el maestro extremeño siempre que se comunica con uno de sus alumnos sordos 

por medio del lenguaje articulado, y por lo tanto éste se sirve de la lectura labio-facial, lo hace 

junto con los signos de su dactilología para evitar las ambigüedades visuales del habla. 

Pereira, en un texto propio, se expresa al respecto en los siguientes términos: 

(…) no creo que nadie haya podido verme hablarle sin observar que ella338 mira antes mi boca que mi 

mano. Aún puedo añadir que es tal mi costumbre, al respecto, que nunca olvido acompañar los movimientos 

de mis dedos de los que responden a los órganos de la palabra. Incluso me sería difícil hacerlo de otra 

manera, si no es respecto a la voz que estoy acostumbrado a suprimir (La Rochelle, 1882, p. 224). 

Como ya hemos indicado, Bernard, considera la “dactilología fonética expeditiva” de 

Pereira como una ayuda para la visualización de la palabra oral (Bernard, 2009b, p. 29). Este 

mismo autor observa que Deschamps señala que la dactilología indicaría la letra principal de la 

sílaba que se está pronunciando en ese momento por el maestro y leyendo en los labios del 

mismo por el alumno sordo:  

La lectura labial era en sí misma asistida por la dactilología, que, según el abate Deschamps, indicaría 

la letra principal de la sílaba. Pereire acusaba a Deschamps de haber desvirtuado su método en su “Cours 

élémentaire d’éducation des sourds et muets” de 1779 (Bernard, 2009b, p. 30). 

                                                 
338 Pereira se refiere a su alumna Marie Marois. 
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Sin embargo, Drouot afirma que la dactilología de Pereira perjudicaba el desarrollo de la 

lectura labio-facial. 

Por lo demás, los diversos procedimientos que recuerdan la dactilología de Pereira en lo que 

proporcionan indicaciones más o menos precisas sobre la manera de pronunciar los diversos elementos 

fonéticos, son unánimemente rechazados; si pueden en cierto modo ayudar a la eclosión de la palabra, tienen 

el grave inconveniente de perjudicar al desarrollo de la lectura labial, tal como el sordo debe practicarla en la 

vida corriente, si quiere comprender lo que se le dice (Drouot, 1932, p. 18). 

Nosotros no somos de esa opinión. Es más, pensamos que Drouot se equivoca al 

considerar que la dactilología de Pereira perjudica el desarrollo de la lectura labio-facial, siendo 

todo lo contrario, puesto que la utilizada como método oral complementado para evitar las 

ambigüedades que produce este tipo de lectura. 

Suponemos que cuando Drouot dice que la dactilología de Pereira perjudica el desarrollo 

de la lectura labio-facial, se refiere a la velocidad en que se desarrolla esta lectura, sin 

embargo, se olvida del grado de comprensión de la misma, siendo éste mucho más importante 

que la velocidad, pues de poco sirve “leer los labios” deprisa si la comprensión es poca. 

La diferencia fundamental entre la dactilología de Pereira y LPC es que los signos de la 

primera tienen significado por sí mismo, es decir, que tienen valor lingüístico, por lo que pueden 

utilizarse separadamente de la lectura labio-facial, mientras que los de la segunda por sí solos 

no significan nada, no tienen valor lingüístico, por lo que no pueden utilizarse sin la lectura 

labio-facial. Por lo tanto, la exigencia de tener que recurrir en todo momento a la lectura labio-

facial de LPC marca una diferencia esencial entre ésta y la dactilología de Pereira (Torres y 

Santana, 2002, p. 126). 

6.2.2.4. Lecto-escritura 

Lectura 

El código alfabético es un sistema de reglas que asigna a cada fonema de la lengua una 

representación gráfica distinta. Estas reglas permiten comprender una serie de signos 

ortográficos nunca vistos con anterioridad y también permiten crear nuevas series de signos 

para representar conceptos nuevos, de manera que sus representaciones sean inteligibles para 

toda persona que conozca el sistema. Es decir, que la relación entre una palabra escrita y su 

significado no es arbitraria con respecto a la asociación preexistente entre el significado de 

cada concepto y la pronunciación correspondiente. Por tanto, la identificación de palabras 

nuevas hará intervenir la relación con los elementos fonológicos correspondientes utilizando las 

reglas de conversión grafema-fonema. El proceso de codificación fonológica está directamente 

relacionado con la existencia de una entrada fonológica en el léxico interno del lector. En el 

caso de los oyentes, este proceso está garantizado por el hecho de conocer de forma oral la 
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mayor parte de las palabras que encuentran al leer, gracias a esto pueden leer las palabras 

mediante la aplicación de reglas de transformación (Herrera, 2004, p. 1). 

Para aprender a leer en un sistema alfabético es necesario ser capaz de discriminar 

explícitamente los fonemas o fonos del flujo acústico. La capacidad para hacer distinciones 

entre los segmentos fónicos es conocida como habilidad de segmentación. Para un adulto 

familiarizado con el código alfabético, realizar distinciones entre las palabras gota y goma no 

representa ningún problema, ya que distingue perfectamente que cada palabra está constituida 

por cuatro segmentos y que sólo uno de ellos es diferente, lo que le permite hacer la distinción 

entre una y otra palabra. En cambio para un niño que todavía no domina el código alfabético, 

esta situación representa un problema realmente difícil de solucionar. En este sentido, Alegría 

(1985, pp. 79-94) defiende la idea de que la toma de conciencia del principio alfabético es 

indispensable para adquirir el código alfabético y por consiguiente para leer. Adquirir el código 

alfabético significa que el lector novato debe aislar mentalmente los elementos del habla en sus 

letras correspondientes. Dichos elementos o segmentos son unidades fonéticas. Alegría y 

Morais (1991) insisten en que la única forma de comprender el principio alfabético, involucra 

llevar a cabo un análisis segmental a nivel consciente. Para estos autores, aprender a leer es 

esencialmente la adquisición de una nueva parte del conocimiento lingüístico basada en la 

representación escrita del lenguaje oral. 

Asensio y Gomis consideran que conseguir el dominio de las relaciones de 

transformación grafema-fonema, es decir, ser capaz de entender los grafemas y traducirlos a 

sus sonidos correspondientes, supone el manejo del principio alfabético. 

Los niños tendrán que aprender que el lenguaje oral puede ser analizado y trascrito al lenguaje escrito 

según unas claves de re-escritura en las que el alfabeto es el elemento fundamental (...). En la comprensión 

del principio alfabético juega un papel fundamental las habilidades metalingüísticas, es decir, nuestra 

capacidad para reflexionar sobre el lenguaje (Asensio y Gomis, 1997, p. 25). 

Estos autores afirman que las operaciones de rima, segmentación silábica y 

segmentación fonémica están estrechamente relacionadas con la lectura, ya que en el fondo 

suponen la capacidad para manejar con rapidez el código alfabético. Terminan señalando que 

los procesos básicos de segmentación y de traducción grafema-fonema, requieren de un 

aprendizaje explícito y de un entrenamiento sistemático para llegar a obtener una adecuada 

fluidez. 

Aunque la lectura es más que la decodificación de unos signos gráficos. La 

decodificación sólo es el primer paso de un amplio y complejo proceso. Fernández-Viader y 

Pertusa Venteo (2005, p. 338) insisten en que hay que diferenciar entre «aprender a leer» y 

«leer para aprender». En el primer caso se refiere a las actuaciones encaminadas al 

procesamiento de textos con la intención principal de mejorar el proceso lector, mientras que 

en el segundo caso se refiere a actuaciones en que los textos se procesan con la intención 
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primordial de adquirir conocimientos. En «leer para aprender» están implicadas, además de las 

habilidades para decodificar el código escrito, las estrategias que posibilitan y facilitan la 

comprensión del texto. 

Por lo tanto, cuando hablamos de lectura nos referimos, por un lado a la decodificación 

del texto y, por otro, a la comprensión del mismo. Entendida de esta manera, la lectura es una 

actividad compleja en la intervienen un conjunto de procesos cognitivos que permiten desde la 

percepción de las letras hasta la obtención del significado, y que requieren procesos de 

transformación de las letras en sonidos, el acceso al léxico y la capacidad metacognitiva 

(Fernández-Viader y Pertusa Venteo, 2005, pp. 338, 345). 

Aprender a leer es aprender la relación entre lenguaje 

hablado y su representación impresa. Cuando los niños 

oyentes se aproximan a la tarea de aprender a leer la 

mayoría tiene competencias para hablar y escuchar. Su 

caudal de experiencias con el lenguaje oral les provee de un 

vocabulario extenso, competencias sintácticas considerables 

y una rica base semántica. De este modo, en el comienzo de 

su proceso de aprendizaje de la lectura aprenden la forma 

en que el lenguaje oral actúa sobre el lenguaje escrito. La 

lectura implica relacionar las palabras habladas con las 

escritas y el análisis de los fonemas de las palabras 

habladas está influenciado por el acceso a la representación 

escrita de éstas (Herrera, 2004, pp. 1-2). 

La lectura es un proceso de construcción que combina los aspectos propios del texto con 

los conocimientos previos que el lector posee y que le van a permitir obtener el significado del 

texto. No es un desarrollo aislado, pues al mismo tiempo que los niños desarrollan la capacidad 

lectora, están ampliando sus posibilidades lingüísticas, capacidades sociales, de conocimiento 

del entorno... El entorno y las experiencias previas que los niños tienen con el texto impreso 

surgen como un elemento esencial para el buen dominio de la lectura, entre ellas aparece la 

lectura conjunta con los padres como un elemento facilitador y potenciador de la capacidad 

lectora. Esta situación puede ayudar al desarrollo de la gramática y de la comunicación 

(Fernández-Viader y Pertusa Venteo, 2005, pp. 338-339). 

Un buen lector se forma desde su más temprana infancia, y es condición necesaria que 

esté inmerso, que forme parte, que interactúe en un ambiente familiar que cuenta con la 

presencia de adultos lectores, que dispone de textos apropiados al alcance de los niños y en el 

que se realizan actividades de lectura y escritura significativas para los niños. Un ambiente 

familiar que se puede denominar “ambiente lector”. 
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La lectura es un aprendizaje complejo en el que están involucrados muchos procesos 

cognitivos y que la interacción social y la instrucción son básicas e imprescindibles para 

acceder a ella. De acuerdo con Fernández-Viader y Pertusa Venteo (2005, p. 339), la lectura 

debe contemplar los siguientes aspectos o dimensiones: 

a) Aprender a leer significa encontrar sentido e interés a la lectura. Es importante que se 

considere una actividad gratificante y enriquecedora. Los niños deben entender la 

funcionalidad, los usos sociales de lectura, por tanto la escuela y la familia tienen el 

papel de crear situaciones en las que la lectura aparece como una herramienta social 

imprescindible.  

b) Aprender a leer significa aprender a ser activo ante la lectura, planteando objetivos, 

interrogantes sobre la secuenciación de la historia, pensamientos sobre la propia 

comprensión del texto y anticipando el contenido de la lectura. 

c) Aprender a leer no implica únicamente la decodificación de textos escritos, sino que 

implica comprender los textos escritos. 

d) La lectura debe ser enseñada en la escuela por el maestro, el cual deberá conocer los 

diferentes métodos y estrategias de enseñanza. La lectura es uno de los contenidos 

curriculares centrales de la escuela, pues para alcanzar un buen dominio necesita ser 

enseñada de forma formal. Así como el lenguaje oral es adquirido por los niños en 

contextos naturales a partir de las interacciones sociales con los otros, la lengua escrita 

precisa de situaciones instruccionales propias, aunque las situaciones informales  

familiares son enriquecedoras y potencian este aprendizaje, favoreciendo la creación de 

buenos lectores. 

e) Enseñar a leer es una actividad compartida, en el sentido de compartir objetivos, 

significados… 

Procesos implicados en la lectura 

En la lectura intervienen tres procesos (Fernández-Viader y Pertusa Venteo, 2005, pp. 

339-343): 

1) El reconocimiento de la palabra escrita. Es el primer proceso que intervine en la lectura 

y consiste en el reconocimiento de los símbolos escritos, es decir, en el reconocimiento 

de las palabras e identificación de las mismas. Comprende los procesos léxicos que 

intervienen en el proceso de lectura. 

2) La comprensión del texto. Leer no consiste únicamente en la decodificación del texto, 

sino que incluye también la comprensión del mismo. La  decodificación es el primer 

paso y necesario en el acto lector, pero el objetivo último de la lectura es construir 

significado. 
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3) La conciencia metalingüística. Este último proceso engloba a los anteriores, implica la 

capacidad de analizar el conocimiento lingüístico en categorías y es el responsable de 

hacer explícitos los aspectos de la estructura (unidades de texto, fonemas, sílabas) y de 

controlar los procesos atencionales que seleccionan y procesan la información 

lingüística específica relevante en un contexto particular. 

Modelos de reconocimiento de la palabra escrita 

En el apartado anterior hemos dicho que el primer proceso que intervine en la lectura es 

el reconocimiento de las palabras e identificación de las mismas, y existen tres modelos que 

intentan explicar cómo accedemos al reconocimiento de palabras (Fernández-Viader y Pertusa 

Venteo, 2005, pp. 340-341): 

1) Modelo de Morton para el reconocimiento de palabras conocidas o modelo Logogen. 

Este modelo considera que cuando leemos, la primera actividad que realizamos es 

reconocer el estímulo y para ello es necesario que en nuestra mente poseamos la 

representación interna correspondiente, lo que se denomina léxico interno, es decir, el 

almacén o diccionario interno en el que se encuentra el conocimiento que se tiene de 

las palabras y la información sobre su categoría sintáctica y fonológica. La vía de 

acceso es la vía lexical o vía directa, pues se supone que el significado de la palabra se 

reconoce de forma inmediata, sin necesidad de analizar sus componentes. Este modelo 

parece válido para palabras conocidas, de las cuales disponemos en el léxico interno.   

2) Modelo de doble ruta (doble vía) o modelo dual. Este modelo entiende que cuando el 

lector se halla ante una palabra desconocida, no familiar o pseudopalabra, recurre a 

otra vía de acceso, la vía sublexical o fonológica, que consiste en traducir los símbolos 

gráficos en fonemas utilizando las reglas de conversión grafema-fonema. Según este 

modelo, existen tres alternativas posibles para alcanzar la representación fonológica de 

la palabra escrita: a través del proceso de correspondencia letra-sonido, asignando a 

cada sílaba su sonido o mediante la búsqueda de la palabra de forma global en el léxico 

interno. 

3) Modelo de triple vía. Este modelo sugiere la existencia de una tercera vía de acceso al 

léxico, la vía visual-fonológica, una conexión entre la vía visual y la vía fonológica. Este 

modelo considera que cuando una persona está ante una palabra establece un sistema 

de conexiones que le ayudan a reconocer la palabra en cuestión. Algunos autores 

consideran que esta vía implica un acceso no directo al significado de la palabra y 

conlleva una lectura visual sin comprensión. 
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Basándonos en los modelos anteriores y descartando la tercera vía, el reconocimiento de 

las palabras impresas descansa en dos estrategias (Herrera, Puente, Alvarado y Ardila, 2007, 

p. 277): 

a) Ruta indirecta, fonológica o subléxica (ensamblaje fonológico), en la que la 

representación interna no es la palabra escrita, sino la conversión “oral” que hacemos 

de esa palabra. De este modo analizamos la palabra en segmentos y les asignamos un 

valor fonológico mediante la aplicación de las reglas de conversión grafema-fonema. Es 

decir, indirectamente mediante ensamblaje fonológico identificamos elementos parciales 

de la palabra en el conjunto del léxico interiorizado. La forma fonológica así creada es 

utilizada posteriormente para acceder al léxico y, con ello, a toda la información que 

poseemos de la palabra. El ensamblaje fonológico convierte la secuencia de letras en 

representaciones fonológicas y éstas permiten la comprensión de la palabra. El proceso 

de ensamblaje fonológico es el único que permite identificar todas las palabras escritas 

que el lector puede encontrar en un texto, ofreciendo la posibilidad de leer una palabra 

nueva, que puede o no conocer de manera oral, traduciendo los grafemas en fonemas. 

b) Ruta directa, visual o léxica (proceso léxico directo), en la cual la palabra es identificada 

de forma instantánea, emparejando la palabra escrita con su representación ortográfica 

almacenada en el léxico interno, sin necesidad de ningún proceso intermedio de análisis 

o de síntesis. 

Uno de los aspectos relevantes que aportó la línea psicolingüística es el llamado modelo de doble vía, 

según el cual se puede considerar que cuando leemos utilizamos dos vías o estrategias para acceder a 

nuestro léxico interno (estructura mental hipotética donde se encuentran almacenados los conocimientos que 

tenemos sobre las palabras). La idea, desarrollada por autores como Baron y Treiman (1980), es que para 

leer disponemos de una doble estrategia: una vía fonológica y otra visual, llamada léxica, por unos, y 

ortográfica por otros. La primera es algo así como la reconversión oral que hacemos de lo escrito, del 

grafema al fonema. La segunda, supone que al “leer” una palabra se produce una identificación global de 

ésta en nuestro léxico interno. Ambas vías actúan de forma conjunta o, si se quiere, de forma paralela y 

complementaria en función de ciertos factores tales como que sea una palabra que veamos escrita por vez 

primera, en cuyo caso es casi seguro que será predominante la vía fonológica o, por el contrario, sea una 

palabra muy familiar y frecuente en nuestros textos, lo que probablemente llevará a utilizar más 

productivamente la vía ortográfica. Es preciso resaltar que los trabajos realizados en esta línea han tenido un 

fuerte respaldo en la investigación neuropsicolingüística (Clemente Linuesa, 2010, p. 40). 

De la misma manera existen dos procesos para acceder a la información sobre las 

palabras que está almacenada en un lugar de nuestro sistema cognitivo, llamado léxico interno 

(Martínez de Antoñana y Augusto, 2002, p. 184): 

a) Procesamiento indirecto o fonológico. El acceso al léxico interno se puede acceder 

mediante una representación fonológica, lo que implica un procesamiento indirecto o 

fonológico. De esta forma, el lector traduce los grafemas en sonidos y a través del 
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análisis de los segmentos con valor fonológico y de la unión de estos segmentos en la 

versión “pronunciada” de la palabra o subvocalizada se accede al significado. Este 

proceso supone la mediación del lenguaje oral para la obtención del significado al 

traducir los símbolos gráficos percibidos en fonemas mediante la aplicación de un 

conjunto de reglas de conversión letra-sonido (proceso conocido como recodificación 

fonológica). La forma fonológica así creada es entonces utilizada para acceder al léxico 

interno y con ella a toda la información que poseemos de la palabra. En el 

procesamiento fonológico lo que se empareja con la representación interna no es la 

palabra escrita, sino una reconstrucción oral de dicha palabra. Esto tiene su utilidad 

cuando nos enfrentamos con expresiones escritas que se refieren a palabras que ya 

conocemos oralmente (hecho que se da cuando el niño comienza el aprendizaje de la 

lectura) y cuando nos enfrentamos con palabras desconocidas. Una palabra que 

encontramos por primera vez no puede ser leída como un todo, ya que no tenemos de 

ninguna representación de ella en el léxico interno, entonces el lector estará obligado a 

crear una representación fonológica para acceder al léxico interno. 

b) Procesamiento lexical o directo. El acceso al léxico interno también se puede realizar 

mediante un procesamiento lexical o directo, donde se establece una conexión directa 

entre la forma visual de la palabra y su significado en la memoria léxica, es decir, que el 

sujeto posee una representación interna de la palabra que da acceso al significado sin 

pasar por ningún proceso intermedio de análisis o síntesis. 

Ambos procesadores no son totalmente independientes, sino que son procesos 

automáticos, paralelos e interactivos, con mayor o menor peso según la tarea específica a 

realizar. Así mediante un procesamiento viso-ortográfico el sujeto será capaz de leer las 

palabras irregulares (aquellas que precisan de un reconocimiento previo para obtener su 

pronunciación) y mediante un procesamiento básicamente fonológico de aplicación de las 

reglas de conversión grafema-fonema leer las palabras regulares (Martínez de Antoñana y 

Augusto, 2002, p. 185). 

En cuanto a los sujetos sordos, como señalan Martínez de Antoñana y Augusto (2002, p. 

185), existen investigaciones que ponen de manifiesto que estos sujetos también parecen 

hacer uso del procesador fonológico. Este uso implica la posesión de representaciones internas 

de los sonidos, adquiridas probablemente a través de la lectura labio-facial, si bien estas 

representaciones suelen ser inexactas. Igualmente se ha puesto de manifiesto que los 

individuos sordos con una buena inteligibilidad de habla exhiben unas representaciones 

fonológicas semejantes a la de los sujetos oyentes. 

Algunos autores consideran que las personas sordas sólo pueden emplear la vía visual, 

pero si los sujetos sordos dispusieran únicamente de un mecanismo de reconocimiento de las 
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palabras de tipo directo estarían obligados a memorizar la relación entre varios miles de 

palabras escritas y sus significados. Para Fernández-Viader y Pertusa Venteo (2005, p. 346), 

este hecho resulta totalmente imposible, por lo que es preciso creer que las personas sordas 

recurren al reconocimiento indirecto o fonológico de las palabras.  

Las personas oyentes aprenden las correspondencias grafema-fonema a través de la vía 

auditiva, que les permite reconocer las palabras y decodificarlas, y además tienen adquiridas 

las representaciones internas de los fonemas. Pero las personas sordas evidentemente no 

pueden recurrir a la vía auditiva, por lo que cuando inician el aprendizaje lector no tienen 

adquiridas las representaciones internas de los fonemas, lo que les dificulta el acceso a la 

conciencia fonológica. Los alumnos sordos precisan de otras estrategias para alcanzar el 

reconocimiento de las palabras y acceder al léxico (Fernández-Viader y Pertusa Venteo, 2005, 

p. 346). 

Métodos para enseñar a leer 

Básicamente son tres los métodos o estrategias para enseñar a leer (Fernández-Viader y 

Pertusa Venteo, 2005, p. 341): 

1) Método sintético o fonético. Este método considera que las personas para poder leer 

necesitan procesar y reconocer todas las palabras que componen el texto (modelo 

ascendente). 

2) Método global. Este método otorga mayor importancia a la comprensión, por lo que 

pretende que el alumno extraiga la idea principal aunque no reconozca todas las 

palabras. Parten del texto o de la frase para ir descendiendo a las unidades mínimas 

(modelo descendente). 

3) Visión interactiva de la lectura. Este método considera que la lectura es una actividad 

compartida entre el sujeto activo y el texto. 

Actualmente la polémica entre métodos para la enseñanza de la lengua escrita ha sido 

sustituida por la reflexión sobre el tipo de conocimiento que precisan los niños para alcanzar el 

nivel alfabético de la lengua, de ahí la importancia de una visión interaccionista de la lectura, no 

tanto conceptualizada en el método, sino en la manera de entender la enseñanza y el 

aprendizaje de la lectura (Fernández-Viader y Pertusa Venteo, 2005, p. 341). 

La visión interactiva de la lectura pretende conjugar los modelos de lectura existentes 

para explicar el proceso de la lectura: el modelo jerárquico ascendente y el modelo 

descendente. El método sintético, fonético o modelo jerárquico ascendente considera que para 

llegar a la comprensión del texto se precisa la comprensión minuciosa de todos sus elementos, 

es decir, el lector analiza primero las características de las letras y las va identificando, 

reconociendo posteriormente las palabras que se van integrando en unas estructuras 
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sintácticas y semánticas. La compresión lectora se entiende como un proceso lineal. 

Fernández-Viader y Pertusa Venteo (2005, pp. 341-342) consideran que esta perspectiva no 

puede sostenerse en la actualidad pues ha sido estudiado que se comprende mejor si las 

frases están incluidas dentro de un texto con sentido. El método global o modelo descendente 

plantea que no hay un procesamiento letra a letra, sino que a partir del conocimiento previo se 

anticipa sobre el contenido y se intenta verificar. Para estos autores, este modelo unidireccional 

también es actualmente cuestionado y se tiende a creer en el modelo interactivo de lectura, 

que no se centra exclusivamente en el texto ni en el lector y que atribuye gran importancia al 

uso que hace de sus conocimientos previos para la  comprensión del texto. 

Retomaremos lo métodos para enseñar a leer cuando abordemos el aprendizaje de la 

lectura en alumnos sordos. 

Etapas del aprendizaje de la lectura 

Algunas descripciones del desarrollo lector plantean que el aprendizaje de la lectura pasa 

a través de una serie de etapas (Jaichenco, 2010, pp. 75-77): 

1. Etapa logográfica (las palabras como dibujos). 

En los estadios más tempranos del desarrollo de la lectura, las palabras escritas se 

identifican sólo por su apariencia visual, casi como uno reconoce un objeto o un dibujo. El niño 

reconoce un pequeño grupo de palabras valiéndose del contexto y de la forma de su contorno. 

De esta manera, se advierte la palabra como un todo, siempre y cuando aparezca en un 

contexto invariante. 

2. Etapa alfabética (la adición de los sonidos). 

El niño aprende, cuando se le enseña, que la ortografía de las palabras tiene alguna 

relación con sus sonidos. Es decir, comprende que lo impreso traduce de alguna manera el 

habla y podrá comenzar a segmentar las palabras en las letras que las componen y 

establecerá conexiones entre las letras y los sonidos. Al principio, este proceso está limitado a 

la simple correspondencia letra – sonido. Con respecto a esto hemos de tener en cuenta que, 

aunque todas las lenguas alfabéticas comparten el principio básico de que representan los 

sonidos vocálicos y consonánticos, difieren entre sí en cuanto al grado de correspondencia 

entre los fonemas (representaciones abstractas de las variantes de un sonido de la lengua) y 

los grafemas que los representan. El procesamiento de palabras en una lengua alfabética parte 

del presupuesto de que los sistemas de escritura representan la estructura fonológica interna 

de las palabras, es decir, que los grafemas representan a los fonemas. En función del mayor o 

menor grado de consistencia entre la representación fonológica y la ortográfica, las escrituras 

alfabéticas se clasifican a lo largo de un continuo en ortografías transparentes o superficiales y 

opacas o profundas (Signorini, García Jurado y Borzone, 2000). La ortografía del español es un 
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ejemplo de sistema transparente o superficial ya que la relación entre fonemas y grafemas es 

altamente consistente. Sin embargo, en la lengua inglesa existen importantes diferencias entre 

ortografía y fonología, los grafemas no tienen representaciones fonológicas invariantes y 

existen entonces muchas palabras irregulares o “de excepción” cuya pronunciación no puede 

derivarse por reglas de correspondencia. 

3. Etapa ortográfica  (la memoria visual de palabras que comienza a llenarse). 

El vocabulario se ampliará a medida que se conozcan nuevas palabras y se almacenen 

en la memoria que registra las palabras escritas, llamada léxico de entrada visual o léxico 

ortográfico de entrada. En esta etapa las estrategias de lectura se basan en la comparación de 

la forma completa escrita de las palabras con sus representaciones almacenadas. La operación 

de este componente del proceso de lectura incrementará la eficacia y la rapidez. El 

reconocimiento involucra la intervención de un sistema de análisis visual y un léxico de entrada 

visual. Pasará algún tiempo, y dependerá del grado de exposición a la lectura,  antes de que el 

léxico de entrada visual incluya todas las palabras que forman parte del vocabulario de un 

lector experto. 

La idea de un léxico que almacene y permita procesar las palabras en su forma completa, 

surge inicialmente por las particularidades de las lenguas opacas. Las palabras “de excepción” 

requieren un tratamiento global ya que si se intenta leerlas a través de la fonología se produce 

un fenómeno que se denomina regularización, como ocurre, por ejemplo con algunas palabras 

que “importamos” de otras lenguas. 

Modelo de la visión simple de la lectura 

El modelo de la visión simple de la lectura formulado por Hoover y Gough (1990) tiene 

como principio básico que la comprensión lectora se realiza básicamente a través de dos 

componentes: la comprensión lingüística y la codificación. Se define comprensión lingüística 

como la habilidad para obtener información lexical y deducir la interpretación de oraciones y 

discursos. Asimismo, se entiende por codificación la habilidad para ver una palabra impresa, 

acceder rápidamente al léxico mental y recuperar el significado apropiado. La codificación y la 

comprensión lingüística acarrean importantes implicaciones para la instrucción lectora y la 

definición de lecto-escritura. La consecuencia más importante para la enseñanza de la lectura 

es que la comprensión lectora no mejora con la instrucción en una sola área, la enseñanza es 

necesaria en ambos componentes para mejorar la comprensión lectora. Es decir, la 

comprensión lectora implica habilidades para codificar, decodificar y recodificar, así como 

habilidades para comprender lingüísticamente el discurso. 

La conciencia metalingüística 
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Con respecto al aprendizaje de la lectura, la escritura y las matemáticas, podemos decir 

que hay cinco factores claves para que sea exitoso: conocimiento acerca de lo impreso (lo 

escrito es permanente, tiene ciertas reglas, etc.), conocimiento del alfabeto (discriminar entre 

mayúsculas, minúsculas, etc.), conciencia metalingüística, conciencia de los números y las 

operaciones, y conciencia del espacio y las formas. 

La conciencia metalingüística, de acuerdo con Garton y Pratt (1991, p. 147), consiste en 

la reflexión sobre el propio lenguaje, esto es, analizar y reflexionar sobre el lenguaje (fonología, 

palabras, sintaxis, pragmática…). Implica niveles altos de dos componentes: la capacidad de 

analizar el conocimiento lingüístico en categorías y la habilidad para controlar los 

procedimientos atencionales que seleccionan y procesan la información lingüística específica.  

La capacidad de analizar el conocimiento lingüístico es responsable de hacer explícitos 

los aspectos de la estructura del lenguaje, como las unidades de habla (fonemas, sílabas…) y 

las construcciones sintácticas. La habilidad para controlar la información lingüística implica la 

capacidad de considerar intencionalmente los aspectos del lenguaje que son relevantes en un 

contexto en particular. Este componente permite al sujeto ir más allá del significado que 

transmite el lenguaje y atender a las estructuras subyacentes, como son los sonidos o la 

gramática del lenguaje. Podemos encontrar evidencias claras de conciencia metalingüística 

solamente cuando el sujeto sea capaz de mostrar esas capacidades (Garton y Pratt, 1991, p. 

147). 

El lenguaje consta de sonidos que se combinan para formar palabras, las cuales se 

combinan para formar oraciones que combinadas producen conversaciones y discurso. Por lo 

tanto, considerando la conciencia metalingüística en relación a cada nivel del lenguaje y a la 

aplicación de las capacidades metalingüísticas en cada uno de éstos, tendremos tres 

conciencias específicas: la conciencia fonológica (conciencia de los sonidos del lenguaje oral), 

la conciencia semántica (reflexionar sobre el significado de las palabras) y la conciencia 

sintáctica (considerar el orden gramatical de una oración coherente y cohesionada dentro de un 

contexto determinado) (Garton y Pratt, 1991, p. 147). 

La conciencia fonológica 

La conciencia fonológica es una capacidad metalingüística que implica reflexionar sobre 

los sonidos o aspectos sonoros del lenguaje hablado. Es habilidad metalingüística  Es la 

capacidad de analizar los componentes del habla (palabras, rimas, sílabas, sonidos, fonemas) 

y de efectuar operaciones complejas sobre ellos, y permite especialmente al niño dominar las 

reglas de correspondencia grafema-fonema (Garton y Pratt, 1991, p. 154. Narbona y Chevrie-

Muller, 2003, p. 320). 
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La conciencia fonológica es la reflexión dirigida a comprender que un sonido o fonema 

está representado por un o varios grafemas o signos gráficos que a su vez, si se lo combina 

con otros, forman unidades sonoras y escritas que permiten construir palabras que poseen 

significados. Posibilita a los niños reconocer, identificar, deslindar, manipular deliberadamente y 

obrar con los sonidos que componen las palabras. 

Al hablar de conciencia fonológica nos referimos a la habilidad metalingüística que 

consiste en acceder, detectar y manipular las unidades subléxicas que componen las palabras. 

Estas unidades subléxicas son de tres niveles e implican distintas demandas cognitivas 

necesarias para reconocerlos. El primer nivel es el de la sílaba, que en español presenta 

límites bien determinados y de fácil reconocimiento. La sílaba está compuesta por el ataque y 

la rima, el ataque está compuesto por la consonante inicial o bloque consonántico inicial de la 

sílaba y la rima por un núcleo vocálico y la consonante siguiente denominada coda. Ataque y 

rima constituyen el nivel intrasilábico o segundo nivel. El tercer nivel, el nivel fonémico, está 

conformado por los fonemas en que se segmentan las unidades antes mencionadas (Herrera y 

Defior, 2005). 

La conciencia fonológica opera con el reconocimiento y el análisis de las unidades 

significativas del lenguaje, lo que facilita la transferencia de la información gráfica a una 

información verbal. Este proceso consiste en aprender a diferenciar los fonemas, en cuanto 

que son expresiones acústicas mínimas e indispensables para que las palabras adquieran 

significado. En el aprendizaje de la lectura, el desarrollo de la conciencia fonológica es como un 

“puente”, entre las instrucciones del maestro y el sistema cognitivo del niño, necesario para 

poder comprender y realizar la correspondencia grafema-fonema. 

De esta manera, por conciencia fonológica entendemos tanto la toma de conocimiento de 

los componentes silábicos y fonémicos del lenguaje oral (sílaba/fonema inicial, final, medio), 

como la adquisición de diversos procesos que pueden efectuarse sobre el lenguaje oral, como: 

reconocer semejanzas y diferencias fonológicas, segmentar las palabras, pronunciarlas 

omitiendo sílabas o fonemas o agregándoles otros, articularlas a partir de secuencias 

fonémicas, efectuar inversión de secuencias silábicas-fonémicas, manipular deliberadamente 

estos componentes sonoros para formar nuevas palabras, etc. 

Las investigaciones recientes demuestran que la conciencia fonológica apoya y favorece 

la adquisición de la lecto-escritura y está directamente relacionada en el éxito de ésta. La 

conciencia fonológica, entendida como la habilidad para analizar y sintetizar de manera 

consciente los segmentos sonoros de la lengua, ha sido reconocida en las últimas décadas 

como el mejor predictor del aprendizaje lector (Mejía de Eslava y Eslava Cobos, 2008, p. 55). 

De acuerdo Fumagalli (2010, p. 89), se ha demostrado que la conciencia fonológica es 

una fuerte señal del futuro éxito lector, así como también se ha señalado que existe una 
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relación recíproca entre lectura y conciencia fonológica. Los sistemas de escritura asignan 

grafías a los sonidos y los representan de manera convencional. La lectura implica la 

recuperación de estas formas, por lo tanto una de las cuestiones esenciales en el aprendizaje 

de la lectura es aprender a decodificar. En los sistemas alfabéticos como el español, una vez 

que el niño comprende que los grafemas pueden representar sonidos se inicia el desarrollo de 

los mecanismos de conversión grafema/fonema, mecanismos que permiten acceder a las 

representaciones fonémicas de las palabras. La conciencia fonológica está compuesta por 

diversos procesos que se inician con el lenguaje oral y sientan bases para el acceso al 

lenguaje escrito. Algunos de estos procesos se desarrollan de manera inconsciente, sin 

necesidad de instrucción y otros requieren de un aprendizaje formal o mejor dicho son 

consecuencia de la enseñanza de la lecto-escritura. 

Un aspecto que ha generado gran número de investigaciones en torno a la relación entre 

conciencia fonológica y lectura es si la primera es precursora de la segunda o si la conciencia 

fonológica surge como consecuencia del desarrollo lector. En las últimas investigaciones se ha 

propuesto una relación interactiva entre ambas ya que probablemente la conciencia fonológica 

no es una habilidad que surge de una vez, sino una habilidad heterogénea cuyos componentes 

poseen distintas propiedades que se desarrollan en las distintas etapas que se postulan para el 

aprendizaje lector. Esta postura nos permite decir que hay factores pertenecientes a la 

conciencia fonológica que son previos al entrenamiento lector y otros que se desarrollan 

conjuntamente con él (Fumagalli, 2010, p. 89). 

El desarrollo de la conciencia fonológica tiene una alta correlación con el aprendizaje de 

la lectura y las dificultades en desarrollarla predicen de manera muy acertada futuras 

dificultades en el aprendizaje escolar (Mejía de Eslava y Eslava Cobos, 2008, p. 56. Narbona y 

Chevrie-Muller, 2003, p. 320). 

En el seguimiento a alumnos de Educación Infantil con retraso en el desarrollo del 

lenguaje de tipo expresivo se observa que la mayoría de ellos mejoran en la etapa escolar y los 

que persisten en sus problemas de lenguaje y tienen bajo rendimiento en la lectura, o 

presentan trastornos de aprendizaje de la misma, son aquellos que desde Educación Infantil de 

5 años mostraron pobres habilidades de conciencia fonológica (Mejía de Eslava y Eslava 

Cobos, 2008, p. 56). 

Algunas investigaciones muestran que la sensibilidad a la rima en niños preescolar es un 

predictor de la futura habilidad lectora, así como la conciencia intrasilábica contribuye 

directamente a la lectura. En este sentido, la idea de predictor implica que el rendimiento en la 

realización de una tarea –en este caso la percepción de las rimas, que no está directamente 

implicada en la lectura– en un momento cualquiera del desarrollo del niño nos da un indicio 

acerca del futuro rendimiento en otra tarea, como la lectura. Esto significa que hay alguna 
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relación en el rendimiento entre ambas tareas. Un predictor no contribuye necesariamente a 

que la tarea se vea facilitada, simplemente predice un rendimiento. Un contribuyente, en 

sentido estricto, es un paso o etapa necesaria para la realización de otra tarea. Así, antes del 

aprendizaje de la lectura, la conciencia fonológica es una variable causal del desempeño lector 

(Fumagalli, 2010, p. 91). 

De esta manera, el desarrollo de la conciencia fonológica en niños pequeños no sólo 

favorece la comprensión de las relaciones entre fonemas y grafemas, sino que les posibilita 

descubrir con mayor facilidad cómo los sonidos actúan o se “comportan” dentro de las 

palabras. Es importante considerar el desarrollo de esta capacidad cognitiva como un paso 

previo imprescindible antes de comenzar la enseñanza formal del código alfabético. Por lo 

tanto, la conciencia fonológica puede y debe ser entrenada para beneficiar el aprendizaje de la 

lecto-escritura 

El aprendizaje de la lecto-escritura se debe fundamentar en un desarrollo óptimo del 

lenguaje oral, tanto a nivel comprensivo como expresivo, y en potenciar el trabajo de 

habilidades lingüísticas y metalingüísticas, las cuáles son uno de los pilares fundamentales en 

el acceso a la lectura y a la escritura. Aprender a leer y a escribir requiere que el niño 

comprenda la naturaleza sonora de las palabras, es decir, que éstas están formadas por 

sonidos individuales, que deben distinguir como unidades separadas y que se suceden en un 

orden temporal. 

Pretender comenzar el aprendizaje del lenguaje escrito sin apoyarse en el dominio previo 

del lenguaje oral es un contrasentido, ya que al niño le resultará mucho más difícil integrar las 

significaciones del lenguaje escrito sin referirlas a las palabras y a los fonemas del lenguaje 

hablado que le sirven como soporte. 

La habilidad de poder reconocer, distinguir y manipular los sonidos que componen el 

lenguaje, es decir, la conciencia fonológica, se desarrolla con el ejercicio. Esta capacidad 

cognitiva, como cualquier otra destreza de lecto-escritura temprana, no es adquirida por los 

niños en forma espontánea o automática. Es importante que la propuesta didáctica en la que 

esté enmarcado su aprendizaje se desarrolle en un ámbito alfabetizador y siga una 

determinada secuencia, a modo de “escalera” por la cual los niños van subiendo a medida que 

avanzan desde una comprensión limitada hacia otra mucho más profunda de cómo funcionan 

los sonidos dentro de las palabras. 

Tipos de conciencia fonológica 

Los niños pequeños tienen una conciencia escasa de los sonidos del lenguaje. Oyen una 

secuencia continua de sonidos, pero no son conscientes de que éstos se pueden dividir en 

palabras (conciencia léxica), éstas en sílabas (conciencia silábica) y estas últimas pueden estar 
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formadas por uno o varios fonemas (conciencia fonémica). Así pues, dependiendo del 

segmento de la palabra del que se toma conciencia, existen distintos tipos de conciencia 

fonológica: 

Léxica: tomamos conciencia de que las oraciones están formadas por palabras. Cuando 

somos conscientes de cada una de las palabras que forman una oración hemos adquirido la 

conciencia léxica.  

Silábica: aquí vamos a tomar conciencia de que las palabras están formadas por sílabas. 

Intrasilábica: tomamos conciencia de los componentes internos de una sílaba, como 

cuando se pide la identificación de la inicial de una palabra, por ejemplo.  

Fonémica: requiere ser capaz de saber que los sonidos (fonemas) se representan por 

letras, y ser capaz de realizar tareas como identificar el sonido inicial en la palabra flor. 

La conciencia fonológica en las personas sordas 

¿Por qué los sordos y los oyentes muestran un desarrollo lector tan diferente? La 

respuesta a esta pregunta nos conduce al análisis de la importancia de la fonología en el 

reconocimiento de palabras. Las investigaciones con oyentes indican que la conciencia 

fonológica es determinante y fundamental para el desarrollo de la habilidad lectora (Herrera, 

Puente, Alvarado y Ardila, 2007, p. 272). 

Las personas oyentes aprenden las correspondencias grafema-fonema a través de la vía 

auditiva, que les permite reconocer las palabras, decodificarlas y adquirir las representaciones 

internas de los fonemas. Sin embargo, las personas sordas no pueden recurrir a la vía auditiva, 

por lo que cuando inician el aprendizaje lector no tienen adquiridas las representaciones 

internas de los fonemas, lo que les dificulta el acceso a la conciencia fonológica (Fernández-

Viader y Pertusa Venteo, 2005, p. 346). 

Entendemos, como ya hemos señalado, la conciencia fonológica como el conocimiento 

de los aspectos sonoros del habla, y ese conocimiento es el que hace posible que los niños 

oyentes, a partir de cierto momento del proceso de alfabetización inicial, puedan relacionar las 

grafías de la escritura con elementos sonoros del habla, como son la sílaba y el fonema. Así 

pues, la adquisición de la conciencia fonológica marca el límite entre las dos grandes etapas de 

dicho proceso, la etapa prefonética y la etapa de fonetización de la escritura. 

En el caso de los sordos el papel de la fonología es más controvertido y cabe preguntarse 

cómo los sordos lectores habrían accedido a la fonología. Un pensamiento intuitivo elemental 

podría llevarnos a pensar que los sordos carecen totalmente de códigos fonológicos. Las 

investigaciones demuestran todo lo contrario: los sordos poseen representaciones fonológicas 

similares a las de los oyentes almacenadas en su memoria. Sin embargo, la forma en que los 
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sordos construyen las representaciones fonológicas es diferente a la forma en que las elaboran 

los oyentes (Herrera, Puente, Alvarado y Ardila, 2007, p. 272). 

A partir de investigaciones, como las llevadas a cabo por Conrad, Leybaert y Alegría, se 

puede concluir que una proporción sustancial de la población sorda posee representaciones del 

lenguaje que son accesibles a través de la fonología (Herrera, Puente, Alvarado y Ardila, 2007, 

pp. 272-273). 

Los sordos adquieren conocimiento fonológico a través del lenguaje hablado de una 

forma diferente a la de los oyentes. La fonología en los oyentes está determinada por la 

experiencia audiovisual, mientras que en los sordos la fonología está influenciada por 

experiencias visuales, como la lectura labio-facial, la dactilología, la lengua de signos, la lectura 

y otras experiencias visuales. La extracción de regularidades entre fonología y ortografía sólo 

es posible si existen relaciones sistemáticas (Herrera, Puente, Alvarado y Ardila, 2007, p. 273). 

Para Fernández-Viader y Pertusa Venteo (2005, p. 329), la conciencia fonológica 

entendida como un componente esencial de las habilidades metalingüísticas, es imprescindible 

para que los niños alcancen la capacidad de segmentación de las palabras y lograr el principio 

alfabético de nuestra lengua que les permitirá generar nuevos vocablos y extraer el significado 

de otros nuevos; en los niños sordos, se evidencia la necesidad de emplear recursos viso-

perceptivos para alcanzar la conciencia fonológica, entre los que destacan la lengua de signos, 

el alfabeto dactilológico y la lectura labial. Por lo tanto, es conveniente proporcionar a los 

alumnos sordos información gramatical, morfológica y sintáctica, que justifique el uso de 

determinadas desinencias, terminaciones y relaciones lexicales. Conocido el interés del código 

fonológico como prerrequisito para el acceso al lenguaje escrito, se precisa que los 

profesionales incluyan, de manera intencional, actividades que impliquen estas tareas (rima, 

segmentación de palabras...).  

Junto con la habilidad fonológica, hay que destacar las actividades que implican reflexión 

metalingüística sobre la lengua como facilitadoras del proceso de construcción de la lengua 

escrita. Así mismo, es necesario la explicitación de diferencias y similitudes entre códigos, para 

ayudar al alumno a interiorizar las reglas internas que fundamentan cada lenguaje. Esto resulta 

más sencillo, cuando ya se poseen un lenguaje interno, que facilita la explicación de las 

características de la lengua escrita, de sus estructuras y gramática, permitiendo además 

compararla con su propia lengua (Fernández-Viader y Pertusa Venteo, 2005, p. 329). 

La lectura y las personas sordas 

Un buen dominio de la lengua escrita resulta esencial para cualquier persona y más aún 

para las personas sordas. Para estas últimas, al estar privadas del oído, canal normal a través 

del cual se recibe la información lingüística oral, una buena comprensión del texto escrito les 
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facilitará tanto el acceso a los contenidos académicos, como a la información sociocultural del 

entorno. 

La lectura constituye un medio muy eficaz para que las personas sordas puedan acceder 

a la información, dada la enorme dificultad que supone percibir el habla en los labios y la 

inseguridad que experimentan al interpretar mensajes orales basándose en su audición parcial, 

cuando existe. Por lo tanto, el aprendizaje de la lectura es una de las tareas más importantes a 

las que tiene que enfrentarse el niño sordo. Para él, la lectura tiene si cabe mayor relevancia 

que en el oyente debido sobre todo a que, en una sociedad como la nuestra, donde la mayoría 

de la información se transmite oralmente o por escrito, la palabra escrita se convierte en uno de 

los medios más eficaces para recibir información y acceder a conocimientos que de otro modo 

le serían sumamente difíciles de adquirir (Martínez de Antoñana y Augusto, 2002, p. 183). 

Es más, el aprendizaje de un sistema alternativo de comunicación como puede ser la 

lengua de signos proporciona al sordo un instrumento eficaz para la comunicación con muchas 

ventajas, pero no garantiza en absoluto el acceso a la educación, a la cultura y a los 

conocimientos. Por otra parte, muy pocos maestros no especialistas en Audición y Lenguaje 

conocen la lengua de signos para que puedan utilizarla como lengua de enseñanza y aunque 

así fuera sólo una pequeña parte de los conocimientos podrían transmitirse por “vía signada”. 

La verdadera fuente de conocimientos, que además permite su continuidad en el tiempo, es la 

escritura. No existe hoy por hoy una trascripción escrita de los signos. El alumno sordo necesita 

inevitablemente el acceso a la lengua escrita y que este aprendizaje sea cada vez de mayor 

calidad tanto en la expresión lingüística como en la comprensión lectora. El conocimiento de la 

lengua escrita proporciona por lo tanto la llave de acceso a los conocimientos, a la cultura y a la 

integración en la sociedad oyente, sin menospreciar los conocimientos que pueden adquirirse 

mediante la lengua de signos. 

El lenguaje escrito es hasta el momento la herramienta más apropiada para facilitar a la 

población sorda su comunicación y, por consiguiente, su integración en la comunidad en la que 

viven, ya que les permite acceder a un medio de recepción y expresión de la información más 

transparente, preciso y masivo. Sin embargo, uno de los principales requerimientos para 

aprender a leer es comprender y apropiarse del principio alfabético, y éste implica establecer 

las relaciones de correspondencia y transformación grafema-fonema, es decir, ser capaz de 

entender los grafemas y traducirlos a sus sonidos correspondientes. Esta tarea es muy difícil 

para los sujetos sordos, debido a que es justamente su falta de recepción de los fonos del 

habla lo que les impide establecer representaciones fonológicas. Como el conocimiento 

fonológico es una habilidad clave para aprender a leer en los sistemas alfabéticos, también 

debe ser uno de los principales factores causantes de los problemas lectores en los sujetos 

sordos. Un lector que carezca de conocimientos fonológicos no será capaz de captar que la 

escritura alfabética es una forma de representar el lenguaje y una herramienta para 
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comprender las reglas de correspondencia letra-sonido. No podrá leer palabras nuevas, ya que 

para leer estas palabras es preciso segmentar las letras en unidades correspondientes y 

combinar estos sonidos para pronunciar la palabra (Herrera, 2005a, pp. 3-4). 

En este sentido, Padden y Ramsey (2000) señalan que dentro de las posibles causas del 

fracaso lector en los lectores sordos se pueden enumerar al menos dos. La primera está 

representada por la falta de acceso directo al lenguaje oral: las personas sordas 

presumiblemente no usan, al menos eficientemente, los procesos sonoros que pueden 

ayudarles a aprender a leer. La segunda causa, se atribuye a que la forma y la estructura del 

lenguaje signado no está relacionada con el lenguaje oral utilizado por la población oyente, ni 

en su forma hablada ni en su forma escrita, consiguientemente el proceso de emprender el 

aprendizaje de la lectura es muy diferente para los niños sordos, ya que el conocimiento que 

tienen del lenguaje oral es cuantitativa y cualitativamente diferente del que tienen los niños 

oyentes. Según Alegría y Domínguez (2009, p. 96), los resultados de las investigaciones 

confluyen en la idea de que el desarrollo y aprendizaje de las habilidades de lectura de los 

alumnos sordos es más lento y prolongado que en los alumnos oyentes. 

Por otra parte, los modelos de lectura que nos propone la psicología cognitiva en la 

actualidad suponen que el lector posee una competencia lingüística que utiliza 

fundamentalmente para comprender y producir la lengua oral, en el caso del oyente. Leer 

consiste en acceder a esta competencia lingüística tomando como punto de partida el texto 

escrito, en vez del mensaje oral que es lo natural. Aprender a leer, por consiguiente, va a 

consistir en desarrollar mecanismos que permitan poner en relación lo escrito con los 

conocimientos lingüísticos del sujeto. La conexión entre la competencia lingüística oral y la 

lectura se hace explotando la dimensión fonológica de la lengua. Esto es particularmente 

importante al nivel de los procesos de adquisición de la lectura (Alegría,  1999, p. 127). 

Para comprender una frase o un texto escrito es indispensable conocer la mayoría de las 

palabras que lo componen, así como la sintaxis que las organiza, los elementos pragmáticos 

que contiene y los conocimientos del tema de que trata. En el caso del oyente esto se puede 

verificar fácilmente haciéndole oír la frase. Si no la comprende de forma oral, se puede concluir 

que no tiene los recursos lingüísticos y generales para comprenderla por escrito. El estar 

inmerso en un ambiente social de comunicación oral suele ser suficiente para que los niños 

oyentes tengan una base lingüística adecuada para comenzar el aprendizaje de la lectura, 

hecho que con frecuencia no ocurre en el caso de los niños sordos (Alegría y Domínguez, 

2009, p. 96). 

Además, ser capaz de reconocer una palabra escrita, es decir, conectar la serie de letras 

que la componen con su significado previamente establecido, es una actividad específica de la 

lectura en la medida en que no sirve sino para leer. Los trabajos experimentales sobre la 
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lectura en los oyentes muestran que lo que caracteriza al buen lector, y que correlativamente 

falla en el malo, es la capacidad para identificar de manera rápida y precisa las palabras 

escritas. Los mecanismos cognitivos que permiten la identificación de palabras escritas hacen 

intervenir masivamente la fonología. La intervención de la fonología desempeña un papel 

particularmente importante en el proceso de aprendizaje de la lectura. Las investigaciones en 

este ámbito con niños oyentes muestran que las diferencias individuales a nivel fonológico son 

determinantes, quizás las que más, de las habilidades lectoras (Alegría y Domínguez, 2009, p. 

97). 

Si aprender a leer es aprender la relación entre lenguaje hablado y su representación 

impresa, entonces la tarea de aprender a leer en el caso de los niños sordos debe ser 

doblemente compleja. Una de las posibles causas del fracaso lector en los lectores sordos es 

la falta de acceso directo al lenguaje oral. De ahí que el proceso de aprendizaje de la lectura es 

muy diferente para los niños sordos, ya que el conocimiento que tienen del lenguaje oral es 

cuantitativa y cualitativamente diferente del que tienen los niños oyentes (Herrera, 2004, p. 3). 

A diferencia del niño oyente que adquiere el lenguaje de forma natural y espontánea, 

para el niño sordo este proceso es lento, trabajoso y en la mayoría de los casos poco 

satisfactorio. Aunque el lenguaje escrito tiene el potencial de suministrar al niño sordo un modo 

alternativo de comunicación que le permita acceder a mucha información, gran proporción de 

sujetos sordos nunca llegan a alcanzar niveles de lectura competentes (Martínez de Antoñana 

y Augusto, 2002, p. 183). 

Aprender a leer consiste en elaborar mecanismos que permitan poner en relación la 

información escrita con los conocimientos lingüísticos del lector. En el caso del niño sordo el 

origen de las dificultades de comprensión de textos es en gran parte cuestión de conocimientos 

lingüísticos y generales y no un problema específico de lectura. El niño sordo presenta un 

déficit considerable a nivel lingüístico tanto en el plano sintáctico como en el semántico. 

Los diferentes autores están de acuerdo en la necesidad de acceder al código fonológico, 

de dominar la conciencia fonológica, de construir una representación fonológica que permita 

alcanzar el principio alfabético que rige nuestra lengua escrita, como determinante para la 

adquisición de la lectura y la escritura (Fernández-Viader y Pertusa Venteo, 2005, p. 346). 

El sistema fonológico de los sordos tiene características particulares y es una 

consecuencia de la utilización de conocimientos distintos a la audición. Con ello, aunque los 

alumnos sordos presentan graves y variados problemas con el material escrito, pueden 

acceder y desarrollar los procedimientos necesarios para el éxito en las tareas de lectura. A 

diferencia de los oyentes, los sordos adquieren el código alfabético a través de una 

combinación de diversos códigos que han sido desarrollados a partir de la exposición a la 

escritura, a la lectura labio-facial, a la articulación y a la dactilología (Herrera, 2005a, pp. 7-8). 
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Conocimiento de la lengua por los alumnos sordos an tes de empezar a leer 

Las dificultades lingüísticas de los alumnos sordos, tanto léxicas como morfo-sintácticas y 

pragmáticas, están ampliamente documentadas. En el caso de los niños sordos educados en 

entornos orales clásicos, las investigaciones señalan que la extensión de su léxico es 

extremadamente baja y su evolución con la edad y la escolaridad lenta. No se observan 

tampoco periodos de expansión rápida, sino que el crecimiento de vocabulario se debe a 

situaciones de enseñanza planificada por los profesores y padres. Esto hace que estos niños 

posean al inicio de la educación primaria un vocabulario muy limitado, unas 200 palabras, 

claramente insuficiente para leer y escribir (Alegría y Domínguez, 2009, p. 97). 

Los trabajos sobre la competencia morfo-sintáctica muestran que los alumnos sordos 

tienen graves dificultades en la comprensión y producción a este nivel. El manejo de 

estructuras sintácticas, sobre todo a medida que éstas son más complejas, es notoriamente 

deficiente en estos niños. La percepción parcial del habla hace que los alumnos sordos se 

limiten a identificar las palabras claves de las frases, las que poseen contenido semántico 

propio (verbos y sustantivos) y en menor medida las palabras funcionales (preposiciones, 

artículos…), como consecuencia su competencia morfo-sintáctica es particularmente baja 

(Alegría y Domínguez, 2009, p. 97). 

La situación es totalmente diferente en la gran mayoría de los niños oyentes al empezar 

el aprendizaje de la lectura. Éstos normalmente poseen lo que podría llamarse una “masa 

crítica” de conocimientos lingüísticos que reciben de su entorno. La lectura puede construirse 

sobre esta base. El corpus de conocimientos lingüísticos le permite al aprendiz lector oyente 

comprender los textos que encuentra y esta misma actividad de lectura contribuye a ampliar 

estos conocimientos, pues es sobre todo en los textos donde el lector encuentra un vocabulario 

sofisticado, además de información. Esto constituye un círculo virtuoso del que no se beneficia 

el lector sordo porque carece de la “masa crítica” inicial que le permita entrar en este proceso 

interactivo. Stanovich ha desarrollado esta idea en el cuadro de los disléxicos y malos lectores 

oyentes que por el hecho de leer poco y mal no se benefician de los efectos positivos de la 

lectura sobre sus propios conocimientos lingüísticos y generales (el “efecto Mateo” que indica 

que cuanto más sabe el lector más aprende leyendo). El caso de los sordos aparece como el 

de los disléxicos en un grado aún superior puesto de estos últimos poseen inicialmente un 

bagaje lingüístico francamente superior al de los primeros (Alegría y Domínguez, 2009, p. 97). 

Frente a esta situación la educación lingüística de los niños sordos puede plantearse de 

dos maneras diferentes. La primera posibilidad educativa es mejorar la percepción del habla en 

el niño. Una opción, que se desarrolla a gran velocidad en los últimos años, es la utilización de 

implantes cocleares. Es evidente que mejorar la percepción del habla en el niño sordo lo 

acerca de la situación del oyente. Los efectos positivos de los implantes cocleares sobre la 
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lectura son indiscutibles. Otra, dentro de las opciones estrictamente orales, es LPC. Pues, del 

mismo modo que los implantes cocleares, genera representaciones fonológicas correctas de 

las palabras y esto repercute directamente en los mecanismos específicos de la lectura, 

concretamente en la identificación de las palabras escritas. La segunda posibilidad educativa 

consiste en renunciar total o parcialmente a la enseñanza de la lengua oral y adoptar como 

base del desarrollo lingüístico y general del niño sordo la lengua de signos (Alegría y 

Domínguez, 2009, p. 98). 

Desarrollo lingüístico en contextos donde se usa la  lengua de signos 

El papel que puede jugar la lengua de signos en el desarrollo general de los niños sordos, 

sobre todo a través de los modelos bilingües, abre nuevas posibilidades para abordar los 

problemas de comunicación, interacción y aprendizaje de los alumnos sordos, ya que podrán 

desarrollar un lenguaje completo de forma temprana que les permitirá pensar, planificar, 

hipotetizar… a la vez que podrán disponer de una mayor cantidad y variedad de experiencias 

de interacción y comunicación, con lo que tendrán más posibilidades que si sólo disponen de la 

lengua oral para conocer cosas acerca del mundo físico y social. El desarrollo lingüístico de un 

niño sordo en lengua de signos no difiere, en esencia, del desarrollo lingüístico en lengua oral 

de un niño oyente. Por esta razón la competencia que el niño adquiere en lengua de signos 

puede servir de base lingüística para la adquisición de la lengua escrita (Alegría y Domínguez, 

2009, p. 98). 

El conocimiento de la lengua de signos no interfiere sino que facilita el aprendizaje de la 

lectura, ya que proporciona el soporte lingüístico y cognitivo general, equivalente al que 

proporciona la lengua oral, necesario para aprender habilidades como la lectura y la escritura, 

aunque es preciso señalar que la lengua de signos y la lengua escrita se diferencian 

radicalmente a nivel morfológico, sintáctico y fonológico. Esto hace que la influencia positiva de 

la lengua de signos en la comprensión del material escrito difiera necesariamente de la 

influencia que ejerce la lengua oral. Se puede afirmar que la lengua de signos facilita la 

comprensión lectora en la medida en que contribuye al desarrollo de conocimientos generales 

sobre diversos temas. Gracias a que los niños disponen desde edades tempranas de una 

lengua, las experiencias de interacción y comunicación son más ricas y variadas, y tienen un 

mejor acceso a la información y a los conocimientos. Otro aspecto importante en el que la 

lengua de signos permite un desarrollo lingüístico satisfactorio, relacionado con la lectura, es el 

plano lexical, lo que proporciona un soporte semántico y conceptual. Estos dos elementos son 

los que explican por qué la competencia en lengua de signos favorece la adquisición de la 

lectura (Alegría y Domínguez, 2009, pp. 98-99). 

La ausencia de relación morfo-sintáctica, y sobre todo fonológica, entre la lengua de 

signos y la lengua escrita es una limitación importante de la primera en tanto que soporte de la 
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segunda. La correspondencia entre un signo de la lengua de signos y una palabra de la escrita 

es arbitraria puesto que no existen conexiones sub-léxicas entre ambas, por lo tanto si el niño 

sordo no posee la fonología de las palabras que conoce conceptualmente, no podrá establecer 

estas correspondencias entre palabras escritas y su significado. Por esta razón, en algunas 

experiencias bilingües se están empleando sistemas que ayuden al niño sordo a realizar la 

conexión entre las palabras escritas y su significado. El sistema más utilizado es la dactilología, 

al ser considerada ésta como un sistema con entidad propia y reconocida por parte de las 

personas sordas que emplean la lengua de signos y por tener una estructura alfabética que la 

hace apta como sistema de anotación manual de escritura (Alegría y Domínguez, 2009, p. 99). 

Como conclusión con respecto al problema del conocimiento de la lengua previo al 

aprendizaje de la lectura, se podría decir que el desarrollo de habilidades de lectura de alto 

nivel exige una lengua de base que sea igualmente de alto nivel. La naturaleza de la lengua de 

base, sea la lengua de signos o la lengua oral, tiene incidencia sobre la lectura aunque el nivel 

lingüístico sea alto, ya que a la lengua de signos le falta la dimensión fonológica que está en la 

base de la compatibilidad con la lengua escrita. Por esta razón no parece posible alcanzar altos 

niveles lectores basados exclusivamente en lengua de signos. 

La fonología y el aprendizaje de la lectura en alum nos sordos. 

Como señalamos anteriormente, la fonología juega un papel fundamental en los procesos 

de identificación de palabras escritas y, más aún, en el desarrollo de estos procesos. Los 

modelos de identificación de palabras escritas suponen de un modo u otro la existencia de un 

mecanismo de ensamblaje fonológico que convierte secuencias de letras en representaciones 

fonológicas. Estas representaciones permiten la comprensión de las palabras, por lo que el 

aprendizaje de la lectura sin fonología es imposible o extremadamente difícil. La solución sería 

desarrollar una fonología en ausencia de audición que pueda servir de base para aprender a 

leer. En otros términos, tenemos que considerar la existencia de una fonología de origen visual 

al alcance del niño sordo (Alegría y Domínguez, 2009, p. 100). 

Al menos parte de los sordos profundos de nacimiento poseen representaciones 

fonológicas de las palabras que conocen y que las utilizan como los oyentes para escribir, 

memorizar, rimar, etc. El origen de estas representaciones fonológicas está en la lectura labio-

facial, la cual ha sido reconocida como fuente de información lingüística tanto en sordos como 

en oyentes desde hace mucho tiempo. Bastantes trabajos señalan que la percepción del 

material lingüístico (palabras, sílabas…) es superior cuando la presentación conlleva la 

información visual a través de la lectura labio-facial que cuando es puramente auditiva (Alegría 

y Domínguez, 2009, p. 101). 

Los modelos actuales de procesamiento del habla han abandonado la idea de que la 

audición sea la fuente exclusiva de la fonología. Se concibe esta última como un sistema 
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abstracto de contrastes tales como sonora–sorda, oral–nasal, bilabial–alveolar…, elaborados a 

partir de informaciones sensoriales diversas, no exclusivamente auditivas. La fonología es el 

sistema lingüístico de contrastes que rige la forma en que los sonidos del habla se pueden 

combinar para transmitir significado. Si reemplazamos la noción de sonidos del habla por 

unidades abstractas del habla se puede establecer una concepción de la fonología que incluya 

la lectura labio-facial. Por lo tanto, la lectura labio-facial puede proporcionar a los niños sordos, 

con pérdidas auditivas profundas y prelocutivas, información sobre la estructura fonológica del 

lenguaje hablado (Alegría y Domínguez, 2009, pp. 101-102. Alegría,  1999, pp. 129-130). 

Aunque la lectura labio-facial adquiere su dimensión fonológica en la elaboración de las 

representaciones fonológicas de las palabras progresivamente a través de la exposición 

repetida al habla a causa de su carácter audiovisual, las informaciones fonológicas 

proporcionadas por la lectura labio-facial en ausencia de información auditiva son insuficientes 

ya que resultan ambiguas. Con lo cual, las representaciones fonológicas elaboradas 

únicamente sobre la base de la lectura labio-facial no dan acceso al léxico interno de los sordos 

de una forma unívoca, ya que pueden indicar varias palabras. Esta situación ha llevado al uso 

de sistemas de ayuda a la lectura labio-facial que supriman las ambigüedades intrínsecas a 

ésta, el más utilizado es LPC (Alegría y Domínguez, 2009, pp. 102-103. Alegría,  1999, pp. 

129-130). 

La Palabra Complementada y aprendizaje de la lectur a en niños sordos 

La mayoría de los niños sordos son hijos de padres oyentes, aproximadamente el 95% de 

los casos, por lo que su lengua materna es la oral. Estos padres optan generalmente por un 

modelo de comunicación audio-oral con sus hijos sordos o por lenguajes signados que 

combinan la información hablada con signos tomados de la lengua de signos pero utilizando la 

morfosintaxis de la lengua oral. Esto provoca que los niños con sordera profunda y prelocutiva 

no tengan acceso temprano, claro y completo al input lingüístico a través de la audición y la 

visión, lo cual suele provocar que los niños tengan un vocabulario reducido y muchas 

dificultades en la adquisición de la morfo-sintaxis. Sin embargo, los niños cuyos padres y/o 

colegios optan por el uso de LPC tienen un desarrollo lingüístico, tanto en el plano lexical como 

en el morfo-sintáctico, mucho más rico que el grupo anterior. También el empleo de LPC 

mejora la percepción del habla, ya que proporciona una información fonológica más completa y 

menos ambigua que la proporcionada por la lectura labio-facial sola, lo cual contribuye a la 

adquisición de una fonología de calidad (Alegría y Domínguez, 2009, p. 103). 

LPC, como ya hemos visto, es un sistema de ayuda a la lectura labio-facial que 

acompaña la producción oral con complementos manuales sin valor fonológico intrínseco pero 

que combinados con dicha lectura hacen desaparecer las ambigüedades de ésta. Es 

importante hacer notar, como ya señalamos cuando explicamos LPC, que del mismo modo que 
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la lectura labio-facial sola es ambigua, la información de LPC lo es también, y sólo la 

combinación de las dos hace desaparecer esta ambigüedad. Por lo tanto, la utilización de LPC 

facilita que los niños sordos desarrollen la conciencia fonológica, al suprimir las ambigüedades 

de la lectura labio-facial y permitir la percepción completa del habla (Torres y Santana, 2002, p. 

124. Alegría y Domínguez, 2009, pp. 103-104. Alegría,  1999, p. 131). 

Los estudios realizados con niños sordos con los que se ha utilizado LPC durante su 

educación nos muestran que la fonología no depende exclusivamente de la audición ni del 

habla, que el cerebro humano está preparado para procesar la lectura labio-facial y que LPC se 

integra perfectamente con ésta, y que las representaciones fonológicas derivadas de LPC 

funcionan tan eficazmente como las representaciones fonológicas derivadas de la información 

audio-visual en los niños oyentes, tanto en modelos educativos monolingües como bilingües, y 

permiten a los niños emplearlas en tareas de lectura y escritura (Alegría y Domínguez, 2009, p. 

105. Alegría,  1999, pp. 134-135). 

Los trabajos a partir de 1975 han demostrado que la lectura labio-facial forma parte 

integrante y natural de sistema de procesamiento de la lengua y no simplemente una ayuda a 

la percepción del habla en malas condiciones de escucha. Esto ha dado a LPC un estatus 

particular en la medida en que haciendo desaparecer la ambigüedad de la lectura labio-facial le 

restituye el valor que tiene en el oyente. Los resultados experimentales han mostrado que 

cuando este sistema es utilizado precozmente por los padres para comunicarse con el niño 

sordo, los resultados a nivel de la lengua oral y escrita son excepcionalmente buenos. Esta 

constatación es conforme al modelo de adquisición de la lectura que da un papel central a la 

competencia fonológica (Alegría y Domínguez, 2009, pp. 106-107). 

Comprensión lectora en personas sordas 

En la comprensión de un texto escrito intervienen diferentes subprocesos: el acceso al 

código fonológico, el dominio del texto, la complejidad sintáctica de la oración y la semántica. 

Estos subprocesos están muy alterados en las personas sordas, pues presentan dificultades 

para acceder al léxico y a las estructuras sintácticas complejas (Fernández-Viader y Pertusa 

Venteo, 2005, p. 349). 

En relación al léxico escrito, las personas sordas cuando inician el aprendizaje de la 

lengua escrita poseen un nivel muy bajo de lengua oral, lo que conlleva un vocabulario 

reducido y esto constituye una limitación importante en su capacidad de comprensión del 

significado de un texto escrito (Fernández-Viader y Pertusa Venteo, 2005, p. 349). 

El dominio de las estructuras sintácticas es otra de las limitaciones que presentan las 

personas sordas, especialmente en estructuras sintácticas complejas (oraciones pasivas, de 
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relativo y con complemento indirecto), e incrementan las dificultades para entender un texto 

escrito (Fernández-Viader y Pertusa Venteo, 2005, p. 349). 

La velocidad lectora y la comprensión del texto aumentan cuando la estructura del texto 

se corresponde con las ideas previas del sujeto, es decir, cuando los sujetos disponen de 

elementos de conocimiento sobre los que construir el texto que se está leyendo. Esto en las 

personas sordas está limitado, pues la mayoría de ellas están faltas de experiencias sociales y 

sus conocimientos cotidianos se ven empobrecidos por falta de un lenguaje que les permita 

captar y compartir la información con el entorno (Fernández-Viader y Pertusa Venteo, 2005, p. 

349). 

Así pues, las personas sordas presentan dificultades de comprensión del texto escrito 

vinculadas a una falta de léxico, de conocimientos sintácticos, de experiencias con el lenguaje 

que les limitan el conocimiento del entorno y de experiencias sociales (Fernández-Viader y 

Pertusa Venteo, 2005, p. 350). 

La alfabetización temprana en niños sordos 

Alfabetizar constituye un objetivo complejo ya que abarca una conglomerado de aspectos 

sociales, individuales y procesos que van desde operaciones simples hasta procesos 

cognoscitivos superiores del individuo. Si esto ya conforma una tarea considerable, tenemos 

que sumarle a la alfabetización de los niños sordos otro objetivo, no menos complejo que los ya 

citados: la enseñanza de un idioma desde la misma alfabetización. 

Mientras que un niño que oye normalmente, por lo general adquiere su lenguaje hablado 

rápida y fácilmente, de modo que a los tres años posee un vocabulario de varios centenares de 

palabras, puede darse el caso de que un niño sordo de esa misma edad conozca sólo unas 

cuantas palabras, incomprensibles excepto para sus propios familiares, o que no sepa hablar 

en absoluto. 

Los niños sordos no adquieren naturalmente el español u otro idioma, del mismo modo 

que los niños oyentes lo hacen, sino que lo aprenden en la escuela y al mismo tiempo que son 

alfabetizados. El objeto de enseñanza cobra, a partir de esto, nuevas dimensiones. Cuando el 

niño no conoce la lengua oral, sino sólo la signada, debe pasar de la lengua de signos al 

español, que no ha adquirido desde la oralidad, sino que aprende desde la escritura, durante el 

mismo proceso de aprendizaje de esta última. 

El problema del lenguaje del niño sordo se hace aún más grave al entrar en la escuela. 

Sus deficiencias de lenguaje obstaculizan su educación, no sólo en la adquisición de 

conocimientos, sino que también hacen más difícil la adquisición de aptitudes elementales 

como la lectura y la escritura. 
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A primera vista, esto puede parecer sorprendente, ya que el lenguaje escrito es un 

lenguaje que se dirige a la vista y no debería entrañar dificultades para un escolar sordo. En 

realidad, los problemas de aprendizaje son fundamentalmente de orden educativo, ya que la 

enseñanza de la lectura se basa en el lenguaje hablado. El empleo de un método fonético 

entraña dificultades evidentes para un niño sordo, pues no oye los sonidos que corresponden a 

las letras. Pero el problema subsiste aún con los distintos métodos de lectura global en la 

medida en que la enseñanza de la lectura se basa en las correspondencias de los signos 

gráficos con las palabras habladas que el niño sordo no conoce y que no evocan ningún 

significado en su mente. En cambio, para el niño oyente, esas palabras tienen significado y 

están plenas de asociaciones. De ahí que estos niños aprendan rápidamente, mientras que los 

deficientes auditivos tropiezan con un nuevo obstáculo en sus esfuerzos por adquirir el 

lenguaje. Leer no es sólo aprender a descifrar un mensaje escrito y convertirlo en lenguaje 

hablado, es también un medio de aprender un nuevo lenguaje, el lenguaje escrito, con sus 

propias funciones y con un vocabulario, una morfología y una sintaxis que lo distingue en 

muchos aspectos del lenguaje hablado (Söderbergh, 1985, pp. 83-84). 

Por lo tanto, la enseñanza de la lectura debe comenzar cuanto antes para compensar y, 

si es posible, superar la desventaja lingüística del niño sordo, que ya aparece a la edad de dos 

o tres años. Con una enseñanza precoz de lectura natural, método Doman o análogo, el 

proceso de adquisición de la lectura puede ser similar al proceso mediante el cual los niños 

aprenden su primer lenguaje hablado, ya que existe una influencia recíproca entre los 

lenguajes hablado y escrito. Lo que ha desembocado, de acuerdo con Söderbergh (1985, p. 

88), en una doble hipótesis que sirve de fundamento al empleo de la lectura como instrumento 

terapéutico para los niños deficientes auditivos: 

1. El lenguaje escrito puede adquirirse al mismo tiempo que lenguaje hablado, o incluso 

antes de este lenguaje, cuando por distintas razones el lenguaje hablado de un 

individuo es muy pobre o incluso inexistente. 

2. Esa adquisición precoz de la lectura puede ayudar al escolar en su adquisición del 

lenguaje hablado e influir así en su dominio de la lengua en general. 

Es muy importante que todos los niños, especialmente aquellos con una pérdida auditiva, 

aprendan a disfrutar de historias y libros. Compartir historias y libros con niños muy pequeños 

es enseñarles lenguaje y prepararlos para la escuela. Esta es otra manera de ayudar a 

desarrollar el habla y el lenguaje en todos los niños. Muchos estudios han mostrado que los 

niños a los que se les lee con frecuencia a una edad temprana llegan a desempeñarse mejor 

en el aprendizaje del lenguaje, la lectura y la escritura, incluso antes de que tengan la edad 

suficiente para hablar. Sabemos que los niños absorben gran cantidad de información entre los 

seis meses y un año de edad, por lo tanto nunca es demasiado pronto para empezar. 
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La alfabetización es un proceso profundamente social que entra en la vida de los niños a 

través de la interacción, y su desarrollo depende de la variedad y calidad de experiencias por 

las que atraviese el niño en la cultura de lo escrito en la que se encuentra inmerso. La 

educación formal escolar tiene por objetivo alfabetizar, pero es necesario reconocer que el 

proceso de alfabetización comienza mucho antes de que los niños concurran a la escuela. 

El gusto por los libros y el descubrimiento y desarrollo de las habilidades para la lectura y 

escritura se desarrollan mejor cuando los niños provienen de hogares en los cuales el contacto 

con materiales escritos es frecuente desde los primeros años de vidas. Entonces, los padres de 

niños sordos, del mismo modo que los padres de los niños oyentes, pueden jugar un papel 

clave como facilitadores de la alfabetización temprana si ofrecen a sus hijos oportunidades de 

participar e involucrarse en actividades en las que leer y escribir se convierten en actos 

naturales, cotidianos, útiles y necesarios, por ejemplo: escribir cartas, leer prospectos, leer el 

diario, anotar llamadas telefónicas, escribir listas de compras y participar de la lectura de un 

cuento. Una vez que conocen para qué se emplea el texto escrito, se comienza a guiar su 

aprendizaje en dirección a construir sus propios significados de lo que un adulto le lee. 

El contacto con libros provoca oportunidades para observar, demostrar, explorar, 

interactuar y cooperar. El acto de la lectura compartida contribuye a estimular el desarrollo de 

habilidades tanto cognitivas como lingüísticas, a familiarizarse con las convenciones de la 

lengua escrita, a desarrollar la imaginación y creatividad, a analizar la realidad y diferenciarla 

de lo abstracto, a construir estrategias de predicción y comprensión, a anticipar, inferir, verificar, 

es decir, a desarrollar todas las estrategias básicas para convertirse en buenos lectores. 

Leerles a los niños en lengua de signos es el primer paso hacia la alfabetización. Los 

encuentros a partir de la lectura brindan el marco ideal para mejorar los vínculos, ya que 

producen intercambios positivos, afectivos y satisfactorios entre padres e hijos, y los contacta 

con el placer y el goce que los lleva a disfrutar de la palabra. 

Escritura 

Cuando hablamos de escritura nos referimos a una forma de comunicación a través de la 

vía visual, que implica según Fernández-Viader y Pertusa Venteo (2005, p. 294): 

a) El emisor, persona que desea comunicar o expresar alguna idea, debe tener claro qué 

contenido quiere transmitir. 

b) El escritor debe disponer y ser capaz de utilizar las reglas de transformación propias de 

nuestro sistema alfabético en el que cada sonido es representado con un grafema, así 

como conocer las excepciones del mismo. 

c) Cuando nos proponemos escribir un texto, debemos estructurar unas ideas mentales 

siguiendo un orden secuencial, lógico y coherente de contenido. Por tanto, se debe 
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conocer las reglas que rigen las producciones escritas; entre ellas, la puntuación, la 

ortografía, la estructura lógica y formal según el tipo de texto de que se trate, debe 

disponer del léxico adecuado para expresar su intención... 

d) Es importante considerar a quién va dirigido el texto, el interlocutor y el contexto del 

lector, pues una de las características de la escritura es su permanencia en el tiempo y 

su extensión en el espacio. 

Escribir es un proceso complejo, en el que están implicados factores ligados al escritor y 

factores propios del contexto comunicativo. Es un aprendizaje difícil que requiere unas 

situaciones especialmente diseñadas y planificadas para favorecer su dominio, que 

normalmente se producen en el contexto escolar. Es un aprendizaje que se perfecciona y 

enriquece durante toda la vida y, por tanto, no es proceso cerrado al finalizar la escolaridad. En 

el caso de las personas sordas el acceso a la escritura se complica todavía más, pues 

requieren situaciones de enseñanza-aprendizaje que se adapten a sus características 

perceptivas  (Fernández-Viader y Pertusa Venteo, 2005, p. 294). 

Podemos afirmar que una persona sabe escribir cuando ha asimilado todos los 

componentes de la escritura, tanto los aspectos formales como los instrumentales. Los 

primeros responden a ¿qué es la escritura? y se refieren a las propiedades internas del sistema 

de escritura, a sus caracteres, a su sintaxis y semántica como sistema notacional. Los 

segundos responden a ¿para qué se escribe? y corresponden a los distintos usos y funciones 

de la escritura, a sus objetivos. Por lo tanto, en el proceso social de la adquisición de la 

escritura se pueden distinguir tres dimensiones: el sistema de escritura en sí, los usos 

escolares de la lengua escrita y el acceso a otros conocimientos mediante la lengua escrita 

(Fernández-Viader y Pertusa Venteo, 2005, p. 301). 

Por otra parte, la lengua escrita tiene dos funciones primordiales, la de transmitir cultura y 

conocimiento y la de ser un conocimiento en sí mismo, que forma parte del desarrollo cognitivo 

de las personas. Es decir, que es considerada como el principal vehículo de transmisión de 

conocimientos y es a su vez objeto de conocimiento (Fernández-Viader y Pertusa Venteo, 

2005, p. 302). 

Concepto de escritura 

El concepto de escritura ha sufrido considerables variaciones en su definición a lo largo 

de la historia. Tradicionalmente la escritura se entendía como el traspaso de la lengua oral a 

unos signos gráficos, considerándose que la lengua escrita era una transposición literal del 

lenguaje oral, que la escritura era una tarea asociativa entre algo visual (las grafías) y algo 

auditivo (los sonidos). Por tanto, aprender a escribir implicaba disponer de una buena 

discriminación auditiva y una buena ejecución motora, y las dificultades que presentan algunos 
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Fig. 202 Escritura creativa 
Imagen extraída de 

http://movilidad.universiablogs.net (23-05-14) 

niños para aprender a escribir y leer se atribuyen a problemas perceptivos y motores, por lo 

que toda la intervención educativa se orientaba en cubrir estas habilidades. Estos postulados 

se apoyaban en el análisis experimental con adultos y la neuropsicología de los desordenes de 

lectura (Fernández-Viader y Pertusa Venteo, 2005, pp. 299-300). 

Es a partir de la última década cuando se reformula esta concepción, entendiendo el 

lenguaje escrito como un lenguaje diferente del lenguaje oral. Actualmente no se considera el 

lenguaje escrito únicamente como la transcripción directa del lenguaje oral, sino también como 

un sistema notacional, ya que la escritura está compuesta de símbolos organizados de acuerdo 

a unos principios sintácticos y semánticos, y sirve para representar un mensaje. En este 

sentido, la escritura se reformula como objeto de conocimiento sociocultural, siendo un 

instrumento creado por la humanidad que se transmite de una generación a otra (Fernández-

Viader y Pertusa Venteo, 2005, pp. 299-300). 

De acuerdo con Clemente Linuesa (2010, p. 40), y antes de entrar en más detalles sobre 

la enseñanza de la escritura, vamos a definir qué entendemos por lengua escrita: La lengua 

escrita es un sistema notacional cuya finalidad es posibilitar la comunicación en una dimensión 

temporal y situacional distinta de la oral, de ahí provienen sus funciones específicas, que varían 

social, cultural e históricamente. En el caso de los sistemas alfabéticos, esa representación o 

notación no es directamente de la realidad, sino en gran medida de otro sistema simbólico, que 

es la lengua oral. Como tal sistema tiene unos componentes y una estructura. 

Ferreiro y Teberosky (1991) han puesto de relieve que la representación escrita es una 

construcción activa por parte del sujeto, caracterizada por una secuencia evolutiva que 

comienza mucho antes de que el niño sea expuesto a la acción sistemática de la 

alfabetización. Los niños, cuando inician el aprendizaje formal de la escritura, ya poseen unos 

conocimientos previos que han adquirido a partir de la interacción con los otros en los 

diferentes contextos de desarrollo. Además, si se 

trata de niños oyentes, éstos poseen un considerable 

bagaje de lengua oral que han adquirido de forma 

natural en su entorno. La competencia lingüística 

previa va a incidir en la adquisición de la lengua 

escrita. La información auditiva que el niño oyente 

percibe facilita también la construcción de las 

representaciones fonológicas. Esta información va a 

ser diferente en el caso de los niños sordos. 

Aprendizaje de la escritura 

Al igual que en la lectura, en la escritura propondremos dos maneras distintas de escribir 

palabras. La ruta fonológica, indirecta y subléxica, que usa los mecanismos de conversión, esta 
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vez, de fonemas en grafemas. El uso de este proceso implica poder analizar la estructura 

sonora de las palabras, segmentarlas en fonemas y establecer la relación con los grafemas. 

Por otro lado, la ruta ortográfica, directa y léxica, que implica desarrollar una memoria que 

almacene la forma escrita de las palabras. Este componente se denomina léxico ortográfico de 

salida. Los dos procesos de escritura, a través de la fonología y a través del léxico operan de 

manera simultánea aunque con prevalencia inicial de la ruta fonológica. Adquirir maestría en la 

escritura de palabras, será poder establecer un léxico ortográfico rico y con representaciones 

estables (Jaichenco, 2010, p. 83-84). 

Importancia de la escritura. 

Las palabras de los diferentes idiomas se reflejan y se conservan por medio de la 

escritura. Los sonidos que resultan de las articulaciones necesarias para la pronunciación son 

unos signos demasiado fugitivos, que suceden con rapidez y desaparecen, produciendo 

impresiones momentáneas y difíciles de recordar con exactitud. De ahí la necesidad de 

plasmar y consolidar las ideas. En principio, el objeto de la escritura era el de hacer sensibles y 

duraderas las palabras articuladas. 

En la actualidad se concede un considerable poder a la escritura y a la lectura, 

entendidas como instrumentos socio-culturales imprescindibles que abren el paso a la 

información y representan un medio primordial de comunicación. Además, el lenguaje escrito 

nos permite acceder a una mejor identidad y autonomía personal, a un mejor conocimiento de 

nosotros mismos, nos pone en contacto con el medio físico y social (Fernández-Viader y 

Pertusa Venteo, 2005, p. 295). 

Debido a esta importancia que cobra la escritura, la enseñanza de la lectura y la escritura 

ocupa uno de los principales objetivos que se plantea la escuela. Representa uno de los 

contenidos que adquieren mayor peso curricular, especialmente en los niveles básicos de la 

escolaridad, pues son las herramientas que permiten acceder a otras áreas curriculares. La 

escuela debe ser facilitadora y potenciadora de situaciones de escritura y lectura que permitan 

la creatividad del texto escrito y el interés por la lectura. Debe ofrecer estructuras organizativas 

apropiadas para garantizar la necesidad de escribir en los niños (Fernández-Viader y Pertusa 

Venteo, 2005, pp. 296-297). 

A la escuela se le atribuye el papel prioritario y esencial en la apropiación de la lengua 

escrita, considerada eje central de la alfabetización. La escuela puede influir favorable o 

desfavorablemente en el desarrollo de la lecto-escritura según facilite o impida el crecimiento 

de ésta. El método de enseñanza, así como los materiales empleados por el maestro son un 

factor esencial en el aprendizaje de la misma. Ayudar al alumno a apropiarse de la escritura de 

la manera más funcional y natural posible proponiendo situaciones instruccionales reales, que 

se ubiquen dentro del contexto social. Se considera a la escuela como el contexto privilegiado 
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en el que se encuentran las condiciones óptimas para que los alumnos accedan al código 

escrito y se concede especial importancia al papel del maestro como eje vertebrador de los 

aprendizajes y guía del proceso de construcción individual de los alumnos (Fernández-Viader y 

Pertusa Venteo, 2005, p. 297). 

Otorgar un papel fundamental a la escuela en el aprendizaje de la lecto-escritura no quita 

importancia a la influencia que ejerce la familia en este aprendizaje. De hecho la familia y la 

comunidad son los primeros alfabetizadores del niño. La familia tiene un papel importante como 

posibilitadora de un amplio abanico de experiencias a los niños que favorecen el aprendizaje 

de la lengua escrita. Los padres pueden ayudar a sus hijos a construir la base de la lengua 

escrita durante la etapa de educación infantil y contribuir a desarrollar su interés por el mundo 

escrito a lo largo de toda su escolaridad. El papel de los padres no sólo consiste en servir de 

modelo a sus hijos, sino además de proporcionarles prácticas familiares favorecedoras del 

conocimiento de la lengua escrita, como la rutina de leer cuentos con los niños, leer el 

periódico, comentar algo a partir de textos escritos... Se ha demostrado que estas prácticas 

incrementan el vocabulario, el uso del lenguaje expresivo, la comprensión del texto escrito y el 

conocimiento del lenguaje de las historias de ficción (Fernández-Viader y Pertusa Venteo, 

2005, p. 297-298). 

Proceso de construcción de la escritura 

Ferreiro y Teberosky (1991), en su trabajo sobre el acceso a la escritura en niños 

oyentes, consideran tres fases en el proceso de construcción de la lengua escrita: 

a) Fase presilábica: Se centra en el descubrimiento de las diferencias entre grafía y dibujo. 

El niño no comprende lo simbólico de la escritura. 

b) Fase silábica: Los niños intentan establecer correspondencias entre las partes de lo 

escrito y partes de las emisiones sonoras. 

c) Fase alfabética: El niño conoce las correspondencias entre fonema-grafema. 

Se puede añadir una fase intermedia entre la silábica y la alfabética llamada silábico-

alfabética en la que conviven ambas fases. 

En el caso de los niños oyentes, lo que parece implicar mayor dificultad en este proceso 

es comprender la estructura del sistema alfabético, puesto que aprender a escribir no implica 

aprender a inventar letras nuevas, sino aprender las reglas de combinación que definen al 

sistema y que permiten generar nuevas representaciones, sin necesidad de recurrir a un 

modelo externo. La comprensión constituye un elemento fundamental para asegurar el éxito de 

la comunicación (Fernández Viader y Pertusa Venteo, 1996, p. 81). 

La lengua escrita es una lengua, pero se trata de una lengua particular, diferente en 

ciertos aspectos de las lenguas naturales, cuyo origen en principio no tenían el tipo de relación 
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con la lengua oral que pueden tener en la actualidad nuestras escrituras alfabéticas. La lengua 

escrita no se adquiere como lengua materna o nativa, sino que se adquiere cuando el lenguaje 

ya se ha desarrollado o se está desarrollando a través del aprendizaje espontáneo de una 

primera lengua. Por lo tanto, la lengua escrita puede considerarse como una segunda lengua. 

La escritura no es sólo habla escrita, implica una relación entre lenguaje y pensamiento 

diferente a la que se da en una conversación. El lenguaje escrito puede ser considerado como 

un segundo sistema de símbolos que emergen de un complejo desarrollo de las habilidades 

simbólicas. La escritura no es un medio de comunicación para sustituir a lo oral, sino una 

herramienta particular para trabajar la representación del mundo, para construir sistemas, para 

acceder a una comprensión estructural de las cosas, más allá de las apariencias y de las 

coyunturas (Fernández Viader y Pertusa Venteo, 1996, pp. 80-81). 

La utilización de la lecto-escritura juega un papel muy importante en la enseñanza de las 

personas sordas. Fernández Viader y Pertusa (1996, p. 81) destacan la importancia de la 

lengua escrita como forma de acceder al conocimiento y a la cultura por parte de las personas 

sordas. Para las personas sordas el texto escrito se convierte en uno de los medios más 

eficaces para recibir información y acceder a los conocimientos, del mismo modo que es uno 

de los instrumentos más utilizados para la enseñanza de estas personas. Sin embargo, uno de 

los mayores problemas que plantea la pérdida auditiva es el acceso correcto al lenguaje escrito 

y a la capacidad de alcanzar una competencia lectora adecuada y funcional. Domínguez 

Gutiérrez (2003, p. 204) destaca la importancia de que los alumnos sordos desarrollen la 

capacidad lectora necesaria o suficiente para el acceso a la información y los conocimientos, 

de tal manera que el aprendizaje del lenguaje escrito es uno de los objetivos centrales del 

proceso educativo de estos alumnos. 

La escritura en las personas sordas 

Resulta evidente la imposibilidad que presenta la población sorda para disponer de la 

información a través de la vía auditiva, debido a que éste constituye un sistema perceptivo no 

funcional para ellos. En un contexto social predominantemente oral, en el que el canal auditivo 

destaca como prioritario para captar los mensajes y recibir información, las personas sordas 

están limitadas para la recepción de la información por esa vía. Sin embargo, la sordera no 

implica necesariamente otros problemas asociados. Lo que sí se hace necesario es buscar vías 

sustitutorias a la audición para los sordos profundos, siendo el objetivo prioritario de la 

educación de las personas sordas aprovechar un sistema perceptivo que supla la funcionalidad 

de la audición y adquirir un lenguaje que no pase necesariamente por la vía aural. De esta 

forma, la lengua escrita puede ser una forma de lenguaje que facilite a las personas sordas el 

acercamiento al conocimiento social y a la cultura, al ser una forma de lenguaje 

predominantemente visual. Por lo tanto, la escritura se propone como un sistema de 
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comunicación alternativo de la lengua oral, que permitirá la comunicación de la persona sorda 

con su medio (medio de transmisión de información) y la apropiación del conocimiento (medio 

de adquisición de información), de ahí la gran importancia que tiene el aprendizaje y el dominio 

de la lengua escrita por parte de las personas sordas. No obstante, el proceso de aprendizaje 

de la escritura por parte de las personas sordas no siempre es exitoso, implica un arduo 

camino por recorrer y requiere determinadas condiciones metodológicas, pedagógicas y 

lingüísticas enmarcadas en las situaciones de enseñanza-aprendizaje (Fernández-Viader y 

Pertusa Venteo, 2005, pp. 303-304). 

Las personas sordas presentan limitaciones o dificultades en la escritura debidas, según 

Fernández-Viader y Pertusa Venteo (2005, p. 308), principalmente a las siguientes causas: 

a) El no disponer de un lenguaje interno que les permita reflexionar sobre la/s lengua/s, 

por lo que estos autores consideran imprescindible que el niño pueda comunicarse con 

el otro, es decir, que pueda establecer significados compartidos dentro del contexto 

social. 

b) El bajo dominio de lengua oral que poseen estos alumnos debido a la estrecha relación 

entre lengua oral y lengua escrita.  

Enseñanza de la escritura a las personas sordas 

La enseñanza de escritura con alumnos sordos, de acuerdo con Fernández Viader y 

Pertusa Venteo (2005, p. 329) debería dirigirse a la consecución de los siguientes objetivos: 

1) Crear condiciones para que los niños avancen en la comprensión de las reglas del 

sistema alfabético. 

2) Aprender convenciones de uso del sistema, como la separación de palabras o la 

puntuación. 

3) Interpretar y usar el lenguaje que se escribe, es decir, estimular el placer de 

comunicarse en todas las circunstancias.  

Estos autores parten de la idea de proponer situaciones de enseñanza y aprendizaje bajo 

las mismas premisas que con los niños oyentes compensando la falta de audición con sistemas 

visogestuales y reforzando la mirada y estrategias relacionadas con la recepción visual. Pues, 

los niños sordos sólo son sordos, es decir, su diferencia con el resto de alumnos viene dada 

por su condición física de no disponer de la audición de forma funcional. 

Así, resulta fundamental que los alumnos sordos, al igual que los oyentes, se enfrenten al 

aprendizaje de la lengua escrita con interés, con motivación. Para ello, el maestro, como 

mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje debe proponer textos y actividades 

interesantes, motivadoras y funcionales para los alumnos, lo que favorecerá un aprendizaje 
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funcional y significativo. Para aprender la lengua escrita es necesario usarla y emplearla en 

situaciones reales, es preciso que escriban, que se expresen a través del código escrito. Se 

deben facilitar a los alumnos tipologías textuales distintas y variadas, pues cada una de ellas 

aporta unos conocimientos concretos de la lengua escrita (Fernández-Viader y Pertusa Venteo, 

2005, pp. 329-330). 

El texto escrito no es algo individual, sino que se escribe para otro y se aprende a escribir 

con otros. De ahí la necesidad del aprendizaje de la lengua en un contexto social. La lengua es 

una herramienta social y cultural, que sirve para comunicar y transmitir información, además de 

ser un instrumento que enriquece personalmente. Los alumnos son sujetos activos que 

construyen su propio aprendizaje guiado y ayudado por el maestro. El maestro tiene el papel 

de ir andamiando y siguiendo el proceso constructivo de cada alumno, con la finalidad de poder 

ofrecerle las ayudas necesarias que le permitan avanzar, ajustándose al momento en que se 

encuentra cada uno e incidiendo en la zona de desarrollo próximo personal, lo que implica que 

realice valoraciones continuas del proceso de construcción de la lengua escrita de sus alumnos 

(Fernández-Viader y Pertusa Venteo, 2005, p. 330). 

Es importante trabajar paralelamente la lectura y la escritura, pues son dos procesos 

interdependientes, indisociables y complementarios, pese a que los procesos cognitivos y 

lingüísticos que intervienen son diferentes. Existe una estrecha relación entre la lectura y la 

escritura y, por tanto, es natural simultanear su aprendizaje. Es necesaria la implicación de 

ambos contenidos curriculares y es preciso que los maestros conozcan y diferencien los 

procesos que participan en cada uno de ellos para poder incidir de manera objetiva y completa. 

Pues a través de la lectura se incentiva a los niños a usar y a apreciar la instrumentariedad de 

la lengua escrita. Los alumnos sordos cuentan con la lectura para actividades de revisión-

corrección, para valorar sus escritos durante la producción, para presentar a los demás sus 

producciones... (Fernández-Viader y Pertusa Venteo, 2005, pp. 333-334). 

El principal objetivo del maestro de sordos, de acuerdo con Fernández-Viader y Pertusa 

Venteo (2005, p. 335) con respecto a la lecto-escritura debe ser ayudar al alumno sordo a 

apropiarse de la escritura de la manera más funcional y natural posible, proponiendo 

situaciones instruccionales reales, que se ubiquen dentro del contexto social y no proponer 

situaciones puramente escolares. 

Dactilología y lecto-escritura 

La dactilología, la lectura y la escritura están relacionadas en virtud de un código en el 

sistema alfabético, y a partir de esta relación es posible hacer una asociación o vínculo entre 

las características de la dactilología y las características del lenguaje oral y escrito. El uso 

sistemático de la dactilología durante la enseñanza de la lectura, provee a los lectores sordos 

la oportunidad para practicar no sólo las habilidades en dactilología, sino también para 
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aprender las secuencias regulares de la ortografía que caracterizan a las palabras. De este 

modo las habilidades en dactilología interactúan con los logros en lectura (Herrera, Puente, 

Alvarado y Ardila, 2007, p. 277. Herrera, 2004, p. 5). 

La dactilología es una herramienta de mediación que provee una base para el desarrollo 

de códigos fonológicos rudimentarios. La habilidad en dactilología involucra el conocimiento de 

que las palabras están hechas de segmentos. La dactilología puede proporcionar un feedback 

visual que podría utilizarse como una forma de deletreo alternativo en las tareas de 

reconocimiento y también como un feedback cinético o kinestésico. Este feedback podría servir 

como una verificación de la dactilología de una palabra particular, junto con una representación 

de la palabra y además como un monitor de la secuencia de las letras que ayuda al deletreo y 

a la ortografía (Herrera, Puente, Alvarado y Ardila, 2007, p. 277. Herrera, 2004, p. 6). 

Estos resultados proveen mayor evidencia de que el uso de códigos dactílicos puede 

facilitar la identificación de palabras, especialmente en los lectores sordos menos expertos. 

Asimismo, el uso de la dactilología puede proveer un sistema de codificación utilizado por los 

lectores sordos como medio para establecer las relaciones entre la configuración de la mano o 

queirema y el grafema. De este modo se mejora la identificación de palabras, así como la 

codificación y recodificación. Igual que los niños oyentes atienden a las propiedades del habla, 

los niños sordos atienden a las propiedades físicas de la dactilología, así como a los caracteres 

escritos de la configuración individual de la mano. En este sentido podemos señalar que, así 

como los niños oyentes son capaces de codificar palabras impresas no familiares en una forma 

hablada con significado para ellos, los niños sordos pueden ser capaces de codificar una 

palabra impresa en una forma dactilografiada más familiar que tenga significado en su 

lenguaje. Del mismo modo, así como los niños oyentes pueden segmentar las palabras 

habladas en sus fonemas componentes, los niños sordos pueden segmentar las palabras 

dactilografiadas en sus letras componentes (Herrera, 2004, p. 7). 

Las habilidades en dactilología pueden proveer una herramienta para aquellos lectores 

noveles que inician el aprendizaje de la lectura, aportando un elemento para la codificación. 

Las reglas de correspondencia grafema-fonema y las habilidades de segmentación permiten el 

establecimiento de una estrategia alfabética de lectura. De ello se puede inferir que el 

desarrollo de códigos dactílicos y ortográficos en los lectores sordos está relacionado a partir 

de un sistema de equivalencia entre queirema y grafema que se aprende durante la enseñanza 

de la lectura y que al mismo tiempo se relaciona con los buenos niveles en lenguaje de signos. 

Asimismo, el deletreo dactílico supone desarrollar competencias para secuenciar y segmentar 

grafemas, y por tanto mayor conocimiento fonológico y ortográfico. A diferencia de los sujetos 

oyentes, los sujetos sordos adquieren el código alfabético a través de una combinación de 

diversos códigos que han sido desarrollados a partir de la exposición a la escritura, a la lectura 

labio-facial, a la articulación y a la dactilología (Herrera, 2004, pp. 7-8). 
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La lecto-escritura en el sistema pedagógico de Pere ira 

La lecto-escritura, junto con la dactilología y la palabra articulada, es el elemento base de 

la comunicación y el aprendizaje en el sistema pedagógico de Pereira. El extremeño parte de 

las relaciones necesarias de la persona sorda con lo que le rodea y trabaja tres medios de 

expresión para el aprendizaje y posterior comunicación de sus necesidades y pensamientos. 

Este sistema comunicativo inicial, pues después añade otros elementos, está formado por la 

dactilología, la lecto-escritura y la palabra articulada. De esta forma, como señala Séguin 

(1847, p. 336; 1932, p. 221), enseña simultáneamente estos tres elementos comunicativos. 

Pereira consideraba la lecto-escritura como un instrumento de comunicación esencial 

para el alumno sordo durante su proceso de aprendizaje y un elemento fundamental para la 

formación y la autoformación, y para la vida en general de la persona sorda. La lectura es el 

elemento fundamental para la adquisición de la autonomía del aprendizaje o autoaprendizaje:   

“No es a la dactilología, observa el abate de l’Epée, a la que los discípulos de Pereire son deudores de 

los conocimientos que han adquirido, sino a sus lecturas”. Los alumnos de Pereira eran, pues, capaces de 

leer e instruirse por sí mismos después de quince meses de instrucción (…) (Séguin, 1847, p. 329; 1932, p. 

217). 

Pereira para avanzar y mejorar en la expresión escrita, cuando sus alumnos ya tenían 

ciertos conocimientos del francés escrito, les hacía redactar cuadernos sobre diferentes 

materias. Estos escritos los corregía el maestro señalándole las faltas y errores para que el 

alumno los modificara y evitara. Saboureux nos lo expresa de la siguiente manera: 

Entonces, el Sr. Pereire y mi tío me hicieron redactar cuadernos sobre materias que ellos habían 

elegido para realizarlos; haciéndome observar las faltas del francés y algunos errores en estos cuadernos, y 

me las hicieron corregir. De esta manera fue como, gracias al Creador de los espíritus y de todos los 

hombres, he llegado a entender fácilmente el francés y a expresarme con facilidad escribiendo (Séguin, 1847, 

p. 329; 1932, p. 216). 

Para Pereira, al igual que para los otros maestros de alumnos sordos, era importante que 

sus alumnos aprendieran a leer y a escribir, que tuvieran una adecuada comprensión lectora y 

expresión escrita, la cual facilitaba la comunicación de la persona sorda y también la la 

formación continua. De ahí la importancia del desarrollo de la conciencia fonológica y del 

vocabulario comprensivo y expresivo del alumno sordo. De la conciencia fonético-ortográfica y 

de la memoria contextual y semántica, como las denomina Yves Bernard: 

De Wallis a Dalgarno, todos buscaban el acceso a un segundo nivel del lenguaje, el de la 

comprensión, usando cuadros léxicos sinópticos, el diario íntimo, el “Dictionnaire du Sourd” de triple entrada, 

alfabética, temática y consonántica. Todos estos invariantes pedagógicos contribuían al desarrollo de una 

conciencia fonético-ortográfica, de una memoria contextual y semántica, sin las cuales el arte de enseñar la 

palabra, la lectura o la escritura habría sido estéril en aquellos años en los que la palabra se aceptaba ante 

los sordos, y cuando parecía oscurecer su futuro, sus métodos aseguraban por estos lenguajes táctiles más 



 743

Fig. 203 Representación esquematizada de los 
órganos articuladores 
(Llisterri, 1996, p. 81) 

fiables que el de la lectura labial un acceso a lo escrito fuera del largo y penoso aprendizaje de la articulación 

(Bernard, 2009, p. 25). 

6.2.2.5. Articulación y fonación 

El aparato fonador 

El aparato fonador humano es el conjunto de los diferentes órganos que intervienen en la 

articulación del lenguaje en el ser humano. Lo componen tres grupos de órganos diferenciados: 

1) Órganos de respiración (Cavidades infraglóticas: pulmones, bronquios y tráquea). 

2) Órganos de fonación (Cavidades glóticas: laringe, 

cuerdas vocales y resonadores -nasal, bucal y 

faríngeo-). 

3) Órganos de articulación (Cavidades supraglóticas: 

paladar, lengua, dientes, labios y glotis). 

Además, el correcto funcionamiento del aparato 

fonador, lo controla el sistema nervioso central. Más allá 

de la mera fonología, está el significante. 

Específicamente, se sabe que el control del habla se 

realiza en el área de Broca situada en el hemisferio 

izquierdo de la corteza cerebral. 

Para convertirse en sonido, el aire procedente de los pulmones debe provocar una 

vibración, siendo la laringe el primer lugar en que se produce. La laringe está formada por un 

conjunto de cartílagos y una serie de ligamentos y membranas que sostienen unas bandas de 

tejido muscular llamadas cuerdas vocales. La tensión, elasticidad, altura, anchura, longitud y 

grosor de las cuerdas vocales pueden variar dando lugar a diferentes efectos sonoros. El 

efecto más importante de las cuerdas vocales es la producción de una vibración audible en los 

llamados sonidos sonoros, en contraste con los sonidos sordos, en cuya producción no vibran 

las cuerdas vocales. En español, todas las vocales y muchas consonantes (m, b, d,...) son 

sonoras.  

La articulación 

La articulación es el resultado de los cambios de posición de las estructuras musculares 

de la cavidad faríngea y de las estructuras musculares y óseas de la cavidad bucal. La cavidad 

faríngea está situada entre la laringe y el velo del paladar y está formada por paredes 

musculares. La cavidad bucal está formada por el paladar (úvula, paladar blando o velo del 

paladar y paladar duro), la lengua, los labios, los dientes y las mandíbulas (inferior, móvil; 
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Fig. 204 Apertura y cierre de las cuerdas 

vocales 
(Borden y Harris, 2006) 

superior, fija). La cavidad nasal está formada por dos tubos que conectan las fosas nasales a la 

faringe. El paso del aire a la cavidad nasal viene controlado por la úvula. 

La fonación 

La fonación es el proceso mediante el cual se 

produce la voz. La voz es el resultado de la acción de la 

laringe. La fonación se realiza durante la respiración, 

cuando el aire contenido en los pulmones, sale de éstos, 

por simple relajación de la caja torácica y el diafragma y, a 

través de los bronquios y la tráquea, llega a la laringe. La 

sonoridad es el resultado del movimiento de las cuerdas 

vocales que se produce con el paso del aire a través de la 

glotis. Las cuerdas vocales se abren y cierran con un 

movimiento ondulatorio. Los músculos que las controlan 

regulan el grosor y la tensión para producir diferentes 

frecuencias de vibración. 

La teoría mioelástica aerodinámica de la fonación 

Las cuerdas vocales se aproximan como resultado de las contracciones musculares que 

actúan sobre los aritenoides. La velocidad del aire aumenta por efecto de la disminución en la 

abertura de la glotis. La presión en la glotis disminuye y las cuerdas vocales se aproximan: 

efecto Bernoulli más la elasticidad muscular. La glotis se cierra. La presión subglótica aumenta. 

Las cuerdas vocales se separan. 

Teoría y enseñanza articulatorio-fonética de Pereir a 

Pereira considera que la adquisición de la palabra hablada es uno de los objetivos 

fundamentales de su sistema psicoeducativo de la educación de las personas sordas y afirma 

que el sonido es tan natural a los hombres que “todos los sordomudos, sin exceptuar los de la 

primera especie, producen gritos y articulan por sí mismos, más o menos claramente, y dejan 

entender algunas sílabas, de ordinario labiales o dentales, con un acento más o menos nasal; y 

esta facultad no deja de serles con frecuencia bastante útil” (Séguin, 1847, p. 280; 1932, p. 

186). 

Para la organización del sonido natural de las personas sordas y su adecuación al 

lenguaje será necesario trabajar la “articulación y la fonación” que desarrollan la “fisiología de la 

palabra”. 

Pereira desarrolló una teoría de la articulación de la lengua francesa para la enseñanza 

de la pronunciación y para la lectura labio-facial, analizando los fenómenos de la producción de 
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la palabra con gran sutileza y precisión, para poder enseñar a sus alumnos sordos a articular y 

presentar un lenguaje oral como si fuesen oyentes. 

Pereire (…) no creía que la palabra estuviera enteramente comprendida en la articulación, y cultivaba 

en sus alumnos la voz humana natural, hasta el punto que les transmitía su propio acento, ese acento 

extranjero que no pudo jamás desechar por completo (Séguin, 1847, p. 286; 1932, pp. 189-190). 

Desde Morgagni, Boerhaave, Haller, había traído la fisiología a su lugar apropiado, es decir, por 

encima de todas las ciencias médicas, que había sido considerado y utilizado como un elemento fiable de los 

progresos realizados en las diversas ramas de la antropología. Entre los trabajos especiales basados en sus 

recientes descubrimientos, ninguno ha sido más llamativo que los de Jacob Rodrigues Pereire, que enseñó a 

los sordomudos congénitos a hablar; comunicando a ellos, no sólo una voz natural y una pronunciación 

correcta, sino incluso su acento gascón o el característico acento del sur. También lo dicen todos los que 

siguieron sus admirables enseñanzas, Buffon, Lecat, Bezout, Diderot, etc. También podemos decir nosotros 

mismos, con muchos testigos vivos, Charton, Carnot, Leroux, etc., que han visto y oído en 1831, en los 

salones de la rue Monsigny, a la Sta. Marois, el último discípulo sobreviviente de Pereire, cuando ella vino de 

Orleans para visitar a los nietos, entonces desconocidos, de su querido maestro (Seguin, 1866, pp. 22-23). 

Pereira hizo un análisis completo de la “función y de la facultad de la palabra”, 

distinguiendo articulación, voz, entonación y acento (Séguin, 1847, p. 292; 1932, p. 194). 

Enseñaba la articulación por la vista, el tacto y la imitación de la mecánica articulatoria con 

ayuda de los movimientos dactilológicos; la voz humana por la percepción táctil de las 

vibraciones sonoras; la entonación, por el gesto; y el acento, por la medida o compás (Séguin, 

1847, p. 286; 1932, p. 190). 

Pereira se plantea la enseñanza a los sordos desde estas dos consideraciones de la 

palabra articulada: Por una parte la palabra considerada en su forma “fisiológica”, es decir, 

como función, siendo comprendida por la articulación y la fonación; y por otra parte, la palabra 

considerada en su forma “psíquica”, es decir, como facultad intelectual, estando formada por la 

entonación y el acento (Séguin, 1847, p. 291; 1932, p. 193). 

La misma exhaustiva investigación que le había hecho descubrir que la percepción de las 

vibraciones sonoras llega por el tacto, le enseña que la entonación tiene su base en los 

movimientos de la cabeza, de los brazos, de los hombros, de los músculos intercostales en 

particular, y que el acento de la palabra se modula sobre estos mismos movimientos. Es, por lo 

tanto, con el gesto con el que trata de dar la entonación a la palabra de sus alumnos. Como 

aparece en el primer informe de Buffon a la Academia sobre d’Etavigny: “El alumno del Sr. 

Pereira habla a su placer alto o bajo, hace sentir la diferencia en los tonos, entre la pregunta y 

la respuesta, el ruego y la orden (...)” (Séguin, 1847, p. 291; 1932, p. 193). 

Pereira enseñaba el acento por medio de la medida o compás339. Enseñaba con tanta 

perfección el acento a sus alumnos que alguno de ellos, como Marois, conservaba ese acento 

                                                 
339 El compás, medida o métrica musical, es la entidad compuesta por varias unidades de tiempo. Se entiende por compás la 
división rítmica de fragmentos de igual duración que se lleva a cabo en una obra musical. Es la unidad musical de medida del 
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extranjero que tenía el maestro extremeño cuando hablaba francés (Séguin, 1847, p. 292; 

1932, p. 193. La Rochelle, 1882, p. 225). 

A la crítica que Ernaud dirige en contra del acento extranjero o del sur que Pereira 

transmitía a sus alumnos, éste último responde que ello es debido precisamente a la precisión 

de la pronunciación que logra en sus alumnos: 

En cuanto a la crítica que el autor de la memoria hace sobre mi acento, mi respuesta no tiene 

necesidad de ser larga, he aquí. De la manera que yo pronuncio, no probaría nada ni a favor ni en contra de 

mi método, ni a favor ni en contra de los conocimientos teóricos que puedo estar en estado de comunicar a 

los sordos sobre las reglas de la prosodia francesa; pero lo que debe aquí decidir es que, en enseñarles a 

hablar, llego a hacerles observar los sonidos de la lengua, la medida de las sílabas, las diversas 

modificaciones de las mismas letras, etc., con bastante precisión para que lo que pronuncien pueda ser 

entendido por todo el mundo (La Rochelle, 1882, p. 225)340.  

Aunque Pereira adaptaba su sistema metodológico individualmente a cada alumno sordo 

concreto, éste no sufría importantes modificaciones fundamentales excepto para los sordos de 

la tercera clase o hipoacúsicos, es decir, para aquellos que perciben ciertos sonidos de la voz 

humana. El maestro extremeño reservaba para éstos unos ejercicios que estimulaban y 

desarrollaban los restos auditivos o, como indica Séguin, una gimnasia auditiva progresiva, 

obteniendo en la mayoría de los casos una mejora de la audición y por la que también les 

proporcionaba percepciones que utilizaba para la enseñanza de la articulación. 

Pereire reservaba para ellos una gimnasia hábil y graduada de los órganos de la audición; llegando 

casi siempre a mejorar en ellos este sentido atrofiado, y a proporcionarles percepciones, si no muy claras, al 

menos amplias, percepciones de las que obtenía una preciosa ayuda para la enseñanza del habla (Séguin, 

1847, pp. 286-287; 1932, p. 190).  

Rodríguez Pereira enseñaba la voz humana, valiéndose de la percepción táctil de las 

vibraciones sonoras y visual de la colocación y de los movimientos de los órganos de la 

articulación, con la ayuda nemotécnica de la dactilología para su imitación y repetición. 

Para Pereira era fundamental en la enseñanza de la articulación la ayuda de la 

dactilología fonémica-fisiológica, en la pronunciación y en la reeducación fonoarticulatoria:  

No solamente mi dactilología procura a mis alumnos la facilidad de pronunciar toda clase de palabras 

sin dudar, y escribirlas correctamente (beneficio que la articulación no produciría en aquellos mismos que 

tienen el uso de todos sus sentidos), sino que me sirve incluso, y hasta especialmente, para corregir los 

defectos de su articulación, y para restablecer de inmediato la actividad orgánica necesaria para su buena 

pronunciación; y esto porque por la costumbre que contraen, cada uno de mis signos se encuentra 

                                                                                                                                                             
tiempo que divide a éste en partes iguales. También se define como la unidad de tiempo que sirve para medir a duración de las 
notas musicales y de sus silencios. El compás se divide en partes llamadas tiempos o pulsos, éstos a su vez se dividen en 
periodos iguales llamados partes. Los compases, según el número de tiempos, se pueden clasificar en binarios, ternarios, 
cuaternarios e irregulares. No es exactamente la medida del ritmo, pues aunque hay ritmos que coinciden con los compases 
también hay otros esquemas rítmicos que no encajan con ningún tipo de compás. 
340 Texto de la memoria que Rodríguez Pereira dirigió a la Academia de Ciencias de Paris en 1762 y que reproduce La Rochelle 
(1882, p. 225). 
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estrechamente ligado en su espíritu a una disposición particular de los órganos de la palabra, siempre y 

constantemente la misma para el mismo sonido (Rodrigue Péreire, 1768, pp. 517-518). 

Ya que, como indica Séguin (1847, p. 274; 1932, p. 182), cada signo dactilológico de 

Pereira representa una emisión articular de la palabra e indica y recuerda constantemente al 

alumno sordo los movimientos que debe hacer para producir cada sonido articulado. 

Para el aprendizaje de la articulación, Pereira pensaba que la lectura labio-facial era 

insuficiente para el aprendizaje del lenguaje articulado, pues la mayor parte de los fonemas se 

ocultan a la vista, por ello una persona sorda no podía aprender a hablar por sí misma sin 

ningún tipo de enseñanza. 

(…) que si el reconocimiento de los movimientos de los labios podía bastar para hacer comprender 

todo a los sordomudos, y para corregir en ellos los defectos de articulación, habría que preferir este medio al 

de mi dactilología, por muy apropiada y singular que sea para este propósito, puesto que todo el mundo usa 

el primero y tiene que aprender el segundo; pero, aunque haya puesto a mis alumnos en condiciones de 

seguir una conversación familiar con personas que desconocen mis signos de los dedos y que sólo hablan 

habitualmente, no hay que creer que ni esto pueda salir bien igualmente a toda clase de sujetos, ni incluso a 

aquellos que tengan más perspicacia, ni que los movimientos aparentes de los órganos de la palabra del 

maestro pudieran servir eficazmente, completamente solos, para remediar los errores de la pronunciación. 

Basta para convencerse con prestar atención a que el mecanismo de la mayor parte de los sonidos se oculta 

a la vista en el interior de la boca, el ojo no sabría encontrar la diferencia entre la formación de la mayor parte 

de aquellos, incluso los que le son sensibles. ¿Cómo, por ejemplo, corregir por este medio un ba, un ma, un 

pa, mal articulados, cuando incluso no se puede dar a conocer, por simple vista, la menor diferencia entre 

estas tres articulaciones? Digo lo mismo entre fa y va, entre da y ta, y diría incluso lo mismo entre numerosos 

sonidos que se forman más interiormente, si su mecanismo está oculto, esta razón no me dispensaba 

(Rodrigue Péreire, 1768, p. 519). 

Asimismo, Séguin indica que Pereira consideraba la lectura labio-facial y la articulación 

como insuficientes por sí solas para enseñar el lenguaje articulado, y es por lo que enseñaba a 

sus alumnos a percibirlo por la lectura labio-facial y a producirlo por ejercicios especiales: 

Pereire veía la lectura labial como insuficiente para enseñar la articulación, y consideraba la 

articulación sola como insuficiente para enseñar la palabra articulada y sonora; es por lo que enseñaba a sus 

alumnos a percibirla por la lectura labial y a producirla en toda su plenitud por ejercicios especiales (Séguin, 

1847, p. 274; 1932, p. 185). 

Pereira enseñaba la articulación a los alumnos sordos totales y a los sensibles a ruidos 

(sordos de la primera y segunda clase) por medio de la estimulación del sentido del tacto: 

(…) Pereire desarrollaba el tacto de sus alumnos hasta el punto de hacerles percibir los ruidos, la voz y todas 

las modificaciones que las vibraciones de las cuerdas vocales proporcionan al individuo. Seguía la educación de 

este sentido fundamental por medio de ejercicios de imitación que concentraba sobre los órganos vocales. Por el 

desarrollo del tacto llevado hasta lo exquisito (y desde que Pereire abrió este vía, los jóvenes ciegos nos hacen ver 

bien hasta dónde podría llegar el perfeccionamiento de este sentido si se le desarrollara sistemáticamente por la 

educación), Pereire obtenía: 1.º una percepción muy clara de las vibraciones sonoras a falta del sonido mismo; 2.º 

una apreciación bastante exacta de la impresión causada por estas vibraciones en sus alumnos para llevarles a 
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producirlas por ellos mismos; 3.º un conocimiento bastante familiar de la articulación para que sus alumnos leyesen 

en los labios e imitasen la articulación del lenguaje humano (Séguin, 1847, p. 287; 1932, pp. 190-191). 

A los sordos de la tercera clase o sensibles a algunos sonidos de la voz, el maestro 

extremeño añadía a sus procedimientos gimnásticos ejercicios directamente aplicables a la 

mejora de la audición, disminuyendo la percepción táctil y trabajando más los restos auditivos. 

Pereire se colocaba enfrente de su alumno, aunque un poco de lado, la cara a la altura de la cabeza 

del niño, con un cornete en la mano dirigido hacia la oreja del sujeto, y colocado de manera que el alumno no 

perdiera ni un solo movimiento de los órganos de la articulación del maestro. En esta postura, éste emitía una 

palabra, por ejemplo papá; el alumno percibía, por el oído y con ayuda del cornete, la voz propiamente dicha, 

mientras que por la mirada percibía la forma articulada de la palabra; y así llegaba a ser capaz de hablar 

(Séguin, 1847, p. 287; 1932, p. 191). 

Este procedimiento de enseñanza del lenguaje articulado se basa en un proceso de 

imitación por ajuste viso-auditivo, en el que el alumno hipoacúsico oye, con ayuda de un medio 

artificial (trompetilla o cornete acústico) y de la lectura labio-facial, una palabra más o menos 

distorsionada que tiene que repetir, ajustando la pronunciación con la ayuda del maestro para 

que ésta sea lo más correcta posible. 

Pereira comenzaba enseñando palabras sencillas de pronunciar, como las que contienen 

los fonemas /p/ y /m/ unidos a fonemas vocálicos, para formar las palabras papa y maman; 

primeras palabras de cualquier bebé que comienza su iniciación en el lenguaje oral francés y 

también primeras palabras, como indica  Séguin (1847, pp. 31-32; 1932, p. 38), que 

pronunciaba el joven sordo Etavigny después de trabajar Jacobo con él, enseñándole los 

movimientos y posiciones de los órganos articuladores para producir tales sonidos. 

Según Le Cat, el proceso de enseñanza de la articulación seguido por Pereira es el 

siguiente: 

Muestra a su alumno cada letra del alfabeto: pronuncia el nombre claramente, de modo que no haya 

confusión en el movimiento de los labios, de la lengua y de todos los órganos usados en la pronunciación.  El 

alumno ejecuta estos mismos movimientos de los labios, de la lengua, etc. El maestro le hace entender por 

medio de signos, para los cuales el sordomudo tiene una inteligencia especial, que es necesario unir los 

sonidos a estos movimientos; por ejemplo, pronunciando con fuerza le mostrará su pecho y su garganta en 

movimiento; le hará sentir este movimiento aplicando la mano sobre los órganos. El alumno que lo 

comprende, da los sonidos acompañados del movimiento de los labios y de la lengua enseñados por el 

maestro; estos movimientos determinan el sonido; y si este sonido no es exacto, se le hace el signo de que 

todavía no es; cuando lo consigue, se le aplaude, se le acaricia. Y sólo el ejercicio le muestra el enlace que 

hay entre los sonidos y los movimientos de los labios, de la lengua, etc., y le forma en el medio más general 

de conversar. 

Cuando el Sr. Pereira ha conseguido hacerle pronunciar y conocer la figura de todas las letras, 

acompaña esta pronunciación de signos arbitrarios hechos con los dedos, porque son mucho menos 

equívocos y más claros que aquellos que se pueden obtener de la figura de los labios, y que por otra parte lo 

uno fortifica lo otro. 
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Después de esto, le pronuncia, y le hace pronunciar palabras enteras, haciéndole ver las cosas y las 

acciones que estas palabras expresan. Por ejemplo, pan: mostrándole este alimento y la palabra escrita que 

lo representa, le dice, comer pan, ejecutando la acción misma de comer. Yo como pan, mostrándose él 

mismo con una mano y llevando con la otra el pan a la boca; usted come pan, haciendo las mismas 

maniobras en el alumno y a un tercero para la tercera persona. 

Realizada esta base del arte con los nombres sustantivos, como pan, vino, etc., se pasa a expresar 

los adjetivos, bueno, malo, agrio, dulce, etc.; pero esto no es sino un grado, todavía muy fácil, porque el sordo 

tiene los sentidos que le dan las sensaciones de estos epítetos; pero lo más difícil es continuar con los 

sustantivos relativos, como padre, madre, tío, primo, abuelo, etc., como Dios, rey, magistrado, juez, 

guerreros, etc., y todo lo que concierne a los verbos, que deben ligar o separar las ideas (Le Cat, 1767, vol. 2, 

pp. 542-544). 

Para que el alumno sordo produjese determinados fonemas, el maestro extremeño le 

colocaba adecuadamente los distintos órganos fonatorios externos para la correcta 

pronunciación de los mismos, como Billy, testigo del hecho, le comentó a Séguin: “El Sr. 

Pereire palpaba los labios, la lengua, movía la mandíbula de estos jóvenes, según los sonidos 

que convenía hacer estimular para producir una sílaba o una palabra” (Séguin, 1847, p. 230; 

1932, p. 154). 

El sistema de aprendizaje articulatorio-fonético de  Pereira 

El procedimiento articulatorio-fonético de Pereira, también denominado por algunos 

autores técnica de desmutización, es un procedimiento o una técnica de mecánica articulatoria 

basada en la observación fisiológica de la formación física de los sonidos, en la percepción de 

las vibraciones táctiles que producen los mismos y en la reproducción los movimientos de los 

órganos articulatorios de su maestro y de las vibraciones que estos han producido mientras los 

tocaba. El sistema de aprendizaje articulatorio-fonético de Pereira comprende los siguientes 

puntos: 

a) Observación fisiológica del mecanismo articulatorio que produce un determinado 

fonema  o grupo fonémico, especialmente del punto de articulación, para la 

reproducción del mismo. El maestro muestra directamente y con precisión al alumno 

sordo los movimientos de los órganos articulatorios que se producen al emitir el sonido 

que el alumno tiene que articular. 

b) Percepción de las vibraciones táctiles que produce un determinado sonido al tocar el 

alumno sordo diferentes partes del cuerpo del maestro en las que se pueden percibir 

dichas vibraciones, especialmente la garganta, mientras éste articula el fonema. La 

percepción de las vibraciones táctiles se realiza al mismo tiempo que se observa el 

mecanismo articulatorio. 

c) Reproducción de los mecanismos articulatorios y de las vibraciones táctiles percibidas 

por el alumno. El alumno sordo toca la garganta del maestro y trata de imitar a la vez las 
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vibraciones que siente y la articulación de los órganos que ve. El alumno puede 

observarse en un espejo mientras trata de imitar los mecanismos articulatorios. El 

maestro, a su vez, puede recurrir a la ayuda de la dactilología fonémica-fisiológica en 

caso necesario, para recordar al alumno la colocación de los órganos fonadores para la 

articulación de ese sonido. En caso de dificultad, el maestro puede colocar con los 

dedos los órganos articulatorios de su alumno en la posición adecuada o utilizar una 

lengua artificial como modelo. 

Por medio de estos tres pasos el alumno sordo llega a reproducir el sonido trabajado y, 

como señala Pennisi, por medio de un procedimiento de “readaptación” o formación de 

sinergias elementales del proceso semántico por el que los sonidos adquieren significados que 

superan a dichos sonidos, es decir, que los sonidos producidos por el emisor alcanzan un 

significado en el receptor de forma que éste ve modificado su comportamiento. 

El término “readaptación”, sugiere un retorno al origen natural del aprendizaje lingüístico, es decir, al 

nivel de formación de las sinergias más elementales del proceso semántico. Pereire, Ernaud, Deschamp y 

Amman, en definitiva cualquier escuela de oralistas, consideran como fundamental, en el sordomudo adulto, 

la reproducción del estado de instalación de los mecanismos fisio-psíquicos por los cuales cada sonido físico 

se convierte en “significado” de algo que queda fuera de estos mismos sonidos. Es por esta razón por la que 

se aplican de la manera más mecánica a “rehacer” el camino de la voz en el sordomudo: se improvisan 

fonetistas, estudian y describen minuciosamente el aparato vocal, el papel de las vibraciones de las cuerdas 

“vibrantes”, las cuales puede ser “transmitidas” por el tacto al sordomudo; las conformaciones características 

de los rasgos bucales en la actividad de la pronunciación de los sonidos, que pueden ser “vistas” por el 

sordomudo. (…) A continuación apoya la mano del sordomudo en su propia garganta mientras que pronuncia 

los sonidos sonoros. El sordomudo recibe la vibración de la fonación que se ha producido y la que puede ser 

reproducida, también “mecánicamente”, sin poder “escucharse”, pero sabiendo que se ha dicho algo hacia 

fuera, ya que el otro comprende y actúa en consecuencia (Pennisi, 1992, p. 186). 

Parece muy simple, pero en la práctica no lo es, ya que el sordo no escucha el resultado 

de la mecánica articulatoria. Por lo tanto, no puede corregir su pronunciación por medio del 

oído, sino por un proceso de percepción e imitación visual y táctil; es decir, por un proceso de 

imitación de la colocación y de los movimientos de los órganos de la articulación producidos 

por los fonemas que se desean articular y percibidos visualmente, y por un proceso de 

aproximación a la emisión de las adecuadas vibraciones también producidas por los fonemas a 

articular y percibidas por medio del tacto. 

Cuando existen restos auditivos el maestro puede utilizar como ayuda técnica el cornete 

auditivo o trompetilla de tres piezas y orientable, que los incrementan y los hacen más 

funcionales, hasta cierto punto, de esta manera el alumno sordo tendrá, por lo menos en parte, 

una retroalimentación de su articulación que le servirá para modificarla y corregirla 

aproximándose cada vez más a la adecuada reproducción de un determinado fonema. 
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Cuando no existan estos restos auditivos o no sean funcionales a pesar de la ayuda 

técnica, el maestro recurrirá al uso de las vibraciones táctiles, como elemento compensador y 

retroalimentador del proceso de aproximación a la correcta articulación de ese fonema, para lo 

cual deberá estimular y profundizar en la enseñanza de la utilidad y rendimiento de las 

vibraciones sonoras percibidas por el tacto. 

6.2.2.6. Lectura labio-facial 

La lectura labio-facial consiste en entender el mensaje de un interlocutor a partir de los 

movimientos y posiciones de sus órganos articulatorios visibles. Sin embargo, sólo puede 

aportar una parte de la información fonética y resulta casi siempre ambigua, pues muchos 

fonemas no se ven y otros tienen idéntica imagen en los labios (Peña-Casanova, 2006, p. 197). 

Todos los autores que han estudiado este fenómeno coinciden en decir que no se trata 

únicamente de descifrar el movimiento de los labios en el acto del habla, sino que se utilizan 

también los dientes, la lengua y el movimiento de los maxilares. La lectura labio-facial es, por 

tanto, más facial que labial. De hecho, toda la mímica, especialmente los movimientos del 

mentón, de la garganta y de la parte superior de las mejillas, así como las diferentes 

modificaciones de la expresión intervienen en la captación del mensaje. A partir de estos 

micromovimientos el sordo reconstruye por suplencia mental el mensaje propuesto (Dumont, 

1999, p. 141). 

El término lectura labio-facial, también denominada labiolectura, lectura bucofacial, 

lectura labial o lectura oro-facial, entre otros términos, recoge toda la carga emocional 

manifestada por la expresión facial (el acento, la entonación, la melodía, la intencionalidad y 

sentido de la frase), no limitándose a los labios y la boca, sino que incluye la totalidad de la 

cara; por todo esto utilizaremos el término de lectura labio-facial en este trabajo. 

Por lo tanto, entendemos por lectura labio-facial la capacidad de comprender la palabra 

hablada interpretando los movimientos de los labios, dientes, lengua y maxilares, así como el 

resto de gestos con los que el interlocutor los acompaña, ya que necesitamos el complemento 

de la expresión de los ojos y el resto de los movimientos faciales para entender 

verdaderamente lo que se nos dice. 

Todos usamos la lectura labio-facial inconscientemente al hablar a través de un cristal o 

en un ambiente ruidoso. Las personas con la audición normal se sirven de ella cuando están en 

un medio ruidoso, resultando ignorada en su práctica natural e inconsciente por la mayoría de 

los oyentes, sin embargo, constituye el único medio de percepción del lenguaje oral para las 

personas sordas (Dumont y Calbour, 2002, p. 115). 

La lectura labio-facial es innata, podemos “leer los labios” aunque no somos conscientes 

de ellos a no ser que tengamos pérdida auditiva. Pero para las personas sordas debe ser 
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enseñada y aprendida. Por lo tanto, la lectura labio-facial es un proceso de aprendizaje llevado 

a cabo por algunas personas sordas que suplen la información procedente de la vía auditiva y 

la complementan con otra procedente de la visualización de los movimientos faciales que se 

desarrollan en el sujeto durante el acto del habla, ya que los puntos de articulación y los modos 

de articulación son percibidos por la vista. Es, por tanto, una búsqueda sustitutoria o 

complementaria realizada por sujetos con déficit auditivo, en pro de una conceptualización del 

lenguaje, aunque la lectura labio-facial no puede dar la precisión que da el oído. Se trata de un 

método complementario al proceso de comunicación oral de los sujetos sordos. 

Hay autores que consideran que la lectura labio-facial, además de la dactilología, indica 

el camino para que los sujetos sordos comprendan la fonología de las palabras, entendiendo 

que las personas sordas encuentran en ella el origen de la representación fonológica. Otros 

autores consideran que la lectura labio-facial permite sólo una representación fonológica parcial 

de forma aislada y no facilita el acceso al léxico interno, y por lo tanto por sí sola no resulta una 

herramienta potente para alcanzar la conciencia fonológica (Fernández-Viader y Pertusa 

Venteo, 2005, p. 322). Sin embargo, para las personas sordas constituye un método de 

aprendizaje muy útil, especialmente para los sordos postlocutivos, ya que la lectura labio-facial 

es más fácil para la persona que conoce previamente el lenguaje. También alcanzan un buen 

nivel en lectura labio-facial los hipoacúsicos progresivos, pues se adaptan lentamente a la 

pérdida auditiva y la adquieren casi sin percatarse de ello (Bonet Agustí, 1993, pp. 133-134). 

Limitaciones 

La lectura labio-facial presenta grandes limitaciones, derivadas tanto de las condiciones 

materiales de la producción (la distancia y posición de la cara del hablante, la iluminación, las 

características de su habla, ritmo y forma de articulación) como las características de la propia 

lengua (Silvestre, 1998, p. 30). 

Al consistir la lectura labio-facial en entender el mensaje de un interlocutor a partir de los 

movimientos y posiciones de los órganos articulatorios visibles y la expresión facial, sólo puede 

aportar una parte de la información fonémica que numerosas veces resulta ambigua, pues 

muchos fonemas no se ven y otros tienen idéntica imagen labial. 

La lectura labio-facial no siempre da una imagen completa de las palabras. De hecho, 

muchos fonemas ocurren sin movimiento de labios, son producidos por el movimiento de la 

lengua detrás de los dientes o en la parte inferior de la boca. Estos fonemas no se pueden leer 

en los labios, excepto en raras ocasiones cuando el hablante articula exageradamente. Cuando 

están presentes en una palabra, no es posible para el sordo percibir su existencia. Sólo el 40% 

de los fonemas son visibles desde el exterior. El 60% restante de los fonemas permanecen 

ocultos o invisibles y, por tanto, no son distinguibles. Este porcentaje es muy elevado y pone de 
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relieve que el reconocimiento visual de los fonemas no compensará totalmente el déficit 

auditivo (Bonet Agustí, 1993, p. 134). 

Algunas palabras no tienen una imagen labial completa o tienen una imagen demasiado 

confusa para ser identificable. Esto sucede cuando las palabras contienen fonemas que no son 

visibles. Una vocal puede enmascarar la legibilidad de la consonante que la acompaña o 

viceversa. Innumerables palabras tienen la misma imagen labial, son los “dobles labiales”, 

denominándose así porque los movimientos de los labios que los producen son idénticos. Por 

lo tanto el reconocimiento visual de fonemas por medio de la lectura labio-facial es incierto, de 

ahí que la información proporcionada por sí sola no sea totalmente fiable. 

Es por lo que la comprensión por medio de la lectura labio-facial debe basarse 

esencialmente en la suplencia mental, es decir, en un proceso de integración que consiste en 

descubrir el sentido del mensaje utilizando a la vez la información de los movimientos y 

posiciones de los órganos articulatorios visibles, las otras informaciones visuales (mímica facial, 

gestos naturales, etc.), los datos del contexto y el conocimiento previo del idioma. Para que 

resulte eficaz, necesita además unas condiciones de proximidad y de luz adecuadas y que el 

interlocutor esté de frente o, como mucho, de lado, y hablando de manera pausada. Además, la 

comprensión por lectura labio-facial cansa rápidamente, ya que supone un gran esfuerzo de 

atención visual y de actividad mental (Peña-Casanova, 2006, p. 197). 

En general, la lectura labio-facial es una herramienta que necesita una gran dosis de 

suplencia mental, imaginación, agilidad visual, un extenso vocabulario y una buena vista. 

Desgraciadamente, no todo el mundo posee estas cualidades y aunque necesiten esta 

herramienta, nunca llegan a dominarla completamente. 

Hay que tener en cuenta, según Peña-Casanova (2006, pp. 197-198), que:  

4) La lectura labio-facial sólo permite reconocer con exactitud palabras y enunciados ya 

conocidos, pero no los nuevos, éstos llegan de manera incompleta o ambigua. 

5) A nivel de enunciados, una comprensión aparentemente eficaz por parte del sordo no 

significa que haya “visto” todas las palabras y sus elementos morfológicos; en general 

utiliza una estrategia de “reestructuración pragmática”, como se suele hacer cuando se 

intenta entender una conversación en un idioma que no se conoce bien. Pero a la hora 

de producir un enunciado parecido, el sordo no dispone de un modelo completo, de ahí 

el habitual “agramatismo” de los discursos espontáneos de los sordos, con omisiones 

de nexos, alteración del orden de las palabras y escasa presencia de flexiones verbales. 

La persona sorda recibe un mensaje incompleto y distorsionado cuando sólo utiliza su 

defectuosa o nula audición ayudada de la lectura labio-facial. Por lo tanto, la relativa 

insuficiencia de la lectura labio-facial obliga al uso de sistemas articulatorios-manuales para 



 754

solucionar las ambigüedades de la información labial. Estos sistemas de apoyo a la lectura 

labio-facial intentan paliar esa dificultad, pretendiendo, al hacer visibles todos los elementos 

fonéticos del habla, que la suplencia mental no sea tan necesaria y que los modelos 

lingüísticos de los adultos lleguen lo más completos posible a la mente del sordo. Uno de estos 

sistemas es la palabra complementada, que, como ya hemos visto, aporta un complemento 

visual para la lectura labio-facial apoyando la información confusa que proviene de los labios 

con posiciones de la mano, es decir, los fonemas que no se distinguen por los movimientos y 

posiciones de los órganos articulatorios visibles aparecen acompañados por algunos signos 

manuales (Fernández-Viader y Pertusa Venteo, 2005, p. 323). 

Condiciones que facilitan la lectura labio-facial 

- Posición frente a frente, en la que los labios del hablante queden en línea horizontal o 

un poco más arriba que los ojos del alumno sordo. 

- Distancia ideal entre 0,5 metros y 1,5 metros. Distancia máxima entre 4-5 metros. 

- Evitar mover la cabeza y volverse. No pasear. 

- Evitar bigotes grandes, gafas oscuras, cigarrillos, chicles, caramelos, lápices en la boca, 

etc. 

- Buena iluminación. Evitar sombra en la cara. La luz de cara al emisor y de espaldas al 

alumno sordo. 

- Pronunciar bien. No exagerar el movimiento de los labios. No gritar. 

- Ritmo de la emisión normal o un poco lento. 

- No partir las palabras. No silabear. Repetir, si es preciso palabras o frases. 

- Pequeña pausa al final de cada frase. 

- Utilizar frases sencillas, correctas, cortas. 

- Utilizar la redundancia, repetir, recapitular, cerciorarse de que nos sigue. 

- Situar siempre al interlocutor sordo en el tema de la conversación: “vamos a hablar 

de...” 

- No repetir más de dos veces la misma frase, expresarlo de otra forma. 

- Periodos cortos de entrenamiento. 

- Es necesario tener paciencia, siendo conscientes de que los progresos son muy lentos 

y de que por lectura labio-facial se captan muchas imprecisiones. 

Aprendizaje de la lectura labio-facial 
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Para aprender la lectura labio-facial, de acuerdo con Dumont y Calbour (2002, pp. 122, 

124), es conveniente: 

� Controles de posición: La persona sorda debe practicar “el cara a cara” para intentar 

“escuchar viendo los labios”, lo que implica una estrategia de posicionamiento, realizada 

en tiempo real, con respecto al hablante. Situarse de forma que se pueda ver con 

claridad la cara del hablante. La distancia óptima para leer en los labios es de 1,5 

metros. Hasta 4-5 metros se podría estar, pero más no. La boca tendría que estar en la 

altura de los ojos. 

� Siempre estar atento: La persona sorda debe mantener un nivel máximo de atención 

visual e intelectual so pena de perder el hilo y de volver a su soledad con, cualquiera 

que sea el resultado de la lectura labio-facial, esa sensación continua de lasitud 

parecida al calambre del escribiente, con esta impresión de saturación que hay que 

superar para sobrevivir sociablemente. Es importante: 

- Prestar atención a los movimientos de la boca, la lengua y la mandíbula del 

hablante. Pedir que repita o utilice otras palabras cuando no haya comprendido una 

frase. 

- Prestar atención a toda la mímica, especialmente a los movimientos del mentón, de 

la garganta y de la parte superior de las mejillas y a las expresiones faciales, pues 

se puede obtener información sobre el tema y el estado de ánimo de la persona a 

través de sus expresiones faciales. 

- Fijarse en los gestos del hablante, como por ejemplo, asentir con la cabeza, señalar 

con la mano o mirar a otras direcciones. 

� Consignas para mejor comunicación: La persona sorda debe formular consignas 

prácticas de comportamiento a su interlocutor oyente con el fin de poder obtener el 

máximo de sentido de los labios móviles, de una cara con la estructura y la mímica 

propia de cada individuo, en condiciones de comunicación extremadamente variables. 

� Relaciones entre sordos y oyentes: Estas relaciones consisten a menudo en un 

intercambio de incomprensiones que alimentan comportamientos agresivos provocados 

por una reacción irritante. Por esto es importante estar cómodo y relajado. 

� Hablar para expresar: Mientras el enunciado sea más largo, más aumenta su 

inteligibilidad para la lectura labio-facial, por lo que es importante evitar el estilo 

telegráfico, las palabras aisladas, la compasión “pedagógica” exagerando inútilmente la 

producción de la palabra. 

� El hablante debe hablar de una forma natural, sin exagerar mucho, no debe hablar ni 

muy rápido ni muy despacio. 
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Fig. 205 Visemas vocálicos del español 

Img. extraída de http://www.infor.uva.es (24-05-14) 

� Intentar recordar el tono del habla y el modo de articulación de diferentes palabras. 

Usando la memoria se puede aprender a reconocer los sonidos. 

� Intentar descubrir el tema de la conversación lo antes posible. Es más fácil comprender 

las palabras cuando se conoce el contexto. 

� Recordar que “leer en los labios” es una combinación de ver, escuchar y sentir. Es 

completamente natural cansarse con facilidad, en este caso es conveniente dejar que 

los ojos descansen durante unos momentos y reanudar la conversación. 

� Los ejercicios de lectura labio-facial tienen que ser sesiones de 30 a 40 minutos. 

Cuando el niño sordo se canse cambiamos de actividad. 

� Las primeras palabras que se le enseñen al niño sordo se tienen que referir a objetos 

conocidos, funcionales o a algo que les guste. 

� Hay que utilizar el tacto, para visualizar los fonemas. 

Existen dos modalidades de enseñanza de lectura labio-facial, además de la combinación 

de ambas modalidades: 

a) Sintética, se recurre primero al entrenamiento de sonidos aislados (movilidad de cada 

fonema de forma aislada), posteriormente se practican diversos sonidos unidos, y por 

último se enseña palabra a palabra. 

b) Analítica o global, considera que los fonemas y las silabas aisladas son abstracciones 

no naturales, por lo que el entrenamiento debe fundamentarse en frases completas, 

atendiendo globalmente a los movimientos de los órganos fonadores que articulan. 

Reconocimiento de los fonemas 

Con respecto a las variaciones de forma de 

los labios podemos distinguir principalmente los 

fonemas vocálicos, aunque también nos puede 

servir en cierto sentido para reconocer los fonemas 

consonánticos (Dumont, 1999, p. 143): 

Fonemas vocálicos: 

En el sistema fonético español existen cinco fonemas vocálicos. Los indicios empleados 

para reconocer los fonemas vocálicos son la posición de los labios y el grado de abertura 

bucal: boca abierta (a), boca semiabierta y labios proyectados (o), mínima abertura y labios 

proyectados (u) y labios extendidos (e, i). Las vocales que más se prestan a confusión son i y 

e, ya que tienen una imagen visual muy similar. Sin embargo, hay sujetos que reconocen una 

leve diferencia de tensión lateral entre ambas. 
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Fig. 206 Abecedario español visible 

Imagen extraída de 
http://elblogdelfinde.blogspot.com.es 

(24-05-14) 

Fonemas consonánticos: 

Tenemos cinco imágenes labiales diferentes para los 18 fonemas consonánticos del 

sistema fonético español. Pero las variaciones de la cadena hablada en la coarticulación de los 

elementos fonéticos dan lugar modificaciones de su visibilidad: 

- Primer movimiento, labios cerrados: p = b = m.  

- Segundo movimiento, contacto del labio inferior con los 

dientes superiores: f.  

- Tercer movimiento, ápice lingual en posición interdental: 

z.  

- Cuarto movimiento, labios entreabiertos, comisuras 

ligeramente levantadas: s.  

- Quinto movimiento, elevación del ápice lingual: t = d = n 

= l = r = rr = ñ = ll = ch.  

- Ningún movimiento de los labios: k = g = j.  

Los movimientos que acabamos de describir son posibles con las vocales abiertas como 

a. Con vocales cerradas, como i, u, los movimientos articulatorios visibles se reducen a los tres 

primeros.  

En francés se confunden los fonemas consonánticos siguientes, opuestos entre ellos 

como sonoridad o similar si se considera la posición bucal que se adopta para producirlo: 

- p  b m 

- t d 

- k g 

- f v 

- ch j 

- ç z 

- l n 

Los visemas y los kinemas 

El análisis fonético en el ámbito de la lectura labio-facial ha llevado al concepto del 

visema, que es la representación visual de un fonema. También se puede definir como la 

imagen visual de un articulema (esquema motor del sonido del habla) o, dicho de otro modo, de 

la postura de los órganos articulatorios durante la emisión de un fonema. Generalmente el 

conjunto de visemas suele ser inferior al conjunto de fonemas existente en un idioma, es decir, 

que a cada visema le corresponden uno o varios fonemas. De hecho, en la lengua francesa, 
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según Benoît, Lallouache, Mohamadi, Tseva y Abry (1990, pp. 253-256), hay diecinueve más 

menos dos visemas, y en español diecisiete visemas. Esto no quiere decir que sólo se puedan 

formar diecinueve o diecisiete configuraciones con los labios. 

Kinema es la realización gestual, motora significativa y simbólica de un articulema. Los 

visemas y los kinemas se complementan, hay un kinema para cada articulema. Cuando los 

articulemas son iguales o semejantes, como por ejemplo: las bilabiales: “m”, “b” y “p” que tiene 

el mismo punto de articulación, los kinemas nos permite diferenciarlos. En el ejemplo concreto 

de las bilabiales, el fonema /p/ se representa con las mejillas ligeramente inflamadas, el fonema 

/m/ que tiene como rasgo la nasalidad se representa con el dedo índice apuntando a la nariz y 

el fonema /b/ que tiene como rasgo la sonoridad se representa con el dedo índice apuntando a 

la laringe. El recurso del kinema tiene sentido toda vez que suple la ambigüedad de la 

percepción visual del articulema. 

Ontogénesis de la lectura labio-facial  

El reconocimiento de la boca y de sus movimientos aparece precozmente en el desarrollo 

del niño. Con pocos meses, el niño ya dirige la mirada al rostro de la madre y responde con 

una mímica apropiada a sus solicitaciones. Sus primeras sonrisas cuando la madre acepta y 

recibe la expresión que el niño le ofrece, y le devuelve a su vez este mensaje de felicidad claro, 

nítido y luminoso de los labios que se entreabren y se levantan, de la mirada que brilla. etc. 

Posiblemente estas imitaciones, mutuamente alimentadas, son las que permiten al niño 

construir sus procesos de reproducción (Dumont, 1999, p. 144). 

Algunos atribuyen el desarrollo de la lectura labio-facial a una evolución espontánea del 

niño sordo, que descubre por sí mismo la aportación de estas informaciones visuales. 

Nosotros, sin embargo, basándonos en Dumont (1999, p. 144), consideramos que  no se inicia 

de golpe. Que el niño reconozca o no probablemente está relacionado con las primeras 

experiencias de contacto ocular que el niño solicitó y que no obtuvieron una respuesta 

apropiada. Pero en el mejor de los casos, el niño tiene ya un comportamiento de atención a los 

movimientos de los labios y a veces puede realizar algunas discriminaciones. El diálogo 

madre/hijo es el terreno ideal para el desarrollo de la lectura labio-facial. En los inicios de la 

vida, el intercambio de miradas, el diálogo visual, la reproducción de expresiones son actitudes 

de lectura labio-facial. 

La intervención logopédica tendrá por objeto desarrollar, afinar y generalizar esta actitud. 

Con los niños que presentan sorderas hereditarias o adquiridas en los inicios de la vida, se 

utilizarán en sesión los primeros reconocimientos posibles. Los nombres de familiares, 

compañeros o de otras personas conocidas son señales fácilmente utilizables. Llevan una 

verdadera carga emocional y afectiva y, además, su empleo frecuente en el entorno familiar o 

escolar facilita su integración, de este modo, el niño efectúa un “re-conocimiento” cuando ve en 
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nuestros labios la pronunciación de estas palabras que ya son familiares. A veces, el 

descubrimiento no ha tenido lugar. En las informaciones que le llegan, el niño no ha 

descubierto la aportación de sentido de los movimientos labiales. Debemos entonces provocar 

la toma de conciencia de este fenómeno (Dumont, 1999, p. 145). 

Lectura labio-facial y articulación 

Es muy importante fomentar el proceso de repetición de los movimientos labiales que se 

observa en algunos niños pequeños sordos. Esta tendencia del niño a articular, casi al mismo 

tiempo, la palabra que está “leyendo en los labios”, le permite entrar rápidamente en la etapa 

de la percepción que da lugar a la identificación del movimiento. Algunos investigadores han 

propuesto además una teoría motora en la cual el habla es percibida en parte con relación al 

conocimiento que posee el oyente de sus propios movimientos articulatorios. Cuando un niño 

no comprende una palabra, es corriente verle mirar fijamente los labios de su interlocutor a fin 

de captar la articulación para integrarla mejor. Observando los labios de las personas que 

hablan, el niño sordo pone en movimiento, por imitación, su aparato fonador. Una vez 

instaurados los procesos de imitación y establecido el interés por los movimientos del rostro, 

puede pasarse a ejercicios más sistemáticos (Dumont, 1999, p. 146). 

La lectura labio-facial es un fenómeno dinámico e interactivo que se desarrolla en una 

situación. Desde el inicio de la comunicación oral, se parte de las confusiones labiales para 

proponer al niño varias posibilidades, a fin de que tome conciencia del problema de los 

movimientos idénticos correspondientes a distintos sonidos y desarrolle estrategias de 

discriminación. Es preferible empezar con estructuras de frases proponiendo el dibujo de los 

diferentes movimientos labiales. En esta sucesión de movimientos, el niño sordo encuentra 

palabras provistas de significado. Las estructuras de conjunto corresponden a situaciones 

naturales y todos los trabajos de los psicolingüistas nos revelan que las estrategias son 

operantes a partir de material complejo. Después, para desarrollar las posibilidades de 

identificación, se utilizan listas de palabras con oposición vocálica. La diferenciación de la vocal 

se efectúa por la amplitud del movimiento de los labios y de su proyección. Se seleccionan las 

palabras que presentan las oposiciones más claras vocálica y consonánticamente. Las 

consonantes son elementos importantes de la inteligibilidad. Al segmentar el discurso, le dan 

forma. Pero, como ya hemos dicho, las consonantes son poco discernibles unas de otras en el 

gesto fonatorio. Hay recursos, como la palabra complementada, que permiten soslayar el 

problema de las confusiones labiales haciendo el mensaje completamente visible mediante la 

aportación de informaciones manuales (Dumont, 1999, pp. 147-148). 

Al principio, la lectura labio-facial va por delante del habla, pero a medida que el 

vocabulario y la sintaxis utilizados se van ampliando, la lectura labio-facial se hace más difícil. 

Los progresos en el habla permiten entonces a la articulación ayudar a precisar esta lectura 
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Fig. 207 Visemas del francés 

Img. extraída de 
http://blog.bonbref.com (24-05-14) 

labio-facial. El niño sordo que lee en los labios articula la palabra que no ha captado, y muchas 

veces logra así identificarla. El niño sordo reconocerá más fácilmente el mensaje si sabe 

articularlo (Dumont, 1999, p. 148). 

Utilización de la lectura labio-facial por Pereira 

Pereira utilizó y enseñó la lectura labio-facial. Y hablamos 

precisamente de lectura labio-facial, pues hacía que sus alumnos 

se fijaran en toda la cara del hablante, no solamente en los labios. 

Pero éstos no son los únicos recursos que pueden endulzar las 

amarguras de la sordomudez en los alumnos de Pereira; tendrán aún la 

facilidad de entender por el movimiento natural de los labios, de los ojos, de la 

cabeza, de las manos de las personas de su amistad, lo que ellas quieran 

decirle (Séguin, 1846, p. 56; 1932, p. 50. La Rochelle, 1882, pp. 49-50). 

La lectura labial era practicada por sus alumnos sordos y el alfabeto 

fonético debía derivarse del importado de España, la lengua española es 

fonéticamente más simple que la lengua francesa (Bernard, 2009, p. 17). 

Así pues, más que lectura labial, con respecto a Pereira, 

podemos hablar de lectura labio-facial, pues enseñaba a sus 

alumnos a entender los que le querían comunicar otras personas, 

no solamente por el movimiento de los labios, sino también de los 

ojos, de la musculatura fácial, de la cabeza… 

Era otro recurso educativo del maestro extremeño, 

principalmente para que sus alumnos sordos comprendieran lo que 

les decían las personas oyentes que no conocían los signos 

dactilológicos o no podían comunicarse por medio de la escritura. 

Estos no son los únicos recursos que podrán aliviar la desgracia de la sordera en los alumnos de 

Pereire; aún tendrán la facilidad de entender por los movimientos naturales de los labios, de los ojos, de la 

cabeza, de las manos, etc. a las personas que les frecuenten lo que se quiera decirles. Sin embargo, esta 

manera de concebir demanda un estudio de un tiempo considerable, y, sin embargo, está siempre sujeta a 

algunos equívocos, sobre todo si los que hablan a los mudos no le son muy conocidos y si los discursos que 

les mantengan se alejen de las conversiones familiares; a pesar de ello siempre les será de alguna utilidad y 

podrá perfeccionarse a la larga por su propia penetración y por la práctica (Le Mercure de France, Agosto, 

1749, pp. 141-152). 

También le sirvió como elemento comunicativo de primer orden cuando le quería 

transmitir algo a sus alumnos sin utilizar la dactilología. La lectura labio-facial, como indica Le 

Cat, es el primer procedimiento para hacerse comprender Pereira a sus alumnos: 
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(…) al menos, casi todo lo que vi en su casa, es que sus alumnos lo entienden; primeramente, por el 

movimiento de los labios, como lo hacia la vendedora de Amiens, de la que hemos hablado, pág. 295341, y 

como he visto algunas veces a mi esposa y a una sobrina que tenía, conversar entre ellas en medio de una 

concurrencia que no les hacía dudar (Le Cat, 1767, vol. 2, pp. 541-542). 

Para Séguin (1932, p. 222), la lectura labio-facial era uno de los objetivos de la 

enseñanza básica del sistema psicoeducativo de Pereira; concretamente era, según este 

mismo autor, el segundo procedimiento del maestro extremeño, pues el primer procedimiento 

de Pereira es la dactilología (Séguin, 1846, p. 329). 

Pereira utilizaba la lectura labio-facial como procedimiento de “percepción” de los sonidos 

articulados, al sustituir el oído por la vista, y como procedimiento didáctico de enseñanza de la 

palabra hablada. 

Pero Péreire, después de la publicación de su primer procedimiento, había concebido un segundo 

cuya fórmula era ésta: A un sordo-mudo por hacerle comprender y enseñarle la palabra por la vista se 

deduce a favor del sordo-mudo que: 1º Mirará hablar y verá por los movimientos de la articulación lo que 

nosotros oímos por el sonido de la voz; 2º articulará él mismo su pensamiento como lo ve hacer a todo el 

mundo; 3º y, como consecuencia, sigue privado de un sentido, el oído, pero no, además, de una facultad, la 

palabra; sigue sordo, pero las palabras, que no oye, las ve, y se encuentra al mismo nivel que toda la especie 

humana hablando y pensando (Séguin, 1846, p. 329; 1932, p. 222). 

Como observa Laurent de Blois con motivo de una visita que realizó a Marois para 

indagar sobre el método y los procedimientos utilizados por Pereira: “Obligaba así a sus 

alumnos a hablar, a escribir, y a leer en los labios las palabras que se les dirigían en voz baja” 

(Institut Royal des sourds-muets de Paris, 1832, pp. 240-241, nota 1). 

En el primer Bulletin de la Société J. R. Pereire, de junio de 1877, se afirma que 

Rodríguez Pereira consideraba la lectura labio-facial como complemento del habla y como el 

único medio, junto con ésta, de reintegrar socialmente a las personas sordas en aquella época: 

J. R. Pereire se proponía, por una parte: la enseñanza del habla, y, por otra, como complemento, la 

lectura de los labios para reemplazar el sentido del oído. Era, de hecho, la única manera de devolver al 

sordomudo a la sociedad (Anniversaire de la naissance de J. R. Pereire, 1877, p. 6). 

Sin embargo, Ferreira Deusdado considera que Pereira daba poca importancia a la 

lectura labio-facial y los resultados obtenidos en esto no fueron tan admirables como en la 

articulación: 

En efecto, el método de Pereira es el de hoy, el de la articulación, y los resultados obtenidos por él 

(excepto en lectura labial) de 1735 a 1775 no se superan en las mejores escuelas contemporáneas (Ferreira 

Deusdado, 1995, p. 327, nota 1). 

                                                 
341 El texto al que remite Le Cat es el siguiente: “Había en 1700 una comerciante en Amiens que comprendía todo lo que se le 
decía, mirando solamente el movimiento de los labios de quien le hablaba; ella leía de esta manera las conversaciones más 
regulares; estas conversaciones eran todavía menos fatigantes que las otras; pues se podía dispensar de articular los sonidos, 
bastaba con los labios como se le hacía cuando se le hablaba; ella entendía muy claramente, mientras que no se oía. Si le 
hablabais en una lengua extranjera, primeramente os lo decía” (Le Cat, 1767, t. II, págs. 294-295). 
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Añadamos aún el testimonio valioso (…) de La Condamine que viajes de 10 años en países lejanos lo 

ensordecieron casi totalmente: se interesaba especialmente por los trabajos de Pereira y apreciaba altamente 

su mérito. (…) Se sabe que por la lectura de los labios las personas sordas encuentran un gran alivio a su 

enfermedad, consiguiendo en poco tiempo percibir lo que se les dice por el habla. Cómo Pereira daba poco 

aprecio a la lectura del habla por la inspección de la fisonomía, y es de pensar que La Condamine, a pesar de 

sordo, amigo y admirador de Pereira, no se aprovechaba de este medio poderoso de comunicación (Ferreira 

Deusdado, 1995, p. 328). 

No estamos de acuerdo con Ferreira Deusdado, pues pensamos que Pereira utilizaba la 

lectura labio-facial como un medio más de enseñanza, especialmente para comprender lo que 

los oyentes le quieren comunicar al sordo, con la ayuda de su dactilología a modo de palabra 

complementada. 

Pereira consideraba la lectura labio-facial como incompleta para enseñar la articulación, y 

consideraba la articulación por sí sola como insuficiente para enseñar la palabra articulada, esa 

es la razón por la que enseñaba a sus alumnos a percibir la articulación por la lectura labio-

facial y a producirla por ejercicios especiales (Séguin, 1847, pp. 278-279; 1932, pp. 185-186). 

Pereire consideraba la lectura labial insuficiente para enseñar la articulación y la articulación sola no 

basta para enseñar la palabra articulada y sonora.  

Es por eso por lo que enseñaba a sus alumnos a percibir la articulación por la lectura en los labios y a 

producirla en toda su plenitud por gimnasias especiales. 

Pero para la enseñanza de la palabra, es en un estudio específico de la naturaleza íntima de la 

sordera y de la influencia de sus modalidades particulares sobre el sensorium en el que basó su gimnasia 

especial que nadie nunca había igualado. 

Estas maniobras gimnásticas les gustan al niño, estimulan su entusiasmo, centuplican sus recursos 

naturales (Abergel, s. f., p. 128). 

El propio Pereira nos indica que no creía que la simple observación de los movimientos 

del individuo que habla pudiese enseñar al sordo a hablar por él mismo, sin embargo, sí cree 

que un sordo puede comprender con la ayuda de este procedimiento la mayor parte de una 

conversación familiar, adivinando aquellas palabras que se le escapan: 

Sin embargo, estoy de acuerdo, y el asunto es delicado, que si el reconocimiento de los movimientos 

de los labios podía bastar para hacer comprender todo a los sordomudos, y para corregir en ellos los defectos 

de articulación, habría que preferir este medio al de mi dactilología, por muy apropiada y singular que sea 

para este propósito, puesto que todo el mundo usa el primero y tiene que aprender el segundo; pero, aunque 

haya puesto a mis alumnos en condiciones de seguir una conversación familiar con personas que 

desconocen mis signos de los dedos y que sólo hablan habitualmente, no hay que creer que ni esto pueda 

salir bien igualmente a toda clase de sujetos, ni incluso a aquellos que tengan más perspicacia, ni que los 

movimientos aparentes de los órganos de la palabra del maestro pudieran servir eficazmente, completamente 

solos, para remediar los errores de la pronunciación. Basta para convencerse con prestar atención a que el 

mecanismo de la mayor parte de los sonidos se oculta a la vista en el interior de la boca, el ojo no sabría 

encontrar la diferencia entre la formación de la mayor parte de aquellos, incluso los que le son sensibles. 

¿Cómo, por ejemplo, corregir por este medio un ba, un ma, un pa, mal articulados, cuando incluso no se 
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puede dar a conocer, por simple vista, la menor diferencia entre estas tres articulaciones? Digo lo mismo 

entre fa y va, entre da y ta, y diría incluso lo mismo entre numerosos sonidos que se forman más 

interiormente, si su mecanismo está oculto, esta razón no me dispensaba. 

Sin embargo, si es posible para los ojos instruidos y perspicaces seguir el sentido de una 

conversación familiar, sin la ayuda del oído, lo mismo que se ve actualmente, por ejemplo, en la muchacha 

que debe el uso de la palabra a la beneficencia del Sr. Conde de Saint-Florentin, es como si los gestos 

normales de los que le hablan y las circunstancias en las que se produce la conversación se unen en su 

mente, viva y juiciosa, a las palabras que su vista puede captar en todo o en parte, y le permiten adivinar 

aquellas que se le escapan; parecido a un hábil descifrador que, por el solo conocimiento de algunas 

palabras o de algunas letras en cada línea de un escrito, llega fácilmente a la comprensión de todo su 

contenido, sobre todo si el obtiene el tema y conoce el estilo (Rodrigue Péreire, 1768, pp. 519-520). 

En la memoria enviada por Rodríguez Pereira a la Academia de París en 1763, nuestro 

autor reconoce la importancia de la lectura labio-facial en su sistema psicoeducativo, a la que 

acompaña siempre de su dactilología como método oral complementado: 

Estoy muy lejos de dejar de lado el hacer observar a mis alumnos los movimientos aparentes de los 

órganos del habla. Le he dado, desde siempre, mucha atención…, y por lo que es nombrada la joven alumna 

de la que hice mención especial… (Marie Marois), no creo que nadie haya podido verme hablarle sin 

observar que ella mira antes mi boca que mi mano. Aún puedo añadir que es tal mi costumbre, al respecto, 

que nunca olvido acompañar los movimientos de mis dedos de los que responden a los órganos de la 

palabra. Incluso me sería difícil hacerlo de otra manera, si no es respecto a la voz que estoy acostumbrado a 

suprimir (La Rochelle, 1882, pp. 223-224). 

Según Séguin (1846, p. 277; 1932, p. 184), Pereira consideraba que la comprensión de la 

lectura labio-facial “depende siempre menos de la inteligencia del sordo que de la pureza de la 

articulación de las personas que le hablan”. 

En este sentido, Drouot (1932, p. 18) considera que si Pereira no dio una gran 

importancia a la lectura labio-facial -se equivocó en esto-, pudo obtener buen resultado del 

empleo del tacto y de su dactilología, que indicaba, al mismo tiempo que el elemento fonético 

que debía pronunciarse, la manera de disponer los órganos y ponerlos en acción para 

producirlo. Discrepamos contundentemente con Drouot (1932, p. 17) cuando afirma que 

“Pereira no da el valor que tiene a la lectura labio-facial en la enseñanza de la palabra a los 

sordomudos, ni reconoce el importante papel que puede jugar”, pues, como hemos dicho, la 

lectura labio-facial es uno de los objetivos de la etapa básica del sistema psicoeducativo del 

maestro extremeño. Como dice Séguin (1846, pp. 277-278; 1932, p. 184), Pereira enseñaba 

pacientemente la “lectura en los labios”, a niños, a jovencitos con los que cualquiera otro se 

hubiera desesperado: D'Azy tenía dieciséis años, Saboureux catorce. 

6.2.2.7. Tacto 

El sentido del tacto o sentido táctil-kinestésico es aquel que permite a los organismos 

percibir cualidades de los objetos y medios como la presión, temperatura, aspereza, suavidad, 
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Fig. 208 La piel 

Img. extraída de http://commons.wikimedia.org (24-05-14) 

dureza, etc. El sentido del tacto se halla principalmente en la piel, el órgano más grande del 

cuerpo humano y donde se encuentran diferentes clases de receptores nerviosos, que se 

encargan de transformar los distintos tipos de estímulos del exterior en información susceptible 

de ser interpretada por el cerebro. 

A través del sentido del tacto el 

hombre, como cualquier otro animal, 

percibe su propio cuerpo y descubre 

y mide el medio en el que se halla. 

Este sentido es principalmente 

cutáneo, en la piel existen distintos 

tipos de receptores que responden a 

estímulos específicos, así los 

corpúsculos de Pacini responden a 

las vibraciones de alta frecuencia, los corpúsculos de Meissner a la vibración de baja 

frecuencia (se utilizan en el reconocimiento de superficies), los corpúsculos de Ruffini a la 

presión rápida y los discos de Merkel a la presión mantenida. Estos receptores, según 

McLinden y McCall (2002), se dividen generalmente en tres categorías: 

a) Mecanoreceptores: responden a hendiduras en la piel, un ejemplo de estos receptores 

es cuando un dedo se presiona contra la parte posterior de la mano; hay dos tipos de 

estos mecanoreceptores: los que se adaptan rápidamente y los que se adaptan 

lentamente.  

b) Termoreceptores: responden a cambios de temperatura.  

c) Nioceptores: responden a estímulos que dañan la piel como un calor intenso o el 

pinchazo de un alfiler. 

Aunque cada uno de estos receptores responde mejor a los estímulos que hemos 

indicado, también responden en cierto grado a todos los tipos de estímulos táctiles.  

De acuerdo con McLinden y McCall (2002), los receptores táctiles también se ubican en 

las articulaciones, en los tendones, en los músculos y en las extremidades; y ayudan a formar 

parte del sistema propioceptivo, el cual nos permite saber las posiciones estacionarias de 

nuestro cuerpo y nos informa sobre nuestros movimientos. Las sensaciones que nos llegan 

desde fuera de nuestro cuerpo y las que vienen de dentro de nuestro cuerpo se experimentan 

como dos sensaciones separadas que el cerebro es capaz de procesar para que podamos 

realizar una amplia variedad de acciones. Los receptores envían información táctil al cerebro 

por dos rutas nerviosas principales. Una de ellas, denominada sistema lemniscal medial de la 

columna dorsal, puede ser identificado como un sistema discriminatorio. Este sistema lleva la 

información que obtenemos a través de la exploración activa e incluye información como la 
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presión, vibración y propiocepción. El otro sistema, denominado sistema anterolateral 

transporta información que ayuda a nuestro cuerpo a defenderse, basándose en información 

sobre el dolor y la temperatura. El sistema lemniscal termina en el córtex somatosensorial, 

dentro del lóbulo parietal del cerebro, que se ubica en la parte superior trasera de su cabeza. El 

sistema anterolateral parece ser un sistema más primitivo y finaliza en la formación reticular 

que se ubica justo sobre el área del tronco cerebral. Aunque estos sistemas están separados, 

sus funciones se superponen de cierta manera. 

La sensibilidad al tacto varía en las diferentes regiones corporales debido a que el 

número de receptores inmersos en la piel es diferente de unas zonas a otras. La nariz, los 

labios y las puntas de los dedos están muy poblados de receptores cutáneos, mientras que la 

espalda, el dorso de la mano, la pantorrilla, el brazo, etc., presentan una densidad de 

receptores menor. Sin embargo, para poder discriminar con precisión entre dos estímulos 

táctiles se requiere además de una elevada densidad de receptores y que los campos 

receptores sean pequeños. Es decir, distinguiremos dos estímulos cuando se activen diferentes 

poblaciones de neuronas. Un campo receptor es el área que al ser estimulada hace que la 

neurona sensorial dispare un potencial de acción. Estos campos de receptor son grandes en el 

caso de los corpúsculos de Meissner y Merkel y pequeños en el caso de los de Pacini y Ruffini. 

En general, las neuronas sensoriales primarias hacen sinapsis a nivel de la médula espinal con 

neuronas sensoriales secundarias (interneuronas) que proyectan a otras regiones de la médula 

espinal o del cerebro. En algunas zonas del cuerpo la información de muchas neuronas 

sensoriales primarias alcanza a una única neurona secundaria (convergencia) lo que llevaría a 

una fusión de los campos receptores individuales y a una menor discriminación. En las áreas 

del cuerpo más sensibles, la relación entre neuronas primarias y secundarias se acerca a 1:1, 

por lo que cada estímulo táctil viajará por vías sensoriales diferentes aumentando así la 

discriminación. 

Un compromiso activo con el medio y con los objetos de él, depende del sentido táctil-

kinestésico, el cual está provocado por estímulos mecánicos, térmicos y químicos. Las manos y 

otras partes del cuerpo pueden accionar, tomar, empujar, frotar y levantar a fin de obtener 

información. El uso de los músculos kinestésicamente, a través del movimiento o la 

manipulación de objetos o materiales, da la más comprensiva y precisa información cuando 

uno no puede usar el sentido de la visión. 

Las funciones del tacto 

La mayoría de los autores actuales distinguen dos modalidades a la hora de ejercitar el 

sentido del tacto: el tacto pasivo y el tacto activo. En el tacto pasivo no se manifiesta un deseo 

o voluntad expresa de utilización, generalmente un agente externo es el que provoca la 

impresión que se recibe, mientras que nosotros somos meros receptores de una impresión o 
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información externa. Por el contrario, cuando se hace uso del tacto activo, la impresión sobre la 

piel es motivada y conseguida por nuestra propia voluntad; por lo tanto, ejercemos una actitud 

exploratoria y volitiva, es decir, movida por nuestra propia voluntad, dado que el movimiento es 

inherente al tacto activo, por esto debemos mover la mano para explorar un objeto. El tacto 

activo, y el mecanismo exploratorio que ponemos en funcionamiento al ejercerlo, es 

denominado sistema háptico. El sistema háptico es un sistema perceptual distintivo orientado a 

la discriminación y al reconocimiento de objetos manipulándolos e involucra, no sólo al tacto 

activo, sino también un modo, una manera de tocar y de explorar, ya que funcionan juntos la 

piel, los músculos y las articulaciones, para reconocer lo que tocamos (Roig, 2001, p. 2). 

Siguiendo a McLinden y McCall (2002), a través del sistema háptico adquirimos 

información sobre la vibración, la textura de la superficie, la sequedad o la humedad, la 

temperatura de la superficie, la forma, la pendiente, la curva, la aspereza o la suavidad, el peso 

la elasticidad y la flexibilidad. 

De acuerdo Villa, García, Castaño y Londoño (2007, p. 60), mediante el sentido del tacto 

es posible transmitir gran cantidad de información al sistema nervioso central, que se procesa 

en la corteza cerebral de manera similar a como se realiza en las áreas específicas para la 

audición y la visión. El tacto es el único sentido sin el cual no podríamos vivir porque significa, 

entre otras cosas, que “no podríamos coger la cuchara con que comemos, ni sentir la silla en 

que estamos sentados, ni el suelo que se pisa. El tacto es el sentido que nos mantiene en 

constante contacto con la realidad porque mientras que cada uno de los demás sentidos 

dependen de un órgano concreto, en cambio, el tacto se extiende por toda la piel del cuerpo” 

(Álvarez Reyes, 2009, s/p). 

El lenguaje oral y el tacto 

El lenguaje oral se produce por una serie movimientos de los órganos de la fonación y de 

la articulación mientras que se expulsa el aire contenido en los pulmones para la emisión de 

determinados sonidos. Estos sonidos están acompañados, por decirlo así, de vibraciones. 

Estas vibraciones tienen lugar especialmente en las paredes de la caja torácica, la laringe, la 

nuca, la parte superior de la cabeza, las mejillas, la lengua, el tabique y aletas nasales y en los 

dientes. 

Goguillot es de la opinión que es conveniente hacerle percibir al alumno sordo las  

vibraciones que se producen en la emisión de los sonidos del habla por medio del tacto, al 

mismo tiempo que se trabajan los movimientos de los órganos que los producen. 

Por lo tanto, conviene, al mismo tiempo que se llama la atención del joven sordo sobre los 

movimientos visibles de la palabra, hacerle percibir esta segunda clase de fenómenos, siendo por el tacto 

como lo conseguirá. La vista, sin el tacto, sería incapaz de hacerle percibir todos los fenómenos del habla. El 

tacto solo, en sentido estricto, sería capaz de darle alguna idea. También se consigue enseñar algunos 
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Fig. 209 Distinción de elementos del habla por vibraciones 

peculiares 
 (Goguillot, 1889, pp. 193, 233) 

rudimentos del habla por el tacto solo a los niños sordomudos y ciegos. El tacto es una ayuda indispensable. 

Basta con echar un rápido vistazo a las imágenes que acompañan este libro para darse cuenta de las 

llamadas continuas que hacemos a su ayuda. Es a él al que recurrimos para hacer distinguir a nuestro 

alumno la expiración sonora áfona y para corrección de voz (ver fig. 14 y 17, p. 121 y 131); es a él al que 

también recurrimos para hacer distinguir los elementos del habla similares en apariencia, y que se diferencian 

en vibración peculiares (ver fig. 42 y 50, p. 193 y 202); además es a él al que hemos recurrido para hacer 

perceptibles algunos movimientos de la lengua poco fáciles de ver (en la realización de la l o de la r, por 

ejemplo) (v. la fig. 67 y 71, p. 224 y 227); es por él por el que pueden ser percibido los soplos calientes o fríos 

que caracterizan a ciertas consonantes (ver fig. 49, p. 201); en fin, es él, cuando pasamos de los elementos 

simples a las sílabas, de las sílabas a las palabras y de las palabras a las frases, quien nos ayudará a 

“perfeccionar la acentuación, la cadencia, la entonación, la inflexión, en una palabra, la pronunciación 

(Goguillot, 1889, pp. 28-29). 

Goguillot, en cuanto a la percepción de las vibraciones producidas por la voz, diferencia 

entre un tacto activo, que sería el resultado de las percepciones táctiles producidas por los 

dedos del alumno sordo sobre los órganos fonadores de su maestro o sobre los suyos propios 

en el momento de la producción de los sonidos 

del habla, y un tacto pasivo o interior por el que 

el alumno siente las vibraciones que se producen 

en sus órganos cuando emite los sonidos del 

habla. Para este autor, el tacto pasivo o interior 

crea una memoria muscular al intentar 

reproducir, por los movimientos de los órganos 

fonadores y la emisión del sonido, las mismas 

sensaciones táctiles, terminando por convertirse 

en funciones inconscientes. 

Aparte de este tacto activo, causa de la relación producida por los dedos del alumno sobre los órganos 

fonadores de su maestro y sobre los suyos propios, existe una impresión táctil más íntima, pasiva, por decirlo 

así, - aunque no puede producirse sin la ayuda de la voluntad, - que también tiene un papel muy importante 

para la fijación definitiva de cada elemento en el alumno que ha alcanzado a emitirlos como conviene: 

hablamos de ese tacto interior por el que el niño siente las vibraciones que se producen en sus órganos y se 

da cuenta de los esfuerzos necesarios para resurgir los mismos fenómenos cada vez que sea necesario. La 

frecuencia de las llamadas realizadas a este tacto íntimo crea una memoria muscular que se desarrolla más o 

más rápido, dependiendo si el alumno está más o menos dotados desde el punto de vista cerebral y no tarde 

en ejecutar los movimientos de los que deben resultar cada sonido u articulación con una seguridad y una 

rapidez que acaban por convertir en funciones inconscientes (Goguillot, 1889, pp. 29-30). 

Goguillot considera necesario realizar una educación específica del tacto del alumno 

sordo por medio de ejercicios preparatorios especiales, para mejorar el control del mismo: 
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Para justificar la utilidad de esta educación especial, basta con recordar, con el Sr. Th. Arnold342, que 

el uso del tacto “es necesario para el habla, reemplaza al oído en relación al sonido, produce efectos 

mentales directos y, por lo tanto, merece un lugar destacado en la educación de los sordomudos”. 

Continuamente, los maestros que han enseñado el habla a los sordomudos estaban han recurrido 

más o menos al tacto. Pero ninguno de los que han precedido a nuestra generación parece ocuparse de 

realizar la educación previa de este sentido antes de recurrir a su control. Y, por tato, es el tacto, para los 

sordomudos, como la vista, como el aparato de la fonación, que requieren ejercicios preparatorios especiales. 

El tacto es susceptible de adquirir una delicadeza y una habilidad de las más notables. Se sabe qué 

grado de perfección alcanzan los ciegos, los trabajadores acostumbrados a manejar siempre los mismos 

materiales o las mismas herramientas. O en los sordomudos, para que el tacto sea una ayuda útil, es notorio 

que este sentido está menos afinado, antes de cualquier tipo de educación especial, que en la mayoría de los 

niños que disfrutan de la integridad de sus sentidos; ya hemos dicho porqué: porque la sensibilidad nerviosa 

es más o menos contundente en ellos, según esté más o menos degenerada. 

Para aprender a conocer el sonido por el tacto y “formarse una idea como vibración, del mismo modo 

que nosotros lo conocemos como sonido” para poder distinguir suficientemente entre las vibraciones fuertes o 

débiles, extendidas o localizadas, es necesario, de hecho, que los sordomudos adquieran una habilidad 

especial del tacto; tendrá éxito si se somete esta facultad a un entrenamiento similar al seguido para la 

educación del ojo, y que tendrá como objetivo enseñar al sordomudo distinguir por el tacto las diferencias de 

más a menos sensibles en la forma de ser de las cosas (Goguillot, 1889, pp. 111-112). 

Discrepamos totalmente con Goguillot cuando afirma que ninguno de los maestros de 

sordos anteriores a él se ha ocupado de realizar una educación previa del sentido del tacto del 

alumno sordo antes de su utilización en el trabajo rehabilitador, pues Pereira dio mucha 

importancia al entrenamiento y a la utilización de dicho sentido en su sistema psicopedagógico 

de educación de sordos. Tanto es así que el maestro extremeño fundamenta básicamente su 

método educativo en la sustitución sensorial del sentido del oído por el del tacto y por el de la 

vista; constituyendo el tacto, junto con la vista, el sentido compensador del oído, especialmente 

para los sordos profundos. También el tacto es el principal medio rehabilitador de la 

articulación, como él mismo afirma, utilizado por el extremeño con sus alumnos, de ahí que 

pensara que era fundamental el perfeccionamiento fisiológico de los sentidos compensadores 

de la deficiencia auditiva, especialmente del tacto y de la vista. 

Como veremos más adelante, Pereira, no solamente consideró imprescindible la 

utilización del sentido del tacto en su terapéutica rehabilitadora, sino que también estimó 

necesario el perfeccionamiento de la sensibilidad de la percepción y discriminación táctil de las 

vibraciones producidas por los sonidos articulados. 

Tadoma, “oír” con el tacto 

El Tadoma es un método para enseñar a hablar por medio de la vibración y consiste en 

hacer colocar las manos de la persona sordociega sobre los labios, la mejilla y el cuello de su 

                                                 
342 Comunicación hecha en el congreso de Bruselas (Goguillot, 1889, p. 111, nota 2). 
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Fig. 210 Posición de los dedos en Tadoma 

Img. extraída de http://discapacidad-
auditiva.wikispaces.com (24-05-14) 

interlocutor, para que pueda aprender a captar la vibración de cada sonido, a reconocerlo y a 

reproducirlo (Andrés Sendra, 2010, p. 515). También es un sistema de comunicación utilizado 

por algunas personas sordociegas para recoger información y para entender el discurso de 

otros a través de la vibración. Andrés Sendra (2010, pp. 514-515) define el método Tadoma 

como “un sistema para enseñar a hablar a partir de la percepción táctil de las vibraciones que 

se producen al emitir la voz y de la modulación de las palabras con los labios y los músculos de 

la cara”. 

Es un método interesante para que las personas sordociegas aprendan a hablar, pero 

como sistema de comunicación es complejo, ya que precisa grandes habilidades de 

discriminación táctil para identificar y discriminar los sonidos y es difícil de utilizar con 

interlocutores no habituados, pues requiere un contacto físico muy cercano (Andrés Sendra, 

2010, p. 515). 

Este método táctil de percepción del habla fue presentado en Noruega entorno a 1890, 

más tarde la profesora estadounidense Sophie Kindrick Alcorn (1883-1967) lo puso en práctica 

en la Escuela Perkins para Ciegos de Massachussets en 1931. Se le llamó Tadoma por los dos 

primeros alumnos a los que le enseñó: Winthrop “Tad” Chapman y Oma Simpson. Hasta 

mediados de 1950 fue el método preferido en Estados Unidos para la enseñanza del lenguaje 

oral a los sordociegos. A este método también se le llama “lectura táctil labial”, “lectura de 

labios táctil”, o “habla táctil” ya que la persona sordociega siente el movimiento de los labios, 

así como las vibraciones de las cuerdas vocales, la inflamación en las mejillas y el aire caliente 

producido por los sonidos nasales (Goldstein, 2005, pp. 430-431). 

La persona sordociega que está siendo enseñada con el método Tadoma tiene que situar 

una mano, al principio las dos, en la cara del hablante. Pone sus dos pulgares ligeramente 

sobre los labios, enfrente de ellos, sus dedos meñiques a lo largo de los huesos de la 

mandíbula y los restantes dedos en las mejillas. Otros autores sugieren colocar la mano en el 

rostro y el cuello del hablante y el pulgar ligeramente sobre sus labios (Goldstein, 2005, p. 430). 

En los sonidos vocálicos el aire viene desde los 

pulmones a través de las cuerdas vocales y encuentra su 

camino exterior, sin ningún obstáculo, a través de la boca. 

La diferencia entre un sonido vocal y otro se consigue 

abriendo la boca más o menos y dando forma a los labios. 

Los sonidos consonantes se generan interrumpiendo la 

salida del aire con los labios, lengua y dientes. La 

clasificación de nuestros fonemas consonánticos puede 

darnos idea de la información que se puede recibir con las 

manos sobre la boca, mejillas y maxilar del hablante. 
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Según Goldstein (2005, p. 430), un conocedor del método Tadoma fue capaz de 

identificar el 56% de los sonidos consonánticos y vacálicos, tales como cu, fa, me, lo que 

constituye un desempeño impresionante debido a que muchas combinaciones no forman 

palabras significativas. De hecho, cuando a estos sujetos se les pone a prueba con el lenguaje 

significativo, su eficacia aumenta al 80%. 

El tacto en el sistema pedagógico de Pereira 

El sistema metodológico de Pereira se fundamenta básicamente en la sustitución 

sensorial del sentido del oído por el del tacto y por el de la vista. De ahí que el tacto, junto con 

la vista, constituya para este maestro el sentido compensador de la pérdida auditiva, 

especialmente para los sordos profundos. “A aquellos que no oían nada, aplicaba 

completamente su método y particularmente la más completa sustitución del sentido del tacto al 

del oído” (Séguin, 1895, p. 90). 

Pereira nos indica que los sordos por medio de las vibraciones táctiles son capaces de 

distinguir algunas palabras: 

Esta sensación, quizá nuevo motivo de sorpresa, tiene lugar cuando al hablar a estos sordos se 

aproxima la boca a su oído, a su rostro o a cualquier otra parte bastante sensible de su cuerpo, tal como la 

mano. Entonces el aire que produce la pronunciación del que les habla les hace sentir impresiones a menudo 

tan diferentes entre sí como lo son las sílabas que las ocasionan; estas vibraciones bastan para distinguir y 

reconocer, sin otro medio, varias articulaciones, y se ve ahora que es con la ayuda de este medio, que he 

anticipado anteriormente, por el que los mudos de la primera especie o totalmente sordos podrán distinguir 

algunas palabras (Rodrigue Péreire, 1768, pp. 513-514). 

Veamos también la versión que hace Séguin de lo expresado por Pereira en el texto 

anterior: 

Así, — y esto es un hecho nuevo y sorprendente — los niños sordomudos perciben la palabra por el 

tacto. Esta sensación se produce cuando, dirigiéndose a un sordo, se pone la boca en contacto con la oreja, 

la cara u otra parte sensibles del cuerpo, como la mano. Entonces el aire que forma la palabra comunica a 

estas partes las impresiones tan frecuentes y distintas como las sílabas mismas, vibraciones suficientes, sin 

otros medios para dar una percepción clara de varias articulaciones. También queda demostrado, como por 

el ejemplo del joven d’Étavigny (ante la comisión de la Academia de Ciencias) que el sordo de la primera 

categoría — es decir, completamente sordo — será capaz de distinguir algunas palabras por este 

procedimiento (Seguin, 1895, p. 93). 

La percepción táctil de las vibraciones producidas por la voz era el medio que utilizaba 

nuestro autor para enseñar a sus alumnos la imitación de aquellos sonidos articulados que no 

se podían percibir por la vista: 

La palabra se enseñaba por la imitación con la visión como guía de las posiciones internas en la boca 

y de los músculos externos de la cara y del cuello; una vez adquiridas las primeras nociones, se recurría al 

tacto, como conductor y monitor para las posiciones más internas y las vibraciones orgánicas que contribuyen 
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a la emisión de una articulación sonora. Mediante este método, el mudo por sordera, de capacidad normal, 

podría aprender a hablar en doce o quince meses (Séguin, 1895, p. 95). 

Pereira también pensaba que era fundamental el perfeccionamiento fisiológico de los 

sentidos compensadores de la deficiencia auditiva, poniendo especial atención en el desarrollo 

de los sentidos, especialmente de la vista y del tacto. La vista, como hemos señalado, está 

relacionada directamente con la lectura labio-facial, a mayor desarrollo del sentido de la vista 

más domino de esta lectura. Mientras que el sentido del tacto está vinculado con la percepción 

de las vibraciones vocales. 

El sentido de la vista se venía usando por los maestros de las personas sordas anteriores 

a Jacobo. Sin embargo, el tacto había pasado desapercibido como sentido compensador ante 

la pérdida auditiva. El maestro extremeño, no solamente consideró imprescindible la utilización 

de este sentido en su terapéutica rehabilitadora, sino que también estimó necesario el 

perfeccionamiento de la sensibilidad de la percepción y discriminación táctil de las vibraciones 

producidas por los sonidos articulados. 

Hasta aquí apenas sí he encontrado ocasión de indicar una poderosa palanca de educación a la que 

Pereire ha recurrido para desarrollar la inteligencia de sus alumnos; hablo del cuidado que ponía en 

desarrollar sus sentidos, particularmente la vista y el tacto. Habiendo concebido la identidad de función de los 

modos perceptivos este hombre profundo no tuvo dificultad en deducir de este principio las ventajas que 

obtendría de un mayor desarrollo dado a las percepciones de la vista y del tacto en ausencia de las del oído. 

Por esto es por lo que no solamente desarrolla las funciones de la vista con el fin de hacer percibir con más 

seguridad todas las modificaciones que lleva la pronunciación a los órganos del habla; no solamente 

desarrolla el tacto con el fin de hacer percibir las vibraciones de la voz, a falta de sonoridad, sino que incluso 

extendía el perfeccionamiento fisiológico de estos dos sentidos (preciosos intermediarios de la inteligencia, 

centinelas vigilantes, pero a menudo sin consigna) a todos los órdenes de fenómenos intelectuales y morales. 

La Señorita Marois nos ha dicho hasta qué punto Pereire había desarrollado en ella el sentido de la vista, 

pues le era suficiente mirar por algunos instantes a una persona para leer su conciencia en el rostro, siendo 

para ella el rostro del hombre lo que ella llamaba el gran libro de lo que pasa en el secreto del corazón. Y 

Pereire había llevado la educación del sentido del tacto todavía más lejos, si esto es posible, puesto que el 

venerable Sr. Lerat de Magnitot refiere que su hermana y su madre tenían, por intermedio de este sentido, 

conversaciones largas y sostenidas (Séguin, 1847, pp. 330-331; 1932, pp. 217-218). 

Como nos dice López Torrijo (2005, p. 144), su especial sensibilidad le lleva a señalar 

que ninguna sordera llega a impedir al niño “sentir en el seno su nodriza la vibración que causa 

en este órgano la emisión de voz”; esta capacidad se desarrolla de manera especial en los 

sordos profundos y genera una “aptitud para sentir precozmente estos efectos de la voz, 

extraños al oído, y no necesita más para encontrarse bien pronto en condiciones de pronunciar 

más o menos claramente papa, mama, tabla, abada y otras sílabas”. 

El propio Pereira destaca la importancia del sentido del tacto, junto con el de la vista, en 

el aprendizaje de las primeras palabras por parte de los bebés: 
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Estoy igualmente convencido que no es menos por la ayuda del tacto y de la vista que por la del oído 

por la que todos los niños en general aprenden a pronunciar las primeras palabras o semipalabras que se 

oyen salir de su boca, y que incapaces todavía de la capacidad que exige la imitación de las diversas 

articulaciones que no harían sino oír, permanecerían más tiempo del que están sin saber decir nada, si se 

tuviera cuidado de ocultarse la boca y de no sostenerles ni tocarles cuando se les habla (Rodrigue Péreire, 

1768, p. 509). 

Ello explica que cuando estos niños son dejados de los brazos olvidan todo o parte de lo 

que aprendieron por el tacto. Esta estimulación permanece mediante la percepción de las 

vibraciones producidas por los sonidos fuertes, aunque debe ser utilizada en la rehabilitación, 

especialmente con los sordos profundos (Rodrigue Péreire, 1768, p. 509). 

El tacto y las sensaciones kinestésicas son de primordial importancia para Pereira en su 

método de enseñanza para los sordos. Como dice Séguin (1847, p. 284; 1932, p. 189), Pereira 

ha concebido el partido que podría sacarse del tacto, este resorte central del teclado de los 

sentidos. “Pereira concluye que ha sido él el primero que haya encontrado la posibilidad de 

sacar partido no solamente del oído, sino aun del tacto de los sordomudos para la percepción e 

inteligencia de las palabras. Pereira hacía está declaración a la Academia de Ciencias en 1763” 

(Séguin, 1847, p. 284; 1932, p. 189). 

Pereira pretende, como señala Séguin (1847, p. 334; 1932, p. 220), por medio del tacto la 

sustitución del oído para la percepción de las vibraciones de la palabra articulada, para uso de 

los sordos profundos para que pueda percibir algunos sonidos articulados. Según este autor, 

Pereira tenía una “teoría positiva del tacto” en su sistema pedagógico de enseñanza de las 

personas sordas Séguin (1847, p. 349; 1932, p. 229). 

Pereira entendía que, puesto que el sonido se debe a una vibración, la vibración puede 

ser percibida a través de otros órganos diferentes del oído, y que el cerebro a través del tacto 

puede percibir y reproducir esa vibración a pesar de que el oído no oiga ningún sonido. 

Consideraba que las personas sin pérdida auditiva oyen el sonido sin que, la mayor parte del 

tiempo, noten las vibraciones que produce; y los sordos, incapaces de oír, pueden llegar a 

sentir las vibraciones del sonido y repetirlas usando los órganos de la articulación, al sentir 

esas mismas vibraciones en sí mismos De esta manera, sus alumnos reproducían los sonidos 

que él pronunciaba, imitando al articular las vibraciones correspondientes a estos sonidos. 

Si la descripción de Séguin del trabajo de Pereira es confiable, es ciertamente de extraordinario 

interés. Vio que, puesto que el sonido se debe a una vibración, la vibración puede ser transmitida a través de 

otros órganos diferentes del oído, y que el sistema nervioso puede percibir y reproducir esa vibración a pesar 

de que el oído no oiga ningún sonido. Las personas normales, consideró, oyen el sonido, sin que, la mayor 

parte del tiempo, noten la vibración; y los sordos, que no pueden oír, podrían llegar a notar la vibración y 

luego imitar su producción en sí mismos, lo harían por la única manera en que podrían producir vibraciones 

similares, es decir, por el uso de los órganos vocales. (…) consiguió que produjeran por sus órganos vocales 

las vibraciones correspondientes a los sonidos que él realizó. De este modo, puesto que las vibraciones 
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correspondían en sus mentes a las ideas, su lenguaje era un lenguaje de vibraciones, que para el oyente se 

convirtió en un lenguaje de sonidos (Culverwell, 1913, pp. 13-14). 

Pereira pretende por medio del tacto desarrollar la capacidad propioceptiva y 

autoperceptiva de los alumnos sordos. Como indica Caballo (1991, p. 53), Pereira “(…) 

incorporaba la percepción táctil de las vibraciones sonoras como gimnasia del órgano fonador 

atrofiado y ejercicios de los movimientos propulsores de la voz, de manera que se sustituía el 

oído por el tacto para la autopercepción de la propia palabra. Se empleaban en este desarrollo 

propioceptivo ejercicios de imitación de los órganos vocales y el moldeamiento”. 

El entrenamiento del sentido del tacto por Pereira implicaba la distinción y discriminación 

adecuada por parte del alumno sordo de las vibraciones táctiles que producen los sonidos 

articulados. De esta forma el alumno llega a distinguir los distintos fonemas por las vibraciones 

que percibe cuando se pronuncia cada uno de ellos. Esto junto al uso de la visión de los 

órganos fonadores externos, al mismo tiempo que percibe dichas vibraciones, al entrenamiento 

de la respiración y a que el alumno coloque y mueva de forma adecuada sus órganos 

fonadores, pronunciará el fonema o fonemas que se estén trabajando. Está claro que el 

maestro le irá corrigiendo y ayudando hasta conseguir que el alumno pronuncie 

adecuadamente esos fonemas. 

Incluso sin entrenamiento especial el sentido del tacto del sordomudo es particularmente agudo. Con 

el entrenamiento inteligente su eficiencia receptiva y discriminativa puede ser enormemente aumentada. Así, 

mediante el ejercicio de su gran destreza personal, paciencia y perseverancia, y por la práctica prolongada, 

Pereira fue capaz de enseñar a sus alumnos a distinguir claramente las diversas vibraciones vocales que 

producen los diferentes sonidos de la lengua francesa. Cada alumno apretaba de la manera más efectiva la 

garganta del maestro mientras que este último producía un sonido específico. Y esto no era todo. El maestro 

también hacía uso de la visión del alumno. La capacidad de observación ocular de los sordomudos es 

también mayor que la de las personas normales, y Pereira hizo a sus alumnos observar el máximo y 

cuidadosamente las posiciones y movimientos de la garganta, mandíbula, lengua, dientes y labios durante el 

proceso de producción de sonido. A cada alumno se le enseñaba entonces a colocar sus propios órganos 

vocales en la misma posición que la del maestro para cualquier sonido dado, para hacer los mismos 

movimientos, y para producir las mismas vibraciones, siendo estas últimas percibidas por sus dedos 

sensibles. Unido a todo esto estaba un cuidadoso entrenamiento de respiración adecuada, el alumno 

aprendía entonces por la vista y el tacto las posiciones y movimientos correctos. Así, el alumno era capaz de 

producir sonidos por sí mismo, y era fácil indicarle por gestos si pronunció o no correctamente. Cuando un 

sonido se pronunciaba correctamente su repetición se continuaba hasta que todos los procesos se volvían 

automáticos (Fynne, 1924, pp. 32-33). 

Como hemos visto anteriormente, Pereira considera que casi todas las personas sordas 

pueden llegar por medio de la instrucción adecuada a distinguir, incluso sin la ayuda de la vista, 

un número más o menos considerable de palabras, y algunas podrían llegar a distinguir la 

mayor parte de las palabras, llegando a oír por medio del tacto (La Rochelle, 1882, pp. 231, 

263). 
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Aunque Dupont cree que el tacto desempeña un papel importante en la adquisición del 

lenguaje articulado por el alumno sordo, considera que el maestro extremeño exagera los 

resultados que se pueden obtener por medio de un entrenamiento adecuado de la percepción y 

disciminación de las vibraciones táctiles. 

Somos de los que piensan que el tacto juega un papel importante en la adquisición del lenguaje por el 

sordomudo. En su tiempo, Pereira dijo que el primero y el único que había encontrado la posibilidad de 

obtener alguna ventaja, no solamente del oído, sino también del tacto de los sordomudos para la 

comprensión de las palabras. “Casi todos los sordomudos, escribió al respecto, pueden lograr, a través de 

una educación adecuada, a distinguir, incluso sin la ayuda de la vista, un número más o menos considerable 

de palabras, y hay entre ellos quien podría estar preparado para extender este conocimiento a todas las 

palabras en general”. Ciertamente Péreire parece haber exagerado las consecuencias de su principio, pero al 

fin y al cabo no era una razón para olvidar el tacto como se ha hecho desde entonces (Dupont, 1885, p. 10). 

Dupont considera que la información facilitada por el sentido del tacto es, por lo menos, 

similar a la aportada por el de la vista. 

Dos elementos contribuyen a la emisión de sonidos: la posición y los movimientos de los órganos. 

Estos dos elementos son más o menos visibles, más o menos tangibles, pero no tengamos miedo de decir 

que la información proporcionada por el tacto es al menos tan valiosa como la proporcionada por la vista. En 

efecto, los órganos que contribuyen a la formación de la palabra, los más importantes son quizás los más 

ocultos. Y es fácil de seguir con los ojos las posiciones y los movimientos de los labios y los dientes; el modo 

de acción de la lengua, los pulmones, y en sobre todo de la laringe, se escapa casi en su totalidad a la vista. 

El ojo puede controlar adecuadamente la exactitud de las posiciones de los órganos visibles; pero, 

incluso para aquellos, la palpación es el único medio que permite controlar la acción muscular. Sin embargo, 

esta acción de los músculos que a menudo escapa a las investigaciones de la vista, depende la emisión del 

sonido, aún más que la posición exacta de los órganos. Esto es sobre todo cuando se trata de movimientos 

invisibles que el tacto afirma su superioridad como agente de información. Tanto si actúan las contracciones 

del músculo de la lengua y la laringe; como si actúan las vibraciones que se transmiten a través de los 

órganos de la fonación, o de otras partes del cuerpo, cara, cabeza o el tórax; como si actúan para precisar el 

número o la intensidad de la vibración, la fuerza o el tono del sonido, el tacto será el único instrumento de 

percepción. Tanto es así que creemos que un sordo-ciego podría, salvando las distancias, adquirir más o 

menos el mecanismo vocal, mientras que un sordo privado del tacto se encontraría en la impotencia absoluta 

de la reproducción de los sonidos. De hecho, el tacto puede, como la vista, darnos la idea de las posiciones 

de los órganos; la vista no puede, como el tacto, danos una idea del sonido. “La vista, dice M. Arnold, no tiene 

la misma relación con el sonido que tienen entre el tacto y el oído: nunca podrá hacer intuitiva la lectura de 

los labios, ya que no lleva el sonido al sensorio como vibraciones (sus elementos esenciales), sino solamente 

como imágenes de los efectos musculares y visibles que produce. La vista no sabe nada como tal; el tacto es 

el sentido que pone a los sordos en relación con el sonido”. 

“El sentido de la vista, dice Kussmaul, permite a los sordos a imitar los movimientos de la cara hace 

que la emisión de los maestros del sonido y la fuerza normativa de la audición se sustituye por el sentido del 

tacto y muscular” (Dupont, 1885, pp. 10-11). 

Puybonnieux parece coincidir con Pereira en que el tacto puede prestar a los sordos un 

servicio análogo al que el oído presta a los oyentes: “Puybonnieux parece haber presentido los 
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servicios que este sentido podría hacernos. «El tacto, dijo, produce en el sordo efectos 

similares a los que el oído ocasiona en los oyentes»” (Dupont, 1885, p. 10). 

La sustitución del oído por el tacto, como ya señaló Marois, es el procedimiento que 

utilizó el maestro extremeño para que los sordos llegaran a comprender los sonidos articulados 

y a reproducirlos (La Rochelle, 1882, p. 263). Para Pereira, el tacto supone una vibración 

producida por la articulación de los sonidos que es recibida por alguna parte sensible del 

cuerpo de la persona sorda. Como dijo en su memoria de 1762, es suficiente articular sobre la 

mano del alumno, sin necesidad de hacerlo cerca de su oído ni con voz muy alta, para que 

pueda distinguir un cierto número de palabras, solamente por las vibraciones que producen la 

emisión de esas palabras (La Rochelle, 1882, p. 264). 

Esta sensación, quizá nuevo motivo de sorpresa, tiene lugar cuando al hablar a estos sordos se 

aproxima la boca a su oído, a su cara o a cualquier otra parte bastante sensible de su cuerpo, tal como la 

mano. Entonces el aire que produce la pronunciación del que les habla les hace sentir impresiones a menudo 

tan diferentes entre sí como lo son las sílabas que las ocasionan; estas vibraciones bastan para distinguir y 

reconocer, sin otro medio, varias articulaciones, y se ve ahora que es con la ayuda de este medio, que he 

anticipado anteriormente343, por el que los mudos de la primera especie o totalmente sordos, podrán distinguir 

algunas palabras. En efecto, es lo que he probado en el Sr. d’Étavigny; y estoy en condiciones de hacer ver el 

equivalente en los sordos de la segunda especie (en el Sr. Solier, por ejemplo, no teniendo actualmente 

ninguno de la primera); puesto que, sin articular cerca de su oído, es suficiente hacerlo en voz baja en su 

mano para que distingan de ese modo un cierto número de palabras. 

Es fácil de imaginar que desde que se puede hacer comprender a los sordos que tales o cuales 

diferencias, sensibles para ellos, no importa por dónde ni cómo, relacionadas con tal o cual palabra, no debe 

serles más difícil reconocer esta palabra cuando se la repita después, que lo es para los ciegos acordarse, 

por el tacto, de los nombres que tendrán que aprender de los colores de las cosas que manejan a menudo. 

XVI. Los mudos de la segunda especie son capaces de un mayor número de conocimientos de este 

género que los de la primera, puesto que poseen en mayor grado la facultad de oír los ruidos, pero no se 

debe creer por esto que puedan encontrar un gran recurso en su oído y su tacto, a menos que se añada la 

ayuda de la vista y que se les hable de cosas que les sean familiares. 

XVII. No hay, pues, según creo, entre los mudos que la sordera no impide reconocer alguna diferencia 

entre los sonidos de las vocales, es decir, los mudos que denomino de la tercera especie, a los que se pueda 

habituar a oír auricularmente lo que quiera decírseles; es más, estoy persuadido de que no podrán nunca 

llegar a distinguir bien, por el oído solamente, las conversaciones de todo tipo de personas indistintamente, y 

que casi no entenderán más que a aquellos con los que tengan trato a menudo (Rodrigue Péreire, 1768, pp. 

513-514). 

La capacidad de oír ruidos da a los sordos de la segunda clase, según Pereira, la ventaja 

de ser capaces de un mayor número de conocimientos que a los de la primera clase, siendo 

para estos sordos insuficiente el oído y el tacto si no se le añade la ayuda de la vista y se les 

hable de cosas que le sean familiares. Pereira se está refiriendo a la lectura labio-facial. 

                                                 
343 Pereira se refiere al tacto, a las vibraciones táctiles. 
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Fig. 211 Utilización del tacto en la 

rehabilitación logopédica 
(Goguillot, 1889, p. 131) 

Pereira, a sus alumnos sordos de la primera clase, les desarrollaba el tacto hasta el punto 

de hacerles percibir los ruidos, la voz y todas las modificaciones que las vibraciones de las 

cuerdas vocales proporcionan al individuo. Realizaba la educación de este sentido básico y 

fundamental en su sistema pedagógico por medio de ejercicios de imitación de los órganos 

vocales (Séguin, 1847, p. 287; 1932, p. 190). 

Los sordos absolutos o de la primera especie, son los menos comunes. La privación total 

del oído no puede, sin embargo, impedirles la percepción de ciertos ruidos por una especie de 

tacto que les hace en cierto modo las veces del oído, y que, sin la sagacidad que una larga 

experiencia puede solamente hacernos adquirir, es fácil de tomar por el oído mismo. Estos 

sordos de la primera especie pueden, sin embargo, percibir sonidos por contacto (Séguin, 

1847, p. 258; 1932, p. 172). Con respecto a Aaron 

Beaumarin y a d’Azy d’Étavigny, los cuales presentaban 

una sordera absoluta, Pereira manifiesta que, para ellos, el 

tacto puro y simple puede llagar a suplir la imposibilidad de 

entender algo por el oído (La Rochelle, 1882, p. 240). 

Con sus alumnos sordos de la segunda clase, el 

maestro extremeño apenas modificaba los procedimientos 

indicados para los sordos de la primera clase. Como éstos 

perciben ruidos de forma natural por el oído, le resultaba 

más sencillo hacer llegar la percepción por el tacto (Séguin, 

1847, p. 288; 1932, p. 191). 

Con los sordos de la tercera clase, los cuales tienen un conocimiento más o menos claro 

de la voz articulada, Pereira añadía ejercicios directamente aplicables al cultivo de la audición. 

Con estos alumnos el tacto ya no desempeñaba un papel tan fundamental, al tener posesión al 

menos parcial de la percepción auditiva, la percepción táctil disminuía su importancia, 

aumentando el papel de los restos auditivos en los ejercicios. 

Pereira utilizaba el tacto como medio de percepción de vibraciones sustitutivo del oído 

con los sordos de las tres clases diagnósticas diferenciales de sordos, aunque la facilidad con 

la que este medio llega al alumno es diferente según su grado de sordera. Caballo indica al 

respecto: 

Obviamente en los sordos de la «segunda especie» era más fácil llegar a la percepción de la voz por 

el tacto (que en los de la primera), mientras que un «sordo de la tercera especie percibía muy bien la palabra 

por el tacto», para los cuales por lo demás, disponía de ejercicios para el cultivo de la audición, mediante una 

estimulación asistida por un tipo de megáfono al mismo tiempo que se veía la forma articulada (Caballo, 

1991, pp. 53-54). 
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Séguin (1847, p. 289; 1932, p. 191) afirma que ha verificado practicando con varios 

sordos lo indicado por Pereira con respecto al tacto, habiéndolo observado en sordos de las 

tres categorías. 

De acuerdo con Séguin (1847, pp. 287; 1932, pp. 190-191), Pereira obtenía por medio del 

desarrollo del tacto: 

a) Una percepción muy clara de las vibraciones sonoras a falta del sonido en sí mismo.  

b) Una apreciación bastante exacta de la impresión causada por estas vibraciones en sus 

alumnos para llevarles a producirlas por sí mismos. 

c) Un conocimiento bastante familiar de la articulación para que sus alumnos leyesen en 

los labios e imitasen la articulación del lenguaje humano. 

Pereira daba a sus alumnos sordos profundos, como d’Azy d’Etavigny, un sentido 

bastante positivo de las vibraciones de la voz humana para enseñarles a producirla ellos 

mismos (Séguin, 1847, p. 289; 1932, p. 192). 

Séguin (1847, p. 290; 1932, p. 192) considera que el tacto, es decir, sentir las vibraciones 

táctiles de la voz, es “la más segura palanca de los progresos del sordomudo”; pues, al fin y al 

cabo, “todos los sentidos realizan sus funciones por medio de un tacto más o menos 

modificado” (Séguin, 1847, p. 285; 1932, p. 189). Es lo que Séguin llama el principio fisiológico 

o la educación fisiológica de las personas sordas: 

Tan pronto como Pereire era entendido por sus alumnos con la ayuda de estos medios temporales de 

comunicación, comenzaba a enseñarles a hablar el lenguaje apropiado, derivado del conocimiento de la 

naturaleza recíproca del lenguaje. Este conocimiento sólo se podría dar a los sordos por un descubrimiento 

fisiológico. Pereire analizó el habla en dos elementos: el sonido y la vibración que éste produce; el primero 

que el oído sólo puede apreciar, el segundo que todo cuerpo vibrando por sí mismo puede ser enseñado a 

percibirse. Creía que los hombres normales escuchan el sonido, sin que, la mayoría de las veces, noten las 

vibraciones; pero los sordos, que no puede escuchar el sonido, sin embargo, pueden hacerse receptores de 

vibraciones. Por lo tanto, una determinada vibración produce sólo un determinado sonido, los sordos 

enseñados a percibir la vibración, no podían imitar sin reproducir asimismo el correspondiente sonido del 

lenguaje. Es así como prácticamente hizo a sus alumnos oír a través de la piel, y pronunciar exactamente lo 

que así oían. Por este descubrimiento Pereire demostró a los fisiólogos de su tiempo, que todos los sentidos 

son modificaciones del tacto, de cualquier clase de tacto (Séguin, 1866, pp. 23-24). 

Así pues, según Séguin, los sordos perciben las vibraciones de los sonidos, que un 

determinado sonido produce una vibración concreta y al contrario, y que se les pueden enseñar 

a percibir esas vibraciones y a reproducirlas; de esta manera Pereira enseñó a sus alumnos 

sordos a percibir los sonidos y a aprender a emitirlos por medio del tacto.  

Boyd sostiene que la voz natural y la correcta pronunciación que conseguían sus 

alumnos de Pereira, incluso llegando a tener su mismo acento peculiar (acento gascón o 

extranjero), se debe a lo que Séguin llama “descubrimiento fisiológico”:  
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Se nos ha informado de buena fuente que produjo en sus alumnos no sólo una voz natural y una 

correcta pronunciación, sino incluso su accent gascon, o una entonación peculiar del sur. El secreto tal vez se 

encuentra en lo que Seguin llama un ‘descubrimiento fisiológico’ (Boyd, 1914, p. 39). 

A continuación Boyd reproduce el texto que anteriormente hemos citado de Séguin y 

sugiere que se compare con un fragmento del artículo en La educación de los sordos-ciegos de 

Annie Sullivan Macy en la Enciclopedia de Educación de Monroe: 

Comparar esto con un llamativo pasaje en un artículo en The Education of the Deaf-blind  en 

Cyclopedia of Education de Monroe, II, 267, por la señorita Sullivan, maestra de Helen Keller: “No se ha 

puesto suficiente énfasis en el sentido del tacto, que es el gran sentido. Toda la piel ve y escucha, y no sólo la 

piel sino todo el cuerpo, los huesos y los músculos. Psicológicamente, y como una cuestión de historia 

biológica, el oído y la vista son sólo especializaciones del sentido del tacto, y, como el padre de estos 

sentidos, tiene muchas capacidades que en las personas normales han sido apropiadas por los 

descendientes más finos: estas capacidades están todavía disponibles en la redención del sordo-ciego del 

idiota. A través de ellos por la experiencia táctil del mundo exterior, combinado con un lenguaje que es 

instinto con la sabiduría de la especie, la mente doblemente enterrada puede conocer el sol, el mar y las 

estrellas”. Consultar también Helen Keller, The World I live in, caps. IV., V. (Boyd, 1914, pp. 39-40, nota 1). 

Por otra parte, Fynne valora la “fundamentalidad” del sentido del tacto como de enorme 

potencialidad educativa, especialmente con respecto a la percepción, interpretación y 

reproducción de las vibraciones vocales en la rehabilitación logopédica de los alumnos sordos. 

Esto era, pues, un gran descubrimiento fisiológico de Pereira: el descubrimiento de la fundamentalidad 

del sentido del tacto, y de su enorme educativa o potencialidad de desarrollo, especialmente en lo que se 

refiere a la percepción, interpretación y reproducción de las vibraciones vocales. Y si podemos apreciar 

completamente la verdad de esta fundamentalidad y de la existencia de tales posibilidades no 

desconfiaremos de Séguin y de otros de la exageración de los entusiastas incluso cuando nos dicen que los 

alumnos sordomudos de Pereira adquirieron su acento gascón. De hecho, uno de los cargos formulados en 

su contra por lo menos por uno de sus oponentes fue que comunicaba un acento extranjero a sus alumnos 

(Fynne, 1924, pp. 31). 

Fynne, al igual que Boyd,  nos remite también al mismo texto de Annie Sullivan Macy en 

la Cyclopedia of Education de Monroe, en su artículo en The Education of the Deaf-blind, y a 

otro de su alumna Helen Keller, que citaremos más adelante. Sullivan Macy indica que no se 

ha tenido suficientemente en cuenta en la educación el sentido del tacto, al que considera 

como el gran sentido. 

Toda la piel ve y escucha, y no sólo la piel sino todo el cuerpo, los huesos y los músculos. 

Psicológicamente, y como una cuestión de historia biológica, el oído y la vista son sólo especializaciones del 

sentido del tacto, y, como el padre de estos sentidos (Sullivan Macy, 1911, p. 267). 

Podemos comprobar el gran paralelismo entre ambos textos, la importancia que 

conceden al tacto ambos maestros. Es posible que los dos llegaran a las mismas conclusiones 

sin que Sullivan Macy conociera las aportaciones de Rodríguez Pereira. Aunque cuesta creer 

que éstas no le llegaran a través de las publicaciones en inglés de Séguin, y especialmente de 
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su libro Idiocy and its treatment by the physiological method (1866), que es al que pertenece el 

anteriormente texto citado. 

Al final de la nota anterior de Boyd, hace referencia también al libro de Helen Keller The 

World I live in (El mundo en que vivo), concretamente a los capítulos IV y V, titulados 

respectivamente The power of touch (El poder del tacto) y The finer vibrations (Las vibraciones 

sutiles). De estos capítulos hemos seleccionados los siguientes pasajes: 

La necesidad otorga a los ojos la preciosa virtud de ver, y en la misma forma suministra a todo el 

cuerpo un preciado poder de sensación. Algunas veces me parece que en mi cuerpo han nacido miles de 

ojos, y que éstos, atónitos, descubren un mundo diferente cada día (Keller, 1908, p. 41). 

Si los ojos han sido apagados y ya no pueden apreciar la belleza de una nueva alborada, el tacto se 

afina y se hace cada vez más sutil y perspicaz (Keller, 1908, pp. 41-42). 

El tacto nos proporciona a los ciegos muy 

agradables certidumbres, que no suelen ser 

interpretadas del todo por muchos de nuestros 

afortunados semejantes, porque su sentido del tacto 

está sin cultivar. Cuando éstos examinan las cosas, se 

llevan marginalmente las manos a los bolsillos o las 

cruzan. Por esto, acaso, su conocimiento de las cosas 

suele ser tan superficial como inexacto. Es probable 

también que nuestro conocimiento sobre los fenómenos 

que se producen a distancia de la mano sea igualmente 

imperfecto. Pero, de cualquier modo, los ciegos 

alcanzamos a contemplarlos a través del velo dorado de 

la fantasía. 

Sin embargo, no hay nada nebuloso o incierto con respecto a lo que podemos tocar. Gracias al 

sentido del tacto, conozco los rostros de mis amigos, el conjunto ilimitado de líneas curvas y rectas, todas las 

variedades de superficie, era exuberancia del suelo, las dedicadas configuraciones de las flores, las formas 

de los árboles y la gran diversidad de los vientos. Aparte de todos estos objetos, superficies y cambios 

atmosféricos, también percibo incontables y sutilísimas vibraciones (Keller, 1908, pp. 42-43). 

Al posar mis manos en los labios y la garganta de una persona, no sólo llegó a tener ciertas ideas de 

las muchas vibraciones existentes, sino que hasta logró interpretar la risa ahogada de un niño, la interjección 

de sorpresa de un hombre — “¡Eh!”—, el “¡Ejem!” de molestia y perplejidad, el gemido de dolor, el grito, el 

murmullo, el sonido estridente, el sollozo, el acto de atragantarse, o el de abrir la boca en señal de 

agotamiento o de estupor (Keller, 1908, p. 47). 

Hay vibraciones táctiles que no pertenecen a la sensibilidad propiamente dicha de la piel, sino que 

presentan la epidermis, los nervios y los huesos como ocurre con el dolor, el calor y el frío. El solo toque de 

un tambor hiere las fibras más íntimas de mi ser, desde el tórax hasta los omóplatos. El estrépito producido 

por un tren, un puente o una máquina de pulimento, permanece inalterable en mí, mucho tiempo después de 

haber desaparecido la causa. Si la vibración y el movimiento se combinan en mi tacto por cualquier espacio 

de tiempo, la tierra parece huir bajo mis pies mientras permanezco inmóvil, lo cual explica por qué siento girar 

la plataforma de una estación ferroviaria cuando bajo del tren; y por qué se me hace difícil caminar 

firmemente por ella. 
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Cada átomo de mi cuerpo equivale a un registro de vibraciones (Keller, 1908, pp. 49-50). 

La tenue y trémula sensación que produce la voz de una persona anciana difiere, conforme a mi tacto, 

de la voz de una persona joven. El hablar despacioso, arrastrando las palabras, de un inglés del sur, es 

completamente distinto de la pronunciación nasal de un yanqui. Algunas veces la sensación del flujo y reflujo 

de una voz es tan fascinante que mis dedos tiemblan con deleite exquisito, a pesar de no entender una 

palabra de lo que se dice (Keller, 1908, p. 55). 

El tacto me mantiene en íntima relación con el tránsito y las múltiples actividades de la ciudad (Keller, 

1908, p. 56). 

Podemos apreciar en los párrafos anteriores la importancia que le otorga Helen Keller al 

sentido del tacto, llegando incluso a diferenciar por medio de las vibraciones táctiles diversos 

tipos de voz o de acentos y a distinguir risas, exclamaciones, sonidos… De ahí que Boyd nos 

indique que consultemos este libro, y especialmente estos dos capítulos, en relación al texto de 

Séguin que señala la utilización del tacto por Pereira con sus alumnos sordos. 

Para Drouot, Pereira se servía del tacto cuando no podía mostrar las posiciones de los 

órganos articuladores de forma visible para articular determinados sonidos: 

Acudía igualmente al tacto “como conductor y director de las posiciones más interiores y de las 

vibraciones orgánicas que concurren a la emisión de una articulación sonora”. (…) Se nos muestra Pereira 

sudoroso, paseando alrededor de sus alumnos, palpándoles el rostro, el cuello, dándoles verdaderamente 

indicaciones táctiles sobre los sonidos que debían emitir: un dedo colocado sobre las aletas de la nariz, debía 

indicar un elemento fonético de resonancia nasal; un dedo colocado sobre la laringe, una consonante 

vibrante. Estas prácticas que forman parte del empleo corriente del tacto, se utilizan por muchos maestros. 

Podemos preguntarnos si no formarían parte en alto grado del famoso secreto de Pereira, de la manera con 

que el profesor vigila la palabra de sus alumnos, el cuidado que pone en corregir todos los defectos que se 

producen, sin dejarles tiempo de arraigarse. Todo esto tiene, sin duda, una influencia considerable en los 

buenos resultados, en la mayor o menor claridad de la elocución (Drouot, 1932, pp. 12-13). 

Jacobo entendía el tacto como sentido compensador de las carencias propias de la 

pérdida auditiva, siendo un elemento más del sistema multisensorial de enseñanza de las 

personas sordas de Pereira. En este sentido, Pereira fue bastante innovador al considerar el 

perfeccionamiento fisiológico del sentido del tacto mediante una enseñanza intencionada y 

sistemática (optimización perceptiva y discriminadora por medio de ejercicios especiales), pues 

hasta entonces solamente se contemplaba la vista como sentido compensador de las carencias 

propias de la pérdida auditiva, excepto Amman que lo utilizó sólo como ayuda a la enseñanza 

de la articulación, al sentir las vibraciones cuando el alumno toca su garganta o la del maestro. 

Asimismo, podemos relacionar la utilización de las vibraciones táctiles producidas por la 

voz en los dedos del alumno para el reconocimiento y la imitación de sonidos articulados con el 

método Tadoma de enseñanza del habla por medio de la vibración utilizado especialmente con 

personas sordociegas. Vemos un paralelismo entre ambos procedimientos cuando Pereira se 

sirve de la aproximación de las manos del alumno a la boca de su maestro para sentir las 
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vibraciones producidas al emitir uno o varios sonidos articulados para que éste sea capaz de 

reconocerlos y reproducirlos, al igual que hacía la profesora Alcorn. 

Culverwell indica que la utilización de Pereira de las vibraciones táctiles producidas por 

los sonidos articulados en la mano del alumno no servía solamente para reconocer esos 

sonidos, sino también para imitarlos en su realización: 

Las personas normales, consideró [Pereira], oyen el sonido, sin que, la mayor parte del tiempo, noten 

la vibración; y los sordos, que no pueden oír, podrían llegar a notar la vibración y luego imitar su producción 

en sí mismos, lo harían por la única manera en que podrían producir vibraciones similares, es decir, por el 

uso de los órganos vocales (Culverwell, 1913, p. 13). 

Pereira le colocaba los dedos a sus alumnos, para que sintieran las vibraciones táctiles 

producidas por los sonidos articulados, no sólo delante de la boca, sino también sobre la nariz 

y la laringe, lo mismo que la profesora Alcorn: “(…) un dedo colocado sobre las aletas de la 

nariz, debía indicar un elemento fonético de resonancia nasal; un dedo colocado sobre la 

laringe, una consonante vibrante” (Drouot, 1932, p. 18). 

La dactilología de Pereira como lectura táctil 

La dactilología de Pereira podía utilizarse como instrumento comunicativo para ciegos y 

sordociegos por medio de su lectura táctil, como sistema dactilológico visual-táctil o táctil: 

- Visual-táctil: los signos dactilológicos los realiza el emisor en el aire y son captados por 

el receptor tocando y reconociendo cada uno de los signos con su mano. 

- Táctil: el emisor signa el mensaje apoyando cada uno de los signos sobre la palma de la 

mano del receptor para que este pueda captarlos táctilmente. 

Prueba de ello tenemos testimonio de lo que nos refiere Saboureux de Fontenay con 

respecto a la utilización de la dactilología de Pereira en su modalidad táctil: 

Con auxilio de la dactilología puede hablárseles igualmente a los sordos y a los ciegos. El Sr. Pereire y 

yo nos encontramos un día en una habitación, en aquella ocasión hacía una noche tan oscura que no 

podíamos vernos. El Sr. Pereire, teniendo necesidad de hablarme, me tomó la mano y movió claramente mis 

propios dedos, según las reglas de la dactilología; el sentido del tacto, excitado por los movimientos de mis 

dedos dirigidos por su mano, me hizo comprender nítidamente todo lo que quería decirme. Siguió otras veces 

más hablándome de la misma manera, en días de invierno muy oscuros y cuando no podíamos tener luz, 

entendiéndole yo con la misma facilidad. La dactilología merece, pues, ser tan habitual como la escritura 

ordinaria (Séguin, 1847, p. 267; 1932, p. 178). 

Marie Lerat también utilizaba la lectura táctil de la dactilología de Pereira, como nos relata 

su hermano: 

La persona de entre nosotros que leía hacía los signos dactilológicos detrás del libro, y mi hermana 

seguía la lectura; si mi hermana Marie leía, y no quería molestarse en pronunciar, hacía los signos de la 

misma manera, y cualquiera de la familia, incluso en el extremo del salón, seguía en alta voz la lectura muda 

de mi hermana. Sin apenas notarse hablábamos delante de los extraños, sin hacer otros gestos que los 
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movimientos dactilológicos, tan fáciles de sustraer a las miradas indiscretas. Si mi madre tenía que decir en 

público alguna cosa a mi hermana, se lo escribía sobre el brazo y mí hermana le respondía del mismo modo 

con ayuda del tacto del que el Sr. Pereire le había enseñado a servirse igualmente, y se ponían de acuerdo 

en todas las cosas por este medio y se comunicaban las explicaciones más minuciosas (Séguin, 1847, pp. 

105-106; 1932, p. 77). 

Pereira nos dice, en su discurso ante la Academia de Ciencias de París, que su 

dactilología “si es necesario, puede usarse en la oscuridad, sustituyendo el tacto por la vista” 

(Séguin, 1847, p. 270; 1932, p. 179). 

Séguin considera a Pereira como precursor de la comunicación de los sordociegos. La 

dactilología del maestro extremeño en su versión táctil o en palma, como señala Séguin (1847, 

p. 271; 1932, pp. 180-181), es “un lenguaje táctil para los ciegos o para los sordos de 

nacimiento que se hallan privados de la luz”.  

Deschamps, basándose en Pereira, expuso algunas ideas que después han sido 

recogidas y puestas en práctica en los centros educativos para los niños ciegos (Séguin, 1847, 

p. 271; 1932, p. 181). En la aplicación de la educación fisiológica de los sentidos de Pereira es 

en donde el abate Deschamps encontró los argumentos que desarrolló en favor de la posible 

educación de los niños ciegos por el tacto. 

6.2.2.8. Entonación y acento 

Entonación  

La entonación es el fenómeno lingüístico que constituyen las variaciones de tono 

relevantes en el discurso oral. Se trata del principal elemento cohesionador del habla, que 

además cumple distintas funciones lingüísticas y expresivas en la comunicación oral. La 

entonación es la línea melódica con que se pronuncia un determinado mensaje, entendiendo 

por línea melódica la línea ideal imaginaria que une las diversas variaciones de tono o altura 

musical de los sonidos que constituyen el mensaje. Así entendemos la entonación como las 

variaciones de la frecuencia fundamental que cumplen una función lingüística a lo largo de la 

emisión de voz (Cantero, 2002, pp. 15-18).  

Sin embargo, hay autores que consideran la entonación como un fenómeno de carácter 

lingüístico que actúa en diversos niveles, algunos de los cuales no son lingüísticos. Según 

Quilis (1981), la entonación actuaría en un nivel claramente lingüístico (función distintiva), en 

un nivel sociolingüístico (función informativa sobre el hablante e identificativa) y en un nivel 

expresivo (la transmisión del estado emocional del hablante). También la entonación actúa en 

un nivel prelingüístico (cohesionando el discurso), en un nivel lingüístico (distinguiendo 

unidades), y en un nivel paralingüístico (añadiendo información emocional). 

La entonación es la percepción de las variaciones melódicas que se producen en las 

oraciones. Desde el punto de vista articulatorio, la melodía se debe a las variaciones en la 
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frecuencia de abertura y cierre de las cuerdas vocales que se producen en la etapa de la 

producción del habla correspondiente a la fonación. La melodía se percibe como una sucesión 

de cambios en la altura tonal (agudo/grave) en el enunciado. Mientras que el acento es la 

sensación perceptiva que pone de relieve una sílaba sobre el resto de las sílabas de la palabra 

(Gil, 2007, pp. 533). Es decir, la prominencia de una sílaba resultado de variaciones de 

frecuencia fundamental (altura tonal), de tiempo (duración) o de amplitud (intensidad). Desde 

esta perspectiva, la entonación integra la melodía y el acento. 

La entonación es la sensación perceptiva que produce, fundamentalmente, las 

variaciones de tono a lo largo de un enunciado (Gil, 2007, pp. 539). Es el conjunto de los tonos 

de todas las sílabas de un enunciado. Son las variaciones de la altura del sonido (frecuencia 

fundamental) que resultan de los cambios de tensión a nivel de las cuerdas vocales. La 

entonación es fenómeno suprasegmental, es decir, que transmite información contenida en el 

habla que no está contenida en los fonemas y por tanto es modificable por parte del emisor. 

De igual forma se entiende por entonación respecto al lenguaje a la línea melódica con 

que se pronuncian las unidades lingüísticas de un mensaje y sirve para delimitar como un todo 

cada enunciado, independientemente de su estructura interna en fonemas, palabras y 

sintagmas. Por lo tanto la entonación también tiene una función significativa de información 

lingüística. 

Lo esencial en la entonación son las variaciones tonales. Cuando se comienza a hablar, 

las cuerdas vocales se ponen en tensión y se produce una elevación más o menos rápida del 

tono, y al terminar la emisión, el relajamiento de las cuerdas vocales origina el descenso tonal. 

Los tonos agudos suelen asociarse con estados anímicos emocionales y los graves con 

situaciones depresivas. El ascenso del tono se utiliza para despertar el interés del interlocutor, 

lo que explica que el ascenso tonal caracterice a los enunciados no terminados, a las 

preguntas, a las expresiones afectivas. Al contrario, el descenso del tono marca el final del 

enunciado afirmativo, al no ser necesario mantener el interés y la atención del oyente. Los 

tonos son inseguros y cambiantes. Se puede decir que cada hablante tiene su propio tono, las 

características de pronunciación de cada individuo varían según su estado de ánimo y hábitos 

de pronunciación. El oído de las personas es muy sensible a las características tonales, de tal 

manera que se puede identificar a las personas por sus características de entonación. También 

la entonación tiene en cada región cierta fisonomía propia. 

El conjunto de tonos, que forman la línea melódica o entonación, adquiere valores 

lingüísticos significativos. Es una de las principales características lingüísticas de la oración y 

hace posible que las palabras que forman la oración, adquieran valor como unidad de sentido 

expresivo. Dentro de ciertos límites, todos podemos variar el tono de los sonidos que vamos 
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emitiendo al hablar. Y, de hecho, los vamos variando y producimos así una sucesión de tonos, 

que como hemos dicho llamamos entonación (línea tonal o línea melódica). 

Nuestra entonación varía según hablemos tranquilos, enfadados, emocionados, etc.; los 

sonidos se suceden con mayor o menor rapidez, y con tonos más o menos graves o agudos. 

Pero hay rasgos de la entonación que forzosamente debemos respetar si queremos ser 

entendidos. Así, al afirmar no entonamos lo mismo que al preguntar, la entonación de una 

oración que manda no es igual que la de una oración que exclama. De este modo, podemos 

afirmar que la entonación forma parte de la oración en la misma medida que las palabras que 

constituyen la oración, que contribuye al significado oracional y que a cada tipo de oración 

corresponde un tipo diferente de entonación. 

Acento 

En este apartado vamos a analizar principalmente el acento prosódico, fonético y 

enfático, no entrando en otros, como el ortográfico, diacrítico, métrico o rítmico, musical, etc. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el acento prosódico es el relieve que 

en la pronunciación se da a una sílaba de la palabra, distinguiéndola de las demás por una 

mayor intensidad o por un tono más alto. Quilis (1981, p. 310) considera que “el acento es un 

rasgo prosódico que permite poner de relieve una unidad lingüística superior al fonema (sílaba, 

morfema, palabra, sintagma, frase) o un fonema, cuando funciona como unidad de nivel 

superior, para diferenciada de otras unidades lingüísticas del mismo nivel”. De acuerdo con 

Cantero (2002, p. 44), el acento es el fenómeno lingüístico que pone de relieve una vocal sobre 

otras mediante un contraste tonal. Y para Gil (2007, p. 533), el acento es la sensación 

perceptiva que pone de relieve una sílaba sobre el resto de las sílabas de la palabra. 

Mediante el acento se establece un contraste entre sílabas prominentes y sílabas no 

prominentes. Articulatoriamente el acento representa un incremento de la frecuencia de 

vibración de las cuerdas vocales y de la fuerza y el tiempo de salida del aire, y desde el punto 

de vista acústico las manifestaciones fonéticas del acento pueden traducirse en un aumento de 

alguno de los tres parámetros físicos que constituyen la onda sonora: la frecuencia 

fundamental, la amplitud y el tiempo. 

El acento es el realce de una 

determinada sílaba dentro de una palabra 

por medio de la mayor energía o fuerza 

con que se pronuncia, es decir, es un 

refuerzo en la intensidad con que se 

pronuncia una sílaba en una palabra. La 

sílaba sobre la que recae el acento se 

 
Fig. 213 Sílaba tónica y sílabas átonas de la palabra acudió 

Img. extraida de http://salondclases.blogspot.com.es (24-05-14) 
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denomina sílaba tónica y la que carece de él, sílaba átona. Por ejemplo, en la palabra acudió, 

la sílaba -dió es la tónica, porque en ella recae el acento, mientras que las sílabas a- y -cu- son 

las átonas. 

La sílaba acentuada se caracteriza por mayor energía articulatoria, mayor tensión y 

abertura, mayor sonoridad y, por tanto, mayor perceptibilidad. 

El acento prosódico sirve en las distintas lenguas para: 

1) Marcar las sílabas tónicas, contrastándolas con las átonas. 

2) Diferenciar el significado de ciertas palabras que sólo se distinguen por su acento. 

3) Delimitar unidades dentro de una secuencia. 

4) Indicar la existencia de una unidad acentual, aunque no señale sus límites. 

En algunas lenguas la posición del acento es fija, por ejemplo, en francés la sílaba 

acentuada es siempre la última. En español, en cambio, el acento es libre, puede ir situado en 

cualquier sílaba de la palabra (agudo, llano, esdrújulo, sobresdrújulo). 

El español, como lengua de “acento libre”, pudiendo realzar cualquiera de las silabas de 

la palabra, el acento tiene una “función distintiva”, ya que servirá para distinguir palabras 

constituidas por los mismos segmentos tímbricos, pero con distinta sílaba acentuada (como 

TÉRmino, terMIno, termiNÓ) (Cantero, 2002, p. 45). 

En las lenguas de “acento fijo”, el acento recae siempre en la misma posición de la 

palabra. En francés todas las silabas finales de palabra son tónicas, el acento no tiene valor 

fonológico distintivo y es fijo en la última sílaba de la palabra. En esta lengua se dice que el 

acento cumple una “función demarcativa”, esto es, que indica el final o el principio de las 

palabras, y que por tanto constituye un poderoso medio en la segmentación léxica del discurso 

(Cantero, 2002, p. 44). 

El acento fonético 

Por acento también se entiende el conjunto de hábitos articulatorios (manera especial de 

articular los diversos sonidos, en función del tono, timbre, cantidad e intensidad con que se 

pronuncie cada uno de ellos), que hace diferente el habla de personas de distintas localidades 

y regiones, dentro de un mismo país en el que se hable un mismo idioma, o de aquellas que 

sean de otra comunidad lingüística, lo que permite distinguir, por ejemplo, entre un acento 

extremeño, andaluz, castellano, argentino, mexicano o caribeño. El acento individual de una 

persona con cierto prestigio ante la sociedad, como, por ejemplo, un locutor de radio o un 

presentador de programas de televisión, unido al acento dialectal de la región en la que se viva, 

puede, con el tiempo, provocar alteraciones en la estructura fónica de una lengua. 
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De esta forma entendemos el acento fonético por el conjunto de particularidades 

fonéticas, rítmicas y melódicas que caracteriza el habla local, regional o el de un país, 

haciéndolo diferente de los demás. 

El acento afectivo o enfático  

Para poner de relieve una palabra determinada dentro de la cadena fónica se puede 

marcar con acento tónico también una sílaba átona, además de la sílaba la tónica de la 

palabra: Esta investigación tiene que realizarse bajo la responsabilidad del profesor López. En 

tales casos, hasta palabras que normalmente son átonas, pueden acentuarse: Este es su 

despacho. Esta es la maestra. 

Entonación y acento en Pereira 

Pereira diferencia entre la “palabra fisiológica” y la “palabra psíquica”. Siendo la primera 

formada por la articulación y la fonación, y la segunda por la entonación y el acento. Entre los 

objetivos de su sistema está la enseñanza estos dos elementos de la palabra. 

Considerando que si, por una parte, la palabra en su forma fisiológica, es decir, en tanto que función, 

está totalmente comprendida en estos dos términos, articulación y fonación; que, por otra parte, la palabra 

psíquica, es decir, en tanto que facultad intelectual y pasional, tiene dos modos de expresión, la entonación y 

el acento, Pereire osa asumir el problema de la enseñanza a los sordos de estas dos modificaciones 

intelectuales de la palabra, que son a esta facultad lo que el color es al dibujo (Séguin, 1847, p. 291; 1932, p. 

193). 

El mismo espíritu de observación que hizo a Pereira descubrir que la percepción de las 

vibraciones sonoras llega por el tacto, le permitió comprender que la entonación tenía su 

soporte en los movimientos de la cabeza, brazos, hombros y músculos intercostales en 

particular; e igualmente comprendía que el acento de la palabra es modulado por la medida de 

estos mismos movimientos (Abergel, s. f., p. 131). 

Pereira enseñaba la entonación por el gesto y el acento por la medida (Séguin, 1847, p. 

286; 1932, p. 190). También enseñaba la entonación y el acento, por las actitudes, la medida y 

los movimientos propulsores de la voz (Séguin, 1847, p. 334; 1932, p. 220). 

Pérez Álvarez  indica que Pereira enseñaba la entonación y el acento por medio de una 

compleja práctica de interfuncionalidad basada en gesticulaciones realizadas con la cabeza, los 

brazos, los hombros y los músculos intercostales, que pretendía el desarrollo de otras formas 

comunicativas diferentes del lenguaje articulado:  

Igualmente, se enseñaba la entonación y el acento por medio de gesticulaciones apropiadas con la 

cabeza, los brazos, los hombros y los músculos intercostales. Así pues, se trataba de una compleja práctica 

de interfuncionalidad, pero no dirigida a sustituir la palabra hablada por otras formas de comunicación, sino a 

desarrollar aquella a través del apoyo y la modulación a partir de éstas (Pérez Álvarez, 1991, p. 54). 
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Como señala Séguin (1847, p. 291; 1932, p. 193), la entonación tiene su punto de apoyo 

en los movimientos de la cabeza, de los brazos, de los hombros, de los músculos intercostales 

en particular, y el acento de la palabra se modula sobre la medida de estos mismos 

movimientos. 

El mismo espíritu de observación que le había hecho descubrir que la percepción de las vibraciones 

sonoras llega por el tacto, le enseña que la entonación tiene su punto de apoyo en los movimientos de la 

cabeza, de los brazos, de los hombros, de los músculos intercostales en particular, y que el acento de la 

palabra se modula sobre la medida de estos mismos movimientos. Es por lo que con el gesto, con ese gesto 

que se le ha visto aplicar con Romorantin, procura la entonación a la palabra de sus alumnos, verdadero 

prodigio consignado en estos términos en el primer informe de Buffon a la Academia sobre el joven d’Azy 

d’Etavigny. “El alumno de M. Pereira habla a su voluntad alto o bajo, hace sentir la diferencia en los tonos, 

entre la pregunta y la respuesta, el ruego y la orden, etc.” (Séguin, 1847, p. 291; 1932, p. 193). 

Pereira creía que la palabra no estaba totalmente comprendida en la mera articulación, 

por ello la parte funcional o fisiológica de la palabra debe completarse con la “parte psíquica, es 

decir en tanto que es facultad intelectual y pasional”. Y esta parte se expresa mediante “la 

entonación y el acento” que son para la palabra “lo que el color al dibujo”. Para ello recurre a la 

modulación de “los movimientos de la cabeza, de los brazos, de los hombros, de los músculos 

intercostales en particular”, que trasmiten una información sobre la modulación del propio 

acento. El Informe a la Academia de Buffon recoge con admiración que “el alumno de Pereira 

habla a su placer alto o bajo, hace sentir las diferencias en los tonos, entre la pregunta la 

respuesta, el ruego y la orden, etc.”. Esta misma capacidad hará que Marie-Magdeleine Marois 

muestre el acento extranjero propio de su maestro. 

6.2.2.9. Restos auditivos 

Casi todas las personas sordas conservan restos auditivos aprovechables, las pérdidas 

totales o cofosis son muy infrecuentes. Sin embargo, la calidad de los restos auditivos es un 

factor con influencia decisiva, junto a otros como el grado de pérdida auditiva, la edad de 

aparición de la sordera o la inteligencia, de la calidad del lenguaje oral que una persona sorda 

pueda alcanzar (Rivas y López, 1999, p. 186). Por lo tanto, las personas sordas presentan una 

alta heterogeneidad con relación a sus restos auditivos, lo que de algún modo condiciona la 

cantidad y calidad del lenguaje hablado. 

En el desarrollo del lenguaje de las personas sordas es esencial tratar de aprovechar de 

forma integral, óptima y completa los restos auditivos. Se trata de que el niño sordo ponga en 

uso sus restos auditivos y que, con las ayudas visuales necesarias, acceda al lenguaje lo más 

precoz posible (Narbona y Chevrie-Muller, 1997, p. 216). 

Los restos auditivos que poseen los alumnos sordos pueden ser estimulados por medio 

de adiestramiento auditivo realizado con equipos amplificadores electro-acústicos. El uso de 

audífonos por parte de las personas sordas cuando se cuenta con restos auditivos les permite 
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ejercer autocorrección y mejorar considerablemente la inteligibilidad de su expresión (Rivas y 

López, 1999, p. 195). 

Rentabilización de los restos auditivos 

La rentabilización de los restos auditivos para la adquisición del lenguaje depende 

principalmente del grado de pérdida auditiva. El grado de pérdida auditiva marca el límite 

superior de percepción de la palabra por vía aérea. Sin embargo, de acuerdo con Silvestre 

(1998, p. 29), hay que tener en cuenta otros factores para rentabilizar los restos auditivos: 

- Aprender a escuchar: Educar en la atención hacia los estímulos sonoros. 

- Identificar el origen del sonido: Aprender a identificar la fuente sonora y su significado. 

- Comprender el lenguaje oral: Reconocer onomatopeyas, palabras y frases. 

- Identificar rasgos suprasegmentarios del lenguaje: Identificación de estos rasgos, tales 

como la intensidad, la entonación, el tono, la transición final, el tiempo, las pausas. 

Es necesario el entrenamiento auditivo, desarrollando el aprovechamiento de los posibles 

restos auditivos, para potenciar su capacidad funcional de manera que el niño sea consciente 

de los sonidos, los reconozca y sea capaz de asociarles un significado. Los programas de 

entrenamiento auditivo ayudan a los niños sordos a utilizar mejor sus restos auditivos. Todos 

los niños con pérdida auditiva, independientemente del método preferente de comunicación 

sea oral o manual, deben participar en programas y en actividades que les ayuden a mejorar su 

capacidad auditiva. Muchos alumnos con discapacidades auditivas tienen un potencial auditivo 

superior al que utilizan y sus restos auditivos pueden desarrollarse con gran eficacia en el 

contexto de la comunicación real y las experiencias cotidianas. Los programas de 

entrenamiento no deben limitarse a realizar ejercicios artificiales en el aula. 

Los programas de entrenamiento auditivo comienzan despertando la conciencia del 

sonido, por ejemplo, los padres llaman la atención del niño hacia sonidos como el de un timbre. 

Luego se centran en la localización del sonido, por ejemplo, escondiendo una radio en algún 

sitio de la habitación y animando al niño para que la encuentre. La discriminación del sonido es 

otra parte importante del entrenamiento auditivo, consiste en enseñar al niño a notar la 

diferencia entre las voces masculinas y las femeninas, entre una canción rápida y una lenta o 

entre palabras semejantes, como teja y ceja. La identificación de los sonidos aparece cuando el 

niño es capaz de reconocer un sonido, palabra o frase con el oído. 

En la actualidad se fomenta el aprendizaje auditivo, esto es, enseñar al niño a “aprender 

a escuchar” y a “aprender por medio del oído”, en lugar de enseñarle simplemente a “aprender 

a oír”. Los defensores del aprendizaje auditivo mantienen que los tres primeros niveles del 

entrenamiento auditivo –detección, discriminación e identificación de los sonidos– son 
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importantes, pero insuficientes para desarrollar los restos auditivos. El aprendizaje auditivo 

potencia un cuarto nivel superior de la capacidad auditiva, la comprensión de los sonidos 

significativos. 

La mayor parte de los logopedas que trabajan con niños sordos insisten en estimular una 

cierta capacidad de reconocimiento del habla sin lectura labio-facial, apoyándose en los restos 

auditivos, debidamente amplificados. En los alumnos con mayores restos auditivos se estimula 

el reconocimiento de palabras o pequeñas expresiones cotidianas conocidas por ellos y, a 

medida de sus progresos, se van introduciendo ejercicios de reconocimiento de frases por 

elección entre varias propuestas, hasta llegar incluso al trabajo de preguntas y oraciones sin 

preparar. Con los alumnos que tienen escasos restos auditivos es importante crear en ellos 

imágenes fonéticas y fonológicas, no visuales, aunque sean imperfectas, porque estos alumnos 

no suelen pasar de los ejercicios de elección entre varias opciones propuestas, palabras o 

frases cortas (Peña-Casanova, 2006, pp. 194-195). 

La mejora de los restos auditivos no es útil solamente para la recepción del lenguaje oral, 

sino que hay una relación íntima entre la óptima rentabilización de los restos auditivos y la 

inteligibilidad del habla de la persona sorda. La optimización de los restos auditivos del 

alumnado sordo tiene unos límites, en cambio, la aplicación de los restos auditivos en todas las 

situaciones de la vida cotidiana no debe tenerlos. La incorporación de actividades de 

discriminación auditivas en contextos comunicativos de la vida cotidiana es la única vía para 

facilitar este uso generalizado que permita a la persona sorda asociar a los patrones acústicos 

elaborados en las clases a los que percibe en el resto de situaciones de la vida real (Silvestre, 

1998, pp. 29-30). 

La actividad de los individuos sordos es fundamental para la rentabilización de los restos 

auditivos, unos aprenden a interpretar con más eficacia lo que oyen que otros con el mismo 

grado de sordera. En general, la mayor parte del alumnado con sordera cuenta con un 

potencial de audición que no llega a desarrollar y que sólo puede hacerlo si se le implica en 

una educación auditiva motivadora realizada en contextos comunicativos de su interés e 

integrados a su vida real (Silvestre, 1998, p. 72). 

Métodos de estimulación de los restos auditivos 

La forma de trabajar los restos auditivos es diferente según el método utilizado, en el 

método auditivo puro (aplicado únicamente a sorderas ligeras o moderadas) se trabaja 

intensamente los restos auditivos sin ayuda visual, mientras que en los métodos audio-orales 

se trabaja la estimulación auditiva de los restos auditivos existentes junto a la lectura labio-

facial, con apoyo visual de gestos manuales complementarios en la mayor parte de los casos 

(la palabra complementada, el sistema de kinemas asistidos, el método verbotonal de Guberina 

o el método de Borel-Maisonny, por ejemplo) (Narbona y Chevrie-Muller, 1997, p. 216). 
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Este entrenamiento de los restos auditivos se suele efectuar siempre a posteriori, es 

decir, después del aprendizaje previo de las palabras o de los enunciados, utilizando para ello 

todas las vías posibles de información, excepto por los seguidores del método auditivo puro, en 

el que se aprovechan y se educan los restos auditivos del alumno sordo de manera muy 

intensa, sin entrenar sistemáticamente la lectura labio-facial y evitando cualquier tipo de ayuda 

visual o gestual (Peña-Casanova, 2006, pp. 189, 195). 

Dependiendo del grado de pérdida auditiva también es diferente la forma de trabajar los 

restos auditivos, cuando el alumno sordo tiene una ligera pérdida auditiva es recomendable 

realizar una “educación auricular”, consistente en ejercicios acústicos graduados para 

desarrollar los restos auditivos, empezando primero por las vocales y pasando después a las 

consonantes, cuando el alumno sordo tiene un grado importante de pérdida auditiva y los 

restos auditivos son escasos es aconsejable llevar a cabo la “educación auricular” reforzada 

por medio de la lectura labio-facial (Herraiz, 1995, p. 106). 

La habilidad para rentabilizar los restos auditivos se desarrolla con mayor rapidez y 

eficacia al hacer el entrenamiento auditivo usando el lenguaje oral junto con gestos manuales 

complementarios (Puyuelo, 2002, p. 65). 

Estimulación de los restos auditivos por Pereira 

Uno de los objetivos del sistema psicoeducativo de Pereira era la estimulación de los 

restos auditivos funcionales que conservaban sus alumnos sordos. La clasificación de la 

sordera que realizó el maestro extremeño se basa precisamente en estos restos auditivos. 

Es cierto que el aprovechamiento de la audición fue el principal objeto de los constantes estudios de 

Pereira; es por esto por lo que es nítida la clasificación que hizo sobre las diferentes especies de sordera 

(Ferreira Deusdado, 1995, p. 329). 

A la información que se obtiene por los otros sentidos debemos añadir la que cada 

persona sorda pueda completar con sus restos auditivos, más numerosos y cualificados en los 

denominados sordos de la tercera especie, como hemos visto en el apartado de diagnóstico y 

clasificación de la sordera de Rodríguez Pereira. 

En los sordos con restos auditivos funcionales, el maestro extremeño sustituía los 

ejercicios de percepción y la discriminación táctil de las vibraciones que producen los sonidos 

articulados por ejercicios de percepción y disciriminación auditiva. Como señala Infante 

Céspedes (2005, p. 358), “en los sordos con mejores restos de audición, el maestro extremeño 

sustituía estos ejercicios que desarrollaban el tacto, por ejercicios de percepción auditiva”. 

Pereira trabaja de manera especial los restos auditivos que posee el alumno hipoacúsico, 

mediante ejercicios suaves y graduados, tratando de estimular y sacarles el mayor partido 

posible: “una gimnasia hábil y graduada de los órganos de audición, llegando casi siempre a 
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Fig. 214 El sentido de la vista 
Img. extraída de http://www.imagui.com (24-05-14) 

desarrollar en ellos344 este sentido atrofiado y a darles percepciones, si no muy claras, al 

menos más extensas, percepciones de las que sacaba una preciosa ayuda para la enseñanza 

de la palabra” (Séguin, 1847, p. 271; 1932, p. 190). 

Con este objetivo realizaba una serie de ejercicios sensoriales, que desarrollaban la 

percepción de los sonidos de la voz humana. Es decir, ejercicios propios para desarrollar la 

audición en los sujetos que perciben algunos sonidos articulados, esto es, que tienen algún 

resto auditivo (Séguin, 1847, pp. 334-336; 1932, pp. 220-221). 

Para estimular y rentabilizar los restos auditivos, Pereira utilizaba con sus alumnos una 

trompetilla o cornete acústico de su invención, que abordaremos con mayor detalle en el 

apartado de materiales y recursos técnicos. 

(…) según María Marois, una de las más ilustradas sordomudas, el gran medio del método de Pereira, 

para enseñar la articulación a los alumnos, era un tubo acústico de su invención. Este instrumento, de auxilio 

inapreciable para los niños que tenían un resto de audición, era aprovechado con todos ellos. Se componía 

de tres piezas de hojalata (Ferreira Deusdado, 1995, p. 329). 

6.2.2.10. Vista 

El hombre posee dos sentidos flexibles y altamente evolucionados para recibir 

información a distancia: la vista y el oído. Ambos constituyen las principales herramientas para 

la percepción a distancia. La vista es direccional, enfoca solamente el área frontal de la 

persona y puede interrumpirse en cualquier momento con sólo cerrar los ojos. El oído se 

extiende en todas direcciones y a ciertos niveles continúa dispuesto incluso durante el sueño. 

Le corresponden funciones de exploración y alerta, funciona como un sentido de planos de 

fondo. La vista suele ocuparse de los primeros 

planos, de ordinario enfoca aquella experiencia 

que ya ha sido identificada por el oído. En 

algunas ocasiones muy concretas esta división 

de funciones se invierte o se hace más 

compleja. En otras situaciones ambos sentidos 

pueden realizar funciones de exploración 

similares (Fernández-Viader y Pertusa Venteo, 

2005, pp. 21-22. Villalba Pérez, 1996, p. 23). 

Ambos sentidos actúan de forma recíproca y como partes de un sistema más amplio. La 

vista disfruta de una mayor estabilidad de los estímulos a los que es sensible. Los estímulos 

auditivos tienen una permanencia más limitada, desaparecen con mayor rapidez, parecen no 

poder ser fijados en el tiempo. El oído es un sentido más temporal y la vista es, sobre todo, 

espacial, aunque ambos sentidos actúen tanto en lo temporal como en lo espacial. La 

                                                 
344 Aquí Séguin se está refiriendo a sordos de la tercera especie (hipoacúsicos) o semisordos, como los denomina el propio Séguin. 
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secuencia, la temporalidad y la continuidad son características que ayudan a atribuir significado 

a los estímulos auditivos. El sentido del oído se caracteriza por su disponibilidad inevitable, por 

su susceptibilidad a todo tipo de sonido y por su fluidez (Fernández-Viader y Pertusa Venteo, 

2005, p. 22). 

La información captada por los sentidos funciona de manera perceptiva intersensorial, es 

decir, que la interpretación específica de una experiencia sensorial se hace a base de lo 

percibido por el conjunto de la experiencia sensitiva. Cuando falta la información de un 

determinado sentido, la experiencia lograda por el resto de los sentidos se estructura de forma 

diferente. Cuando uno de los sentidos se encuentra disminuido, otro sentido asume cometidos 

complementarios. En el caso de las personas sordas, la vista se ve obligada a asumir funciones 

más complejas y a atender tanto a los primeros planos como al trasfondo (Fernández-Viader y 

Pertusa Venteo, 2005, p. 22). 

La persona sorda se ve obligado a compensar con el sentido de la vista funciones que 

generalmente asume el oído y lo hará de forma natural siguiendo estrategias que va 

aprendiendo por sí mismo y que incluso utilizan las personas oyentes de forma inconsciente en 

algunas situaciones (Villalba Pérez, 1996, p. 23). 

De esta forma, la persona sorda se ve obligada a sustituir la función de alerta acústica 

por la visión, menos universal y menos continua. Periódicamente debe explorar su entorno con 

la vista para permanecer al acecho de las modificaciones que puedan sobrevenir. Está 

obligada a forzar su vigilancia porque carece de alerta permanente. La sordera también 

complica la localización de los acontecimientos y obliga a una exploración visual más amplia. 

Otra repercusión de la sordera es la atención dividida, por la cual a la persona sorda no le es 

posible la convergencia simultánea entre comunicación y experiencia, por lo que se ve obligada 

a aprender cuándo, dónde y qué debe mirar, secuencialmente, mientras que al oyente se le 

presenta de forma simultánea. Así, los mecanismos sensoriales en los que se basan las 

personas sordas no van a coincidir con los utilizados por los oyentes. Las personas oyentes 

construyen su experiencia a base de imágenes sonoras, más efímeras, basan su percepción 

en imágenes visuales, más estables, y en códigos auditivo-vocales. Las personas sordas 

fundamentan su percepción en imágenes visuales y en códigos viso-espaciales, por lo tanto 

tendrán una experiencia más visual (Fernández-Viader y Pertusa Venteo, 2005, pp. 23-24). 

Utilización de la vista por Pereira 

Pereira se servía del sentido de la vista para enseñar la articulación, junto con el tacto y 

el recuerdo de los movimientos dactilológicos (Séguin, 1847, p. 286; 1932, p. 190). 

Entrenaba el sentido de la vista como auxiliar y complemento del tacto. Enseñaba, pues, la 

articulación con la vista, el tacto y el recuerdo de los movimientos dactilológicos (Infante Céspedes, 2005, p. 

358). 
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También, como ya hemos indicado, Pereira destaca la importancia del sentido de la vista, 

junto con el del tacto, en el aprendizaje de las primeras palabras por parte de los bebés 

(Rodrigue Péreire, 1768, p. 509). 

Dentro del sistema psicoeducativo de Pereira cobra especial significación el papel 

desempeñado por el sentido de la vista, junto con el tacto, para suplir el del oído. De esta 

forma, el maestro extremeño pone especial cuidado en el desarrollo de estos sentidos, llevando 

a cabo una educación multisensorial, basada en la compensación perceptiva. Pereira dedujo 

del principio de “la identidad de función de los modos perceptivos”, como lo denomina Séguin, 

las ventajas que se podían obtener de un mayor desarrollo de las percepciones de la vista y del 

tacto en ausencia de las del oído (Séguin, 1847, pp. 286, 330; 1932, pp. 190, 217). 

Pereira realizaba con sus alumnos ejercicios especiales de la vista con la finalidad de 

percibir por este sentido los fenómenos físicos destinados a ser percibidos por el oído en el 

individuo oyente (Séguin, 1847, p. 334; 1932, p. 220). Para Pereira la vista permite observar los 

movimientos de los órganos fonatorios externos que se producen mientras se emite el habla y 

ayuda a repetir esos movimientos, aunque considera que es insuficiente para la adecuada 

comprensión y para la corrección de la pronunciación de los alumnos, puesto que este sentido 

no encontrará diferencias significativas en la realización de muchos de los sonidos vocálicos, 

de ahí que se sirva del tacto junto con la vista. Y, como señala López Torrijo (2005, p. 143), la 

información incompleta que aporta la vista es necesaria para sumarse a la que recogemos por 

los demás sentidos. 

Y no solamente desarrolla las funciones de la vista con el fin de hacer percibir con más 

seguridad las posiciones y los movimientos de los órganos de la articulación, sino que extendía 

el perfeccionamiento fisiológico de este sentido a otras funciones más complejas. 

(…) hablo del cuidado que ponía en desarrollar sus sentidos, particularmente la vista y el tacto. 

Habiendo concebido la identidad de función de los modos perceptivos este hombre profundo no tuvo 

dificultad en deducir de este principio las ventajas que obtendría de un mayor desarrollo dado a las 

percepciones de la vista y del tacto en ausencia de las del oído. Por esto es por lo que no solamente 

desarrolla las funciones de la vista con el fin de hacer percibir con más seguridad todas las modificaciones 

que lleva la pronunciación a los órganos del habla; no solamente desarrolla el tacto con el fin de hacer 

percibir las vibraciones de la voz, a falta de sonoridad, sino que incluso extendía el perfeccionamiento 

fisiológico de estos dos sentidos (preciosos intermediarios de la inteligencia, centinelas vigilantes, pero a 

menudo sin consigna) a todos los órdenes de fenómenos intelectuales y morales. La señorita Marois nos ha 

dicho hasta qué punto Pereire había desarrollado en ella el sentido de la vista, pues le era suficiente mirar por 

algunos instantes a una persona para leer su conciencia en el rostro, siendo para ella el rostro del hombre lo 

que ella llamaba el gran libro de lo que pasa en el secreto del corazón (Séguin, 1847, pp. 330-331; 1932, pp. 

217-218). 
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6.2.3. Otros elementos  

6.2.3.1. Vocabulario 

Entendemos por vocabulario el conjunto de palabras conocidas por una persona. Así 

tenemos un vocabulario comprensivo, que sería el conjunto de palabras comprendidas por esa 

persona, y vocabulario expresivo, que sería el conjunto de palabras utilizadas por esa persona. 

También podemos hablar de vocabulario pasivo y vocabulario activo. El primero es el 

vocabulario que el sujeto entiende sin ayuda o con muy poca ayuda, pero que no es capaz de 

utilizar autónomamente. El segundo es el vocabulario que el sujeto comprende sin dificultades, 

pero que además es capaz de utilizar cuando lo necesita y sin necesidad de ayuda. El 

vocabulario más amplio de una persona es el vocabulario pasivo, si una persona no tiene una 

palabra en su vocabulario pasivo, esta palabra no podrá formar parte de su vocabulario activo. 

Hacia los doce meses aproximadamente, los niños comienzan a expresar sus intenciones 

comunicativas a través de palabras. Este comienzo es lento durante los primeros meses, pero 

a partir de los dos años se convierte en uno de los fenómenos más espectaculares del 

desarrollo infantil. El vocabulario aumenta rápidamente y las combinaciones de palabras son 

cada vez más complejas y elaboradas (Valmaseda, 2004, p. 104). 

El niño extrae del flujo lingüístico que le rodea unidades amplias con significado. Estas 

unidades pueden ser palabras o bien expresiones más amplias, que el niño toma como una 

sola palabra o unidad, y sólo más tarde será capaz de segmentar. Los niños suelen comenzar 

su actividad comprensiva respondiendo a su nombre y a la palabra «no». La comprensión 

inicial está limitada por conocimientos y experiencias del niño y está constreñida al aquí y al 

ahora. Otro tanto sucede con la expresión. Las primeras cosas de las que habla el niño se 

refieren a los objetos de su entorno, siendo las categorías más frecuentes las referidas a 

comida, ropa, personas familiares, juguetes, animales y vehículos (Valmaseda, 2004, p. 107). 

La adquisición del significado de las palabras es paulatina. Los primeros significados que 

las palabras tienen para los niños no se corresponden necesariamente con los significados que 

esas mismas palabras tienen para los adultos. Por lo general los significados son más 

restrictivos (subextensión: limitación a un campo semántico más restringido) o más extensivos 

(sobreextensión: aplicación de la palabra a un campo semántico más amplio del que le 

corresponde) (Valmaseda, 2004, p. 107. Silvestre y otros, 1998, p. 37). 

El vocabulario de los niños sordos 

La adquisición del vocabulario por parte de los niños sordos ha sido objeto de interés por 

un buen número de investigadores. Los estudios, basados en enfoques cuantitativos y 

evaluando la amplitud de vocabulario de los sordos en relación a los oyentes, han puesto en 
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evidencia que la cantidad de vocabulario conocido por el niño sordo en edad escolar es muy 

inferior al de los niños oyentes, que los sordos utilizan más nombres y verbos y menos 

preposiciones, adverbios, conjunciones y pronombres, mostrando una mayor dificultad en 

emplear las palabras «función» que las palabras «contenido». Algunos autores señalan que la 

adquisición de palabras por parte de los niños sordos es más lenta con respecto a los niños 

oyentes y no se observa ninguna aceleración en la adquisición del vocabulario, fenómeno que 

sí se produce en los niños oyentes (Valmaseda, 2005, p. 248). 

En los primeros años de vida aumenta en la adquisición léxica de las personas sordas el 

retraso comparativo respecto a sus pares de edad oyentes. El alumnado sordo profundo 

prelocutivo no adquiere el vocabulario de manera autónoma. Al menos en los primeros estadios 

aprende el significado de las palabras en contextos restringidos de aprendizaje formal, siendo 

el maestro el que explica el vocabulario al alumnado sordo. Consecuentemente, son menos las 

ocasiones y oportunidades que éste tiene para generalizar el uso de las palabras aprendidas. 

Este proceso de adquisición del lenguaje oral también se resiente si la definición de las 

palabras se realiza en contextos muy determinados. Ello repercute en que la adecuación de la 

palabra al significado que representa puede seguir en el alumnado sordo un proceso más lento, 

en el que se prolonguen los fenómenos de sobreextensión o subextensión (Silvestre y otros, 

1998, pp. 36-37). 

El niño sordo suele comenzar la enseñanza primaria con un vocabulario muy pobre, y lo 

amplia muy lentamente a lo largo de la escolaridad. Encuentra dificultades para captar el 

significado de las palabras que conlleva cierto nivel de abstracción. Le suele costar trabajo 

generalizar los conceptos, emplear genéricos y utilizar los términos gramaticales (Rivas y 

López, 1999, p. 193). 

La mayoría de los autores señalan que la pobreza de vocabulario en las personas sordas 

se relaciona con el grado de pérdida auditiva y se correlaciona con las habilidades de lectura. 

Por ello una de las causas de las dificultades en la lectura que tiene los alumnos sordos es la 

pobreza de vocabulario. Los investigadores explican que los problemas de lectura de los 

sordos pueden ser producto del desconocimiento del significado de las palabras que aparecen 

en el texto escrito, estos lectores se fijan más en las palabras familiares y usan más sustantivos 

concretos y verbos familiares que palabras abstractas. 

Las dificultades en las adquisiciones morfosintácticas, como por ejemplo, la 

incomprensión de las palabras funcionales o las dificultades de comprensión de vocabulario, 

permiten presuponer obstáculos importantes para la comprensión y la producción de la 

organización del discurso oral, de forma análoga a lo que ocurre con los textos escritos 

(Silvestre y otros, 1998, p. 36). 

La enseñanza del vocabulario por Pereira  
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Fig. 215 Ejemplo de vocabulario visual 
(acciones) 

(Bébian, 1827, p. 22) 

Para Pereira tenía mucha importancia la adquisición de vocabulario por el alumno sordo, 

ya que de ello dependía la comprensión y expresión de los mensajes, tanto orales como 

escritos. Priorizando en un primer momento el vocabulario más práctico y útil para las 

necesidades de la vida diaria, hasta llegar a un vocabulario más abstacto y complejo.  

Jacobo comienza la enseñanza del vocabulario con el más funcional y asequible al 

alumno sordo, priorizando la funcionalidad comunicativa de los enunciados por medio de la 

enseñanza-aprendizaje de acciones (verbos) y objetos (sustantivos). De esta forma enseña 

objetos materiales al alcance del alumno, palabras de uso diario y frases muy usuales: 

Conforme a la manera de la que un niño aprende el francés, el Sr. 

Pereire, encontrándome con la edad de trece años cumplidos, se dedicó 

primero a darme el conocimiento de las palabras de un uso casi diario y 

de frases muy comunes, tales como, por ejemplo: 

Abrid la ventana. 

Cerrad la ventana. 

Abrid la puerta. 

Cerrad la puerta. 

Encended la lumbre. 

Traed leña. 

Poned la mesa. 

Dadme pan, etc. 

Después, viéndome suficientemente instruido en cuestión de 

diálogos de uso habitual, ha evitado hacer gesticulaciones ante mí, al mismo tiempo que me hablaba por los 

dedos, con ayuda del alfabeto manual a la española, que él había aumentado y perfeccionado. Esto era para 

acostumbrarme mejor al lenguaje, hacerme perder eficazmente el hábito de charlar por signos a mi manera, 

para ejercitarme mejor en entender las frases familiares, hacerme estar presto a ejecutar todas las cosas 

conforme al sentido que presentaba a mi inteligencia el lenguaje de que se servían para expresar lo que se 

quería mandarme, a responder por mí solo a preguntas fáciles y difíciles, a producir por mí mismo los 

pensamientos (Séguin, 1847, pp. 323-324; 1932, pp. 213-214). 

Más adelante, Pereira amplia el vocabulario básico enseñando el uso de los pronombres, 

adverbios, proposiciones y conjunciones, junto con distintas conjugaciones de los verbos, por 

medio de la conversación y la utilización práctica de los mismos. De esta forma construía el 

alumno sordo oraciones más complejas con las que poder expresarse. 

A este efecto, me obligaba a contarle lo que ocurría diariamente, a comunicarle lo que se decía, a 

charlar, a conversar, a razonan, a discutir con él o con otros sobre todas las cosas de uso habitual que se nos 

venían a la mente, a escribir cartas a mi manera a algunas personas de mi conocimiento, a responder a las 

cartas que se me escribían, etc. Por este medio, llegué a conocer de una manera sensible y habitual el valor 

de los pronombres, conjugaciones, adverbios, proposiciones, conjunciones, de los que el Sr. Pereire me daba 

en seguida buen número de ejemplos patentes, sobre cuyo modelo me obligaba a poner otros a mi manera. 
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Encontrándome suficientemente adelantado en esta clase de lenguaje, de un uso habitual al cabo de 

seis meses, el Sr. Pereire me enseñó en segundo lugar a conjugar los verbos, después a declinar los 

pronombres y, finalmente, a construir frases y a expresar gramaticalmente, y de una manera o de otra todo lo 

que debía decir, contar, etc. (Séguin, 1847, p. 324; 1932, p. 214). 

Saboureux cuando habla del método de Pereira diferencia claramente entre dos aspectos 

de la enseñanza del vocabulario a sus alumnos sordos: Un nivel básico, en el que enseña el 

vocabulario usual y funcional y las frases de uso diario necesarios para la vida cotidiana de una 

persona de la época; y un nivel superior, en el que el maestro pretende que su alumno 

adquiera un uso más amplio de la lengua, conforme a las reglas gramaticales, con un 

conocimiento profundo del vocabulario y con facilidad de expresión y comprensión de las ideas 

abstractas e intelectuales. 

Si se aprecian bien estas reflexiones, se comprenderá que para instruir superficialmente a un 

sordomudo basta con darle el conocimiento de los nombres de las cosas visibles y de uso habitual, tales 

como los alimentos, las ropas corrientes, las partes muebles e inmuebles de una casa; aplicar su 

conocimiento sobre las acciones ocurridas ante su vista y explicarle los diálogos de un uso diario. El resto de 

la instrucción no es tan fácil y cuesta mucha aplicación de inteligencia; quiero decir por el resto de la 

instrucción el arte de enseñar a comprender como hace falta el valor de las palabras contenidas en todas las 

partes del discurso, a servirse de ellas apropiadamente, a componer conforme a las reglas gramaticales y a la 

disposición particular de la lengua, a captar la comprensión de las materias y a expresar de mil maneras 

diferentes un mismo acopio de ideas, de pensamientos, de reflexiones, de razonamientos. Os digo, señorita, 

que la explicación exacta y clara de los términos intelectuales, abstractos y generales es una de las partes de 

la instrucción más difícil y capaz de desanimar al maestro y al alumno; obliga al maestro a buscar entre lo que 

ocurre diariamente en la realidad las circunstancias propias para conducir a su alumno a la inteligencia de 

estas ideas (Séguin, 1847, pp. 324-325; 1932, pp. 214-215). 

Saboureaux nos pone de ejemplo, para este uso más amplio y complejo del vocabulario, 

la palabra “falta”: 

Cuando el alumno sabe lo que es falta se le dirá que la falta contra Dios se llama pecado; que la falta 

contra la sociedad se llama crimen; que se llama pecado original a la falta de Adán, cuyo castigo se ve 

también ejecutado sobre su posteridad; que la pena de las faltas ordinarias se llama corrección o castigo; que 

la pena del pecado se llama penitencia o condenación; que la pena del crimen se llama tormento, o suplicio, o 

condena, etc. Hay que reunir multitud de ejemplos para desarrollar mejor la inteligencia o la razón del alumno 

(Séguin, 1847, pp. 325-326; 1932, p. 215). 

También nos ejemplifica Saboureaux, con respecto a la comprensión de los conceptos 

abstractos, la palabra “justicia”: 

Llegados a este punto, y teniendo por objetivo avanzar más en la comprensión de las maneras de 

hablar figuradas y sublimes que el uso consagra a la religión, y hacerme percibir las razones y la conveniente 

aplicación, el Sr. Pereire dedicó su atención a dar ejemplos bastante sensibles de lo que ocurre a cada 

instante en el espíritu para hacerme comprender las ideas intelectuales expresadas en palabras y en frases: 

por ejemplo, para expresar la palabra justicia, y habiendo yo visto ejecutar a criminales, se me hizo observar 

que si no se condujera a la muerte a un asesino que había matado a un hombre mataría muchos más; es por 

lo que, condenándole a muerte, se le quitaba el poder de hacer daño a alguien, y además se hace a todo el 
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mundo bueno. La justicia, se añadía, era esta facultad de castigar a los malos, de recompensar a los buenos, 

de impedir a todos hacer el mal y llevarlos a hacer el bien. Las circunstancias en las que yo me encontraba 

cuando se me habló de la justicia acabaron de hacerme percibir bien la palabra justicia (Séguin, 1847, p. 326; 

1932, p. 215). 

Por otra parte, Séguin señala que Pereira siempre que quería enseñar un concepto 

nuevo se apoyaba en su contrario y en su análogo: 

Aquí, y sin modificar, que nosotros sepamos, el programa de la instrucción oficial de su tiempo, 

Pereire se apoyaba sobre dos grandes leyes que no son sino una, y que constituyen por sí solas la piedra 

angular de todos nuestros conocimientos: Pereire no presentaba jamás a sus alumnos una sola idea sin 

definirla por su contraste, sin precisarla por sus análogas. He citado los ejemplos que aporta Saboureux de 

este excelente modo de exposición de las ideas (Séguin, 1847, p. 338; 1932, p. 222). 

6.2.3.2. Comprensión del lenguaje 

La comprensión del lenguaje es la capacidad que permite a la persona entender aquello 

que su interlocutor le está comunicando. En la comprensión del lenguaje intervienen multitud 

de habilidades cognitivas que facilitarán al individuo el entendimiento del mensaje del emisor, 

entre ellas hay que destacar el procesamiento auditivo del lenguaje (responsable de decodificar 

los diferentes sonidos y la prosodia producidas por el emisor) y el procesamiento visual 

(responsable de codificar los elementos de tipo no verbal que acompañan al discurso, 

especialmente la comunicación no verbal). Aparte de esto tiene una especial relevancia el 

grado de adquisiciones morfosintácticas y lexicales alcanzadas por el receptor. 

La comprensión del lenguaje en las personas sordas 

En la zona específica del lenguaje del cerebro es donde se produce la decodificación del 

mensaje, dando paso a su significación. Para que el proceso comunicativo sea eficaz, es 

fundamental que los interlocutores utilicen un código conocido por ambos. Cuando una o más 

de las habilidades lingüísticas están alteradas en un sujeto, la comunicación se verá afectada. 

Un factor relevante en la interacción verbal es la disminución o carencia auditiva (De la Paz, 

Miranda y Rojas, 1998, p. 34). 

La audición es el sentido básico que permite al niño estar sumergido en un ambiente 

sonoro desde los primeros meses de vida. Mediante la retroalimentación auditiva producida en 

el primer año de vida, el niño se autoestimula para producir nuevas emisiones vocálicas, 

empezando a controlar sus producción de sonidos y a entender e imitar el habla de las 

personas que lo rodean, iniciándose así el aprendizaje del lenguaje. El desarrollo del lenguaje 

en un niño oyente se inicia con las experiencias significativas asociadas al lenguaje, que llevan 

al niño a desarrollar un lenguaje interior, para dar paso al nivel receptivo y posteriormente al 

expresivo (De la Paz, Miranda y Rojas, 1998, pp. 34-35). 
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El niño sordo de nacimiento o que sufra una pérdida auditiva tempranamente presentará 

dificultades para la comprensión del lenguaje. Entre las principales causas de estas 

dificultades, de acuerdo con De la Paz, Miranda y Rojas (1998, pp. 38-40), tenemos: 

- La utilización de la lectura labio-facial como habilidad compensatoria de recepción está 

sujeta a una serie de variables que dificultan su comprensión. 

- La falta de vocabulario. Si en un mensaje oral o escrito hay palabras que la persona 

sorda desconoce difícilmente llegará a comprender correctamente dicho mensaje. 

- A mayor nivel de abstracción del mensaje oral o escrito mayor dificultad de 

comprensión. 

- La complejidad de la estructura sintáctica de las oraciones de un mensaje hace que la 

persona sorda tenga dificultades para la comprensión del mismo. 

A estas dificultades para la comprensión del lenguaje oral hay que añadir las derivadas 

de la atención dividida en el tiempo. Esto es, cuando la persona sorda codifica la información 

de origen sonoro visualmente, como el lenguaje oral emitido por una persona de la que ve su 

rostro, planteándole la necesidad de prestar atención visual a la cara del hablante y, a la vez, a 

los estímulos de imagen propiamente visuales que constituyen el contexto del discurso. Si 

ambos estímulos no se encuentran en el mismo campo de visión, la persona sorda debe 

relacionar dos informaciones que para la oyente se producen al mismo tiempo y que, en 

cambio, para aquella se secuencian en el tiempo (Silvestre y otros, 1998, pp. 2-3). 

La comprensión del lenguaje en el sistema psicoeduc ativo de Pereira  

Para el maestro extremeño era muy importante la comprensión del lenguaje, tanto a nivel 

oral como escrito, por lo que requería a sus alumnos que se expresaran en términos diferentes 

a los que él utilizaba. No pretendía que sus alumnos recitaran las lecciones de memoria como 

era habitual en las escuelas de la época, sino a que explicaran el objeto de estudio con sus 

propias palabras, no repitiendo las del maestro. Jacobo recurría al diálogo con diferentes 

personas para desarrollar una comprensión adecuada a las diversas necesidades y 

circunstancias que le permitieran al alumno desenvolverse adecuadamente en la sociedad. 

Para asegurarse mi comprensión del lenguaje, me obligó a explicarle las lecciones en otros términos; 

me estimulaba a hacerle preguntas intrépidamente por mi parte; me obligaba a hacer con él y otras personas 

conocidas reflexiones, meditaciones, conferencias sobre la religión; complaciéndose en discutir conmigo. El 

Sr. Pereire y mi tío se entretenían en conducirme a presenciar experimentos de física, salas con curiosidades, 

etc.; en devolver visitas en diversas casas y pasear por el campo. Su principal mira era el acostumbrarme a 

responder adecuadamente a las cuestiones de los acompañantes, a entender el francés corriente y a darme 

a conocer de manera sensible el uso del mundo. He aprovechado frecuentemente mi tiempo libre para ir sólo 

a las casas en que yo sabía que se complacían, por amistad, en charlar, en conversar conmigo, en tratarme, 

en instruirme sobre todas las cosas de uso habitual, de manera que así aprendí la significación de muchos 

términos que no me enseñaban ni el Sr. Pereire ni mi tío, y el sentido de muchas frases que ellos no 
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utilizaban. He reconocido después que ése era el objetivo principal del Sr. Pereire y de mi tío, que querían 

hacerme inteligible el lenguaje, que reconocían como excelente maestro, y hacerme sentir la fuerza de los 

términos en relación con las impresiones, las circunstancias y las personas. 

Con el trato empecé a adquirir la manera de hablar en sentido figurado, la elegancia de los términos, 

la delicadeza de las expresiones, la finura de los giros, los adornos de la elocución, etc. Después de que dejé 

al Sr. Pereire y a mi tío he perfeccionado esta formación por la lectura de obras de un estilo grande y elevado 

(Séguin, 1847, p. 326; 1932, p. 215-216). 

A aquellos alumnos que continuaban con el maestro después del periodo básico les 

enseñaba a comprender “el valor de las palabras contenidas en todas las partes del discurso, a 

servirse de ellas apropiadamente, a componer conforme a las reglas gramaticales y a la 

disposición particular de la lengua, a captar la comprensión de las materias y a expresar de mil 

maneras diferentes un mismo acopio de ideas, de pensamientos, de reflexiones, de 

razonamientos” (Séguin, 1847, p. 325; 1932, p. 214). 

6.2.3.3. Expresión 

Expresión es la demostración de ideas o sentimientos. La expresión puede quedar como 

un acto íntimo del que se expresa o transformarse en un mensaje que un emisor transmite a un 

receptor, con lo que se convierte en comunicación. Según la forma de lenguaje utilizado para la 

expresión se diferencian tipos o formas de expresión. Nosotros nos vamos a centrar en la 

expresión oral y la expresión escrita. 

Expresión oral 

La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que 

deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad. La comunicación oral permite la 

transmisión de ideas y sentimientos, así como la expresión de una variedad de percepciones, 

sensaciones y estados de ánimo, acompañada en general por una amplia gama de gestos y 

movimientos faciales que la complementan de manera espontánea y flexible. 

La mayor parte del envío de mensajes que hacemos a diario se relaciona con el uso del 

lenguaje oral. En el saludo, la coordinación de actividades con otra persona, la interrelación en 

el trabajo, en la escuela y en el trato con los amigos, está presente el habla. Mediante ésta 

resolvemos un sinfín de situaciones, principalmente en aquellos procesos en los que se 

requiere de una respuesta rápida. 

El habla como instrumento indispensable en la interacción con los demás es una razón 

de peso para prestar atención a lo que decimos y cómo lo decimos. Algunos aspectos 

relacionados con la correcta expresión oral son la entonación, el volumen, la dicción y el uso de 

un vocabulario adecuado. 

La expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u objetos 

externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en determinadas circunstancias es 
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más amplia que el habla, ya que requiere de elementos paralingüísticos para completar su 

significación final. Por eso, ésta no sólo implica un conocimiento adecuado del idioma, sino que 

abarca también varios elementos no verbales. La importancia de estos últimos es crucial. Entre 

los aspectos fundamentales de la expresión oral está la voz, la postura, la mirada, la dicción, la 

estructura del mensaje, el vocabulario, los gestos, las expresiones faciales, etc. 

Expresión escrita 

La expresión escrita es otra de las denominadas destrezas lingüísticas, la que se refiere a 

la producción del lenguaje escrito. La expresión escrita se sirve primordialmente del lenguaje 

verbal, pero contiene también elementos no verbales, tales como mapas, gráficos, fórmulas 

matemáticas, etc. Una de las funciones de la lengua escrita es dejar constancia de hechos que 

han ocurrido. La escritura transforma nuestros pensamientos en algo material, éstos pueden 

ser conocidos por los demás y conservarse. 

Mientras que en la expresión oral se acepta la diversidad, por ejemplo, la dialectal, en la 

expresión escrita se tiende a la unificación, e incluso a una regulación estricta con normas, que 

emanan de los textos literarios, religiosos, administrativos, etc., y que se refuerzan a través de 

la enseñanza. Generalmente, en la lengua escrita se pierde información relativa a 

determinados recursos prosódicos, paralingüísticos, cinéticos, etc., empleados en la 

comunicación: el ritmo, las pausas, la entonación, la intensidad y el timbre de voz, los gestos, 

las expresiones faciales, etc.  

La expresión escrita consiste en exponer, por medio de signos convencionales y de forma 

ordenada cualquier pensamiento o idea. En toda expresión escrita existen dos componentes: 

uno, el objetivo, que es el hecho o tema a expresar, esto es, la situación por la que se escribe; 

y otro, el personal o subjetivo, es decir, lo que se manifiesta al comunicar. 

En el proceso de composición escrita se pueden establecer diferentes pasos en función 

del modelo didáctico que se contemple. Así desde el “modelo por etapas” de la expresión 

escrita, la producción escrita se concibe como un proceso que consta de tres etapas: 

preescritura (planificación, esquema), escritura (desarrollo de las ideas del esquema) y 

reescritura (revisión y corrección). Mientras que el “modelo de procesos cognitivos” distingue 

las siguientes fases: planificación, ideación, desarrollo, expresión, análisis gramatical, 

linealización y adyacencia. 

La expresión para Pereira 

Pereira consideraba importante que la persona sorda fuera capaz de expresar sus 

pensamientos, de esta forma Saboureux nos dice, que su maestro le obligaba a contarle lo que 

ocurría diariamente, a conversar, charlar, razonar, discutir con él o con otras personas sobre 

cosas de uso habitual, a escribir cartas. Saboureux también afirma que Pereira le enseñó a 
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construir frases y a expresar gramaticalmente de distintas maneras lo que quería decir (Séguin, 

1847, p. 325; 1932, p. 214). 

Nuestro autor pretende desarrollar en sus alumnos un triple sistema de expresión del 

pensamiento: oral, escrita y dactilológica. 

Pereira no tardaba en enseñar su silabario dactilológico, simultáneamente con la escritura y los 

primeros rudimentos del habla. La concordancia de estos tres modos de expresión del pensamiento no era 

presentada en primer lugar más que como la expresión obligada de las relaciones más necesarias del niño 

con lo que le rodea. Su padre, su madre, el pan, el vino, los alimentos, los muebles, eran así nombrados y 

presentados bajo la triple forma intelectual de la dactilología, de la escritura y del habla (Séguin, 1847, p. 336; 

1932, p. 221). 

6.2.3.4. Apego emocional 

Los bebés forman lazos afectivos con sus acompañantes cercanos durante el primer año 

de vida. Estos apegos son relaciones reciprocas, ya que, por lo general, los objetos de apego 

de un bebé (padres y otros acompañantes íntimos) se apegarán a él. La vinculación inicial de 

los padres con su bebé se fortalece a medida que adaptan su comportamiento a las señales 

sociales del bebé y establecen rutinas sincronizadas. Estas delicadas interacciones son 

placenteras tanto para los padres como para los bebés y se piensa que contribuyen a formar 

apegos fuertes recíprocos (Shaffer, 2000, pp. 402-404). 

John Bowlby planteó la teoría del apego, concebida como una tendencia de los seres 

humanos a establecer vínculos afectivos sólidos con personas determinadas a través de la 

vida. Para este autor, el comportamiento de apego es todo aquel que permite al sujeto 

conseguir o mantener proximidad con otra persona diferenciada y generalmente considerada 

más fuerte y/o sabia que motiva la búsqueda de proximidad entre el niño pequeño y sus padres 

o cuidadores. Se enfatiza que la experiencia del niño con sus padres tiene un rol fundamental 

en la capacidad posterior del niño de establecer vínculos afectivos y que las funciones 

principales de ellos serían proporcionar a éste una base segura y, desde allí, animarle a 

explorar. Es importante que el niño pueda depender de sus figuras de apego y que éstas 

puedan contener y protegerle cuando lo necesita (Garrido Rojas, 2006, p. 494). 

La interacción que se produzca entre el adulto y el niño podrá dar cuenta de la calidad del 

vínculo, lo que tendría que ver con lo que Bowlby identificó como modelos operantes internos, 

que serían expectativas que posee el niño acerca de sí mismo y de los demás, y que le hacen 

posible anticipar, interpretar y responder a la conducta de sus figuras de apego, ya que 

integran experiencias presentes y pasadas en esquemas cognitivos y emocionales. A partir de 

experiencias repetidas con sus figuras de apego, los niños desarrollan expectativas en cuanto 

a la naturaleza de las interacciones. Así, las relaciones tempranas de apego poseen amplia 

influencia en la capacidad para regular el estrés, en la regulación de la atención y en la función 

mentalizadora de los sujetos (Garrido Rojas, 2006, p. 494). 
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El apego emocional se define como una vinculación afectiva intensa, duradera, de 

carácter singular, que se desarrolla y consolida entre dos personas, por medio de su 

interacción recíproca, y cuyo objetivo más inmediato es la búsqueda y mantenimiento de 

proximidad en momentos de amenaza ya que esto proporciona seguridad, consuelo y 

protección. Se caracteriza también por la tendencia a utilizar al adulto principal como una base 

segura, desde la cual explorar los entornos desconocidos y hacia la cual retornar como refugio 

en momentos de alarma. 

La amenaza de pérdida despierta ansiedad y la pérdida ocasiona pena, tristeza, rabia e 

ira. El mantenimiento de estos vínculos de apego es considerado como una fuente de 

seguridad que permite tolerar esos sentimientos. El apego no es un sentimiento inmaterial, sino 

que es un comportamiento claramente observable en la preocupación intensa que los niños 

pequeños muestran, con respecto a la localización exacta de las figuras parentales, cuando se 

encuentran en entornos poco familiares. 

El apego emocional tiene las siguientes características comportamentales: 

5) Esforzarse por mantener la proximidad con la persona con la que se está vinculada 

6) Resistirse a la separación sintiendo ansiedad, desolación y abandono ante la pérdida 

7) Mantener un contacto sensorial privilegiado con la figura de apego 

8) Usar la figura de apego como base de seguridad desde la cual poder explorar el mundo 

físico y social 

9) Refugiarse en la figura de apego en momentos de tristeza, temor o malestar, buscando 

en ella apoyo y bienestar emocional. 

El apego emocional en Pereira 

Coste d’Arnobat destaca el apego emocional de los alumnos de Pereira por su maestro y 

la importancia de la relación afectiva entre el maestro y sus alumnos para el trabajo educativo, 

siendo sin duda uno de los factores importantes del éxito de los métodos de Pereira. Como 

dice Neher-Bernheim (1983, p. 406), “quizás estaba allí mismo su «secreto»”. 

Cuando los alumnos de Pereira tenían que dejar su escuela, era necesaria una 

preparación para la separación de su maestro. Arnobat nos describe el proceso que seguía 

para facilitar esta separación de los alumnos que debían dejar al maestro para volver con sus 

familias, en el que podemos ver el apego emocional que sus alumnos tenían por él. 

Sus alumnos de ambos sexos estaban encariñados con tanta pasión que, cuando se trataba de 

retirarlos de su casa, era necesario que los padres les preparasen para esta separación, enviándolos a 

buscar, cada quince días, durante un cierto tiempo, para pasar una semana en casa de ellos. Volvían a casa 

de su maestro con arrebatos de alegría muy enternecedores; pero cuando tenían finalmente que despedirse, 

no podría hacerse una idea del dolor de estos niños, que lo abrazaban mil veces llorando y que no se 
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decidían a partir sino con la palabra de que Pereire les iba a visitar a menudo; era fiel observador, y tenía 

días dedicados a hacer la ronda a sus viejos alumnos, que lo recibían siempre con nuevos testimonios de 

cariño. Hemos sido testigos de varias de estas separaciones, y estas escenas tan interesantes están todavía 

presentes en nuestro corazón. Es sobre todo imposible de describir los arrebatos y el dolor de las niñitas, que 

no se podía quitar de sus brazos, mientras que el bueno de Pereire hacía vanos esfuerzos para reprimir las 

muestras del suyo (Coste d’Arnobat, 1803, pp. 81-82). 

6.2.3.5. Autoaprendizaje 

El autoaprendizaje es la habilidad que cada persona posee para autodirigir y autorregular 

su proceso de adquisición del conocimiento a través del estudio de diversos contenidos o de la 

experiencia en actividades de aprendizaje. Consiste en aprender mediante la búsqueda 

individual de la información y la realización también individual de prácticas o experimentos. 

Para que un estudiante logre el desarrollo de habilidades de autoaprendizaje de manera 

eficaz se requiere una serie de cambios en su estructura de conocimiento, para lo cual necesita 

conocer capacidades, habilidades, estrategias y técnicas que puedan utilizarse de forma 

general en situaciones concretas. Existen tres elementos importantes para lograr el 

autoaprendizaje: 

a) Aprendizaje permanente: Consiste en llevar la formación a lo largo de todo el ciclo vital 

de la persona. Es el aprendizaje que tenemos a lo largo de toda la vida. El aprendizaje 

permanente considera todo el aprendizaje como un proceso continuo e ininterrumpido 

durante todo el ciclo vital. 

b) Estudio independiente: Para que se produzca un aprendizaje de calidad, efectivo, 

duradero y flexible, el alumno debe de ser capaz de identificar los propósitos y motivos 

por los que desea aprender algo y seleccionar las estrategias más adecuadas. Esto 

significa que hay que asumir la responsabilidad y el control del propio aprendizaje. 

c) Responsabilidad: Es habilidad para responder a lo que por deber u oportunidad de 

crecimiento me corresponde. Es pensar, analizar y anticiparse en la intención final, en el 

actuar o en el dejar de actuar, aceptando las consecuencias y dando cuentas de 

nuestros actos y pensamientos, además de cumplir bien con nuestros compromisos y 

obligaciones en beneficio de todos. 

En un marco de autoaprendizaje, el profesor no es la principal fuente de conocimiento 

que da origen a las diferentes actividades, sino que es un miembro más de la comunidad que 

ayuda al alumno a conocerse a sí mismo y a construir el progreso del conocimiento. El docente 

pasa a tener una función psico-social, esto es, que ayuda al alumno a cómo aprender. 

Según Martín Peris (1993, p. 178), el profesor es un facilitador, el alumno aprende y la 

responsabilidad del profesor es facilitar o posibilitar su aprendizaje. El profesor tiene que hacer 

que el alumno sea independiente, que sepa cómo encontrar y seleccionar la información, cómo 
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aplicar lo aprendido tanto dentro como fuera de clase y aprender a relacionarse de una manera 

responsable con sus actos y pensamientos. 

El profesor debe ayudar a los alumnos a constatar lo que han aprendido y cómo lo han 

aprendido, o lo que es lo mismo, a desarrollar un metaconocimiento sobre ellos mismos como 

aprendices, a hacer explícitos los objetivos a conseguir y adquirir estrategias metacognitivas, 

cognitivas, socioafectivas y de comunicación (Jiménez Raya, 1994, pp. 41-62). Este paradigma 

defiende que el alumno tiene capacidad de aprender por sí solo, que puede ser responsable de 

sus actos, que no sólo aprende del profesor sino mediante otros medios (interactuando con los 

objetos y las personas), en definitiva, el alumno tiene que aprender a aprender para poder ser 

autónomo. 

El autoaprendizaje en el sistema de Pereira 

Uno de los pilares del sistema psicoeducativo de Pereira es el autoaprendizaje o 

aprendizaje autónomo. Autoaprendizaje basado en el método “autodidáctico” de Rabelais y 

Montagne, en el que el alumno aprende por sí mismo y prescinde de su maestro, el cual motiva 

y despierta el interés en su alumno, más que ser un mero transmisor de conocimientos.  

Y si, por método, entiende este sistema de educación que consiste en no cargar a la memoria del niño 

de nociones que no comprende, sino de suscitar, de desarrollar en él la iniciativa intelectual, de interesarlo y 

de hacerlo participar él mismo en el trabajo de su educación; si entiende de ese modo lo que he llamado en 

otra parte el método autodidáctico, el que aprende a prescindir del maestro, método totalmente francés y que 

en nuestro país reivindica los nombres de Rabelais y de Montaigne, en tal caso habrá que reconocer que el 

maestro de Saboureux y de Marie Marois tenía uno (La Rochelle, 1882, p. 479). 

Lopez Torrijo señala que el objetivo final de Pereira es el aprendizaje autónomo del 

alumno mediante la lectura comprensiva y la comunicación con sus iguales: 

En efecto, el objetivo final de Pereira no se sitúa en la adquisición de un lenguaje, ni siquiera en la 

integración social que sólo se alcanza con la comunicación normalizada u oral. Su intuición de auténtico 

maestro también adelantó las metas de una logopedia completa: el desarrollo del propio pensamiento, el 

aprendizaje autónomo mediante el dominio de la lectura comprensiva y su comunicación con todos sus 

iguales (López Torrijo, 2005, p. 148). 

Estamos de acuerdo con este autor que el desarrollo en los alumnos de la capacidad de 

autoaprendizaje es el objetivo final del sistema psicopedagógico del maestro extremeño, 

especialmente en la enseñanza superior, más intelectual y completa, en una época marcada 

por los ideales ilustrados. Y para conseguir esta capacidad de autoaprendizaje es necesario 

que sus alumnos tuvieran una adecuada comprensión y expresión oral y escrita. 



 806

 

Fig. 216 Dibujo con las proporciones más eficaces del cornete 
acústico según Tsiolkovski. 

Img. extraida de http://project.mettavant.fr (25-05-14) 

6.2.4. Materiales y recursos técnicos 

6.2.4.1. Cornete acústico 

El cornete acústico, también llamado trompetilla o trompa acústica, es un aparato o 

instrumento con forma de trompeta que utilizaban las personas sordas para percibir mejor los 

sonidos, acercándoselo al oído. Su forma era generalmente ancha en uno de sus extremos y 

estrecha en el otro, más o menos curva o enrollada en sí misma. 

El cornete acústico es un aparato diseñado para capturar y amplificar las ondas sonoras 

del medio ambiente en el canal del oído, esto se traduce en un aumento del volumen hacia la 

membrana timpánica y, por lo tanto, en una mejor audición de las personas con pérdida 

auditiva. 

El cornete acústico es ante todo un objeto 

que permite percibir mejor los sonidos y 

amplificarlos al ponerse en contacto con el oído 

del deficiente auditivo. Parece claro que este 

tipo de instrumento no ayuda en la sordera 

profunda, pero su apoyo a las personas con 

pérdida auditiva menos grande es innegable. 

Aunque también hay que decir que su eficacia es muy limitada, ya que los sordos nunca 

tendrán la audición normal usando este instrumento, por esta razón se han buscado otras 

maneras de ayudar a los sordos mediante el uso de la idea de la conducción ósea (Batista, 

2007, p. 45). 

La primera descripción conocida del funcionamiento de un cornete acústico la tenemos 

en Récréations mathématiques (1624), obra del jesuita y matemático francés Jean Leurechon 

(1591-1670). Más tarde, en el siglo XVIII, Le Cat (1767, 1768) realizó exhaustivos estudios 

destinados a diseñar diversos modelos de trompas acústicas con una eficacia mejorada. A 

finales del siglo XVIII, existían trompas acústicas “científicamente diseñadas” para conseguir 

los mejores resultados posibles (Vallés Varela, 2005, p. 128). 

Jean Itard realizó estudios sobre los materiales a utilizar en la confección de los cornetes 

auditivos, indicando que éstos debían de construirse preferentemente de plata, cobre o hierro 

blanco antes que de madera. Además, Itard diseñó un original aparato de amplificación de 

forma elíptica que contenía dos diafragmas o pequeñas membranas, uno de ellos inclinado, a 

modo de tímpanos artificiales y una cavidad elíptica que pretende potenciar el sonido (Vallés 

Varela, 2005, p. 129). 

Según Itard, los efectos físicos de los cornetes auditivos son recoger una mayor cantidad 

de ondas sonoras de las que puede hacer el pabellón auditivo, reforzar todas las vibraciones 
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que se activan en las paredes del instrumento y transmitirlas aumentadas y reforzadas al 

conducto auditivo (Cornets acoustiques, 1829, p. 141. Bonnafont, 1860, p. 587). 

Este instrumento simplemente concentraba el sonido y lo dirigía al canal auditivo externo 

de la persona sorda. Se usa aplicándolo por la parte estrecha al conducto auditivo externo de la 

persona sorda y por el otro extremo, o sea la parte ancha, se habla en voz natural, cuyos 

sonidos refuerza. La trompetilla acústica se basa en la reflexión del sonido, es decir, que al ser 

la superficie reflectante curva, las ondas sonoras concurren todas en un punto que recibe el 

nombre de foco. El foco es el punto donde se concentran las ondas sonoras reflejadas por una 

superficie cóncava, de este modo, en la trompetilla acústica el foco es el punto de dicha 

trompetilla más cercano al conducto auditivo externo de la persona sorda. 

Toynbee (1860, pp. 435-436) clasifica los cornetes auditivos, según su uso, en tres 

categorías: 

1) Los que se mantienen solos en la oreja o en el pabellón auditivo sin la ayuda de la 

mano y con este instrumento se puede escuchar varias voces o incluso la conversación 

general. 

2) Los que se sujetan en la mano y con la ayuda de los cuales una voz, y a veces varias, 

que habla cerca del extremo puede escucharse. 

3) Comprende una variedad de tubos elásticos en los que un extremo se coloca en la oreja 

o sobre la oreja de la persona con deficiencia auditiva y el otro lo coge en la mano el 

interlocutor, que aplica su boca cerca de este extremo, sólo pudiéndose escuchar a una 

persona a la vez. 

Es curioso señalar que Eranud, del que ya hemos hablado como competidor de Pereira, 

rechazaba tajantemente la utilización de los cornetes acústicos: “Añadimos que Ernaud 

declaraba no creer en la sordera absoluta y sólo admitir apenas una sordera relativa, y que, en 

fin, condenaba el uso de los cornetes acústicos de una manera absoluta” (Boyer, 1895, p. 7). 

El cornete acústico de Pereira 

Un recurso técnico que utilizaba el pedagogo extremeño con sus alumnos hipoacúsicos 

para estimular los restos auditivos y para enseñarles a articular y controlar el tono y la 

intensidad de la voz consistía en un cornete acústico que le ayudaba a percibir mejor los 

sonidos, mostrándole al mismo tiempo los órganos fonadores, para que de esta forma le fuera 

más fácil la articulación de dichos sonidos. 

Pereire se colocaba enfrente de su alumno, aunque un poco de lado, la cara a la altura de la cabeza 

del niño, con un cornete en la mano dirigido hacia la oreja del sujeto, y colocado de manera que el alumno no 

perdiera ni un solo movimiento de los órganos de la articulación del maestro. En esta postura, éste emitía una 

palabra, por ejemplo papá; el alumno percibía, por el oído y con ayuda del cornete, la voz propiamente dicha, 
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Fig. 217 Cornete acústico articulado de 
tres piezas 

Imagen extraída de 
http://www.delcampe.net (25-05-14) 

mientras que por la mirada percibía la forma articulada de la palabra; y así llegaba a ser capaz de hablar 

(Séguin, 1847, p. 287; 1932, p. 191). 

Según Marie-Magdeleine Marois, el cornete acústico de Pereira fue su gran medio para la 

enseñanza de la articulación. 

Fue altamente apreciado por sus competidores por tan buenos resultados, pero éstos no llegaron a 

conocer el método del maestro; sin embargo, según María Marois, una de las más ilustradas sordomudas, el 

gran medio del método de Pereira, para enseñar la articulación a los alumnos, era un tubo acústico de su 

invención (Ferreira Deusdado, 1995, p. 329). 

Hément indica que Pereira empleaba un cornete acústico, que el había ideado, con los 

sordos que eran sensibles a algunos sonidos vocales (tercera categoría), que le servía también 

para que el alumno autoregulara la intensidad de su voz: 

Es para la tercera categoría de sordos que había inventado un cornete acústico con ayuda del cual se 

podía hablar al sordomudo, y que además permitía a este último hablarse a sí mismo y así medir la fuerza de 

su propia voz (Hément, 1888, p. 2268). 

De acuerdo con Winzer (1993, p. 48), “en 1767 Péreire 

incorporó cornetes acústicos en su instrucción para 

demostrar cómo la audición residual puede ser estimulada 

con eficacia para mejorar la producción del habla”. Y según 

La Rochelle (1882, p. 243), era el principal medio del que se 

servía para enseñar a sus alumnos a articular. A su vez, 

Bernard (2003, s. p.) observa que “utilizaba solamente 

cornetes acústicos en metal articulado”. 

Boyer (1895a, p. 8) también indica que Pereira utilizó 

cornetes acústicos de forma experimental, y viendo que éstos 

no servían para lo que él pretendía, diseñó él mismo un 

cornete acústico de tres piezas que utilizó como instrumento 

auxiliar en la rehabilitación articulatoria. 

Pereire nos muestra que en los experimentos que hizo sobre este tema, se sirvió de cornetes 

acústicos y que “la inutilidad de los cornetes ordinarios le hizo utilizar uno de su invención”. (…) Usaba, dice 

la Srta. Marois, uno de sus alumnos, un cornete de hojalata de tres piezas que se daba la vuelta según se 

quería hablar al alumno o el alumno quería hablar consigo mismo (Boyer, 1895b, p. 152). 

Pereira se refiere a este cornete acústico de su invención del que se servía también para 

descubrir la naturaleza de la sordera de sus alumnos: 

Si la percepción de estas diferencias en los mudos de la segunda clase podía extenderse a todas las 

palabras, o al menos a un número suficiente para que adivinase las demás cuando le hablan, sólo habría una 

duda poco importante que discutir en el presente caso, frente al autor de la Memoria, y haría un mal favor en 

detenerme. Sería puramente curioso saber si son precisamente los sonidos de las sílabas, o bien sus otras 

propiedades, las que harían distinguirlas; pero, según todas las experiencias que he hecho hasta ahora en 
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esta materia, y en algunas de las cuales la inutilidad de los cornetes ordinarios me hizo utilizar uno de mi 

invención, me inclino a pensar que los conocimientos auditivos de estos sordos serían muy limitados, y eso a 

pesar de que se añadiría la ayuda de otra sensación que me queda aún por decir, y que se cree que 

pertenece al oído, aunque concierne totalmente al tacto (Rodrigue Péreire, 1768, p. 513). 

Rodríguez Pereira nos muestra un ejemplo de la utilidad de su cornete acústico en la 

demostración que le hizo a Saint-Florentin en una de las entrevistas de éste con Marois: 

El Sr. Conde de Saint-Florentin tuvo la curiosidad de comprobar por sí mismo este fenómeno; y la niña 

habiendo repetido varias palabras que su benefactor le pronunció, ayudado de un cornete, y que ella escuchó 

con los ojos cerrados, este ministro se dignó en testimoniarme su satisfacción y decirme que veía bien que 

tuviera más de un método en mi arte (Rodrigue Péreire, 1768, p. 521). 

Pereira utilizó este cornete acústico para que sus alumnos distinguieran mejor ciertos 

sonidos. Ejemplo de ello es la demostración que hace Jacobo con su alumna Marie-Magdeleine 

Marois ante Saint-Florentin, distinguiendo por medio de este instrumento algunos sonidos: 

Para hacer el viaje de Bordeaux, es decir, para que le fuese posible dejar la joven Marois a la atención 

de David, su hermano y su inteligente colaborador, Pereire tenía necesidad del consentimiento del conde de 

Saint-Florentin. Presentándose en su casa para pedírselo, a finales del mes de abril, le lleva a su joven. El 

ministro tuvo la curiosidad de comprobar por sí mismo el fenómeno de que una sorda sin haber podido jamás 

distinguir el sonido de una a del de una o, sin embargo llegase a percibir algunas palabras por la sola facultad 

auditiva. La muchacha habiendo repetido varios [sonidos] que su benefactor había pronunciado con la ayuda 

de una trompetilla y que ella había escuchado con los ojos cerrados, el conde de Saint-Florentin en 

testimonio de su satisfacción a Pereire y “reconoció que había más de un método en su arte” (La Rochelle, 

1882, pp. 127-128). 

Además, como nos dice Marois, tenía otras funciones que lo distinguía de otros cornetes 

que se utilizaban en su época y que Pereira había desechado por su ineficacia: 

Empleó, dice la Srta. Marois, para enseñar a sus alumnos a articular, un cuerno de hojalata con tres 

piezas que se cambiaban según se desee hablar al alumno o que el alumno desee hablar con sigo mismo. 

Por lo tanto, el alumno repitiendo en su propio oído el sonido, que pronunciaba su maestro y que sentía la 

vibración, aprendía a medir la fuerza (La Rochelle, 1882, p. 243). 

Por lo tanto, el cornete acústico articulado de Pereira era bastante versátil, pudiéndose 

utilizar tanto por el maestro como por el alumno con sólo cambiar las tres piezas que lo 

componían. Además era metálico Bernard (2003, s. p.) y largo (La Rochelle, 1882, p. 251). 

Bernard (2009b, p. 29), lo denomina cornete acústico orientable: “La Srta. Marois fue uno de 

los emblemas de la palabra viviente, de la lectura de los labios, habiendo abandonado los 

signos. Ella utilizaba el cornete acústico orientable de Pereire”. 

Como hemos visto, gracias al testimonio de Marie-Magdeleine Marois conocemos la 

forma peculiar del cornete auditivo inventado por Pereira y cómo lo usaba con sus alumnos 

sordos. También por medio de este testimonio y otras indicaciones, Magnat, director de la 

escuela Pereire, fabricó un cornete auditivo similar al usado por el extremeño. 
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Fig. 218 Cornete acústico utilizado por el maestro y 
el alumno al mismo tiempo 

(Goguillot, 1889, p. 149) 

(…) según María Marois, (…) era un tubo acústico de su invención. Este instrumento (…) se componía 

de tres piezas de hojalata. El señor Magnat, digno director del colegio fundado en París por los descendientes 

de Pereira, mandó fabricar un tubo, conforme con todas las indicaciones recogidas sobre él del insigne 

profesor portugués, y las experiencias fueron favorables (Ferreira Deusdado, 1995, p. 329). 

Saboureux de Fontenay en una carta que le escribe el 19 de diciembre de 1756 a 

La Condamine, como respuesta a una pregunta que este último le hizo referente a las 

distintas impresiones que le causaban los sonidos, expone las sensaciones sonoras 

producidas por diferentes sonidos al utilizar el cornete auditivo de Pereira: 

Cuando se os habla con este largo cornete, ¿qué sensación siente? ¿Es cómo una conmoción o 

sacudida que el aire puesto en movimiento comunica a los huesos de vuestra cabeza, como una especie de 

temblor, como los carros le comunican al suelo de las casas y a las paredes? ¿o bien siente una sensación 

nueva diferente de la vista, del oído, del gusto y del tacto? (y yo, Saboureux de Fontenay, añado del olfato 

para haceros recordar). En una palabra, ¿eso os da alguna idea de la sensación del sonido del que está 

privado? 

(…) Cuando, por medio de un cornete, se quiere aprender a distinguir los sonidos, confundo a menudo 

el sonido de la a con el de la o, el de la i con el de la u, etc., sobre todo cuando no presto una precisa 

atención. 

Cuando quiero hablarme con el cornete para hacerme oír alguna palabra fácil o alguna frase familiar, a 

pesar de toda mi atención no las oigo siempre con bastante claridad para no confundirme. Al contrario, 

sucede a menudo, que queriendo repetir lo que se me dice, digo una palabra por otra. Eso sucede porque 

encuentro la pronunciación confusa o poco  clara, y pienso, sin embargo, aquellos que tienen todos sus 

sentidos no podrán oír bien hablar a personas que pronunciarían tan rápido como el vuelo de un pájaro, o que 

hablarían del fondo de la garganta. También es lo que creo que le sucede a los extranjeros que, al principio, 

no entienden en absoluto de manera clara lo que le dicen en una lengua que le es desconocida. 

Cuando se me habla musicalmente con un cornete, 

he notado que los sonidos de la música se impulsan con 

menos o más fuerza. 

Un sonido demasiado fuerte, demasiado agudo o 

demasiado penetrante hace daño al oído; como lo hace a los 

ojos una luz demasiado brillante. Este sonido me hace retirar 

la cabeza y parece darme pinchazos de alfileres, a veces me 

llega una especie de torbellino en la cabeza. 

Cuando el aire es agitado de la manera que sea, 

nace un movimiento parecido al de una onda o de una ola 

sobre la superficie del agua, y se le puede llamar a este 

movimiento una ondulación del aire (La Rochelle, 1882, pp. 

251-253). 

Laurent de Blois también nos indica que, en una visita que realiza a Marois para indagar 

sobre el método y los procedimientos utilizados por Pereira, ésta hace referencia el cornete 

acústico utilizado por su maestro: 
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Fig. 219 Utilización del espejo en logopedia 
Imgagen extraida de 

http://mafebu.blogspot.com.es (25-05-14) 
 

El Sr. Laurent habiendo leído en la obra del Sr. de Gerando que existía aún en Orleans una antigua 

alumna del Sr. Péreire, la Srta. Marois, regresó junto a ella, en 1828. Esta sordomuda tenía entonces ochenta 

años. El Sr. Laurent tuvo con ella una muy larga conversación toda de viva voz. Resultando que Péreire 

empleaba como medios de enseñanza, en primer lugar la pronunciación, después la escritura; seguidamente 

se ayudaba también de gestos y del alfabeto manual. Para enseñar a sus alumnos a articular, se servía de un 

cornete de hojalata, de tres componentes (Institut Royal des sourds-muets de Paris, 1832, pp. 240-241, nota 

1). 

6.2.4.2. Espejo  

En la rehabilitación logopédica se utilizan una 

multiplicidad de recursos para abordar las dificultades del 

habla y del lenguaje, tanto con alumnos sordos como con 

oyentes con dificultades de articulación. Para la realización 

de los ejercicios articulatorios se utiliza técnicas centradas 

en la ejercitación de los órganos bucoarticulatorios y 

respiratorios delante del espejo. Es útil disponer de un 

espejo grande fijo en la pared, al que se llama “espejo ortofónico”, ya que permite al alumno la 

autocorrección de los ejercicios, con este espejo grande los alumnos podrán ver claramente la 

posición de la cabeza, los movimientos de los labios, situación de la lengua, gestos, etc. 

También es conveniente la utilización de un espejo pequeño y con mango, que quepa en la 

cavidad bucal, ya que puede ayudar a visualizar, por ejemplo, el lugar idóneo de presión de la 

lengua en el paladar, detrás de los dientes incisivos superiores. 

Franciscus Mercurius van Helmont en su libro Alphabeti verè naturalis Hebraici 

brevissima delineatio es el primer autor que sugiere la utilización por los sordos del espejo. 

Concretamente propone la repetición de los movimientos articulatorios por el sordo ante un 

espejo (Helmont, 1667, p. 4). Aunque el primer maestro que realmente utiliza el espejo en la 

rehabilitación logopédica es Amman, el cual utiliza el espejo como ayuda a la articulación de 

sonidos, ya que, de esta forma tanto el maestro como el alumno podían observar los 

movimientos de sus órganos fonadores externos al emitir un sonido (Amman, 1778, pp. 319, 

327). Por medio del espejo el maestro puede observar los movimientos de sus propios órganos 

articuladores cuando pronuncia un determinado fonema y el alumno, al intentar reproducir la 

articulación de un sonido previamente observado, puede comprobar la adecuada colocación de 

los suyos, con las consiguientes limitaciones visuales. Como indica Pennisi (1992, p. 186): 

“Ammán inventó el método del espejo colocado delante del alumno: por el espejo las formas 

físicas de los sonidos pueden ser groseramente «imitadas»”. 

Amman también recomendaba la práctica de la lectura labial ante un espejo para su 

mejora (Amman, 1778, pp. 359-360). Lana de Terzi también propone la utilización de un espejo 

para practicar la lectura labial, aunque lo recomienda para las personas que no son sordas. 
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El uso del espejo por Pereira 

En ninguno de los escritos o memorias de Pereira aparece explícitamente el uso del 

espejo, aunque consideramos que lo utilizó. Para afirmar esto nos basamos en: 

1) Ya hemos señalado que Jacobo estudió con detalle el libro de Amman Dissertatio de 

loquela (1700) como nos indica La Rochelle (1882, p. 13, nota 1) al encontrar una copia 

realizada por Pereira del mismo entre sus papeles, pues en este libro Amman cita varias veces 

la utilización que hace del espejo para el aprendizaje de los movimientos articulatorios y mejora 

de la lectura labial (Amman, 1778, pp. 319-320, 327, 359-360). 

2) André (1767, pp. 359-360), en el libro que trata de revelar el método de Pereira, indica 

que la práctica y repetición de los ejercicios sin la presencia del maestro la hará el alumno 

sordo ante un espejo para que pueda imitar las distintas posiciones de los órganos de la 

articulación para la emisión de un determinado fonema que se le ha enseñado. 

3) Según Lane (1988, p. 71), Marie-Magdeleine Marois era una lectora labial magistral, 

una habilidad que había adquirido por sí misma practicado la lectura de labios ante un espejo. 

Por lo tanto, con toda probabilidad Rodríguez Pereira utilizó el espejo con sus alumnos 

sordos para la enseñanza de la mecánica articulatoria, de manera el alumno pueda observarse 

en el espejo mientras trata de imitar los movimientos articulatorios que realiza su maestro, y 

también para que lo utilizaran para practicar sus alumnos por su cuenta la articulación y la 

lectura labio-facial. 

6.2.5. Fases del proceso de intervención 

El proceso de intervención que Pereira realizaba con sus alumnos sordos lo podemos 

dividir en dos fases, etapas o niveles de enseñanza claramente diferenciados. 

El señor Pereire divide la instrucción en dos partes principales: la pronunciación y la inteligencia. 

Enseña a los sordomudos en la primera a leer y a pronunciar el francés, pero haciéndoles comprender sólo 

algunas frases de las más familiares y los nombres de las cosas de uso diario, tales como los alimentos, los 

vestidos ordinarios, los muebles de una casa, etc. En la segunda parte les enseña el resto de la enseñanza, 

es decir, a comprender el valor de las palabras contenidas en todas las partes del discurso y a servirse de 

ellas apropiadamente, sea hablando, sea escribiendo, conforme a las reglas gramaticales y a la disposición 

particular de la Lengua (Mercure de France, 1751, Mayo, pp. 146-147). 

Un primer nivel básico, denominado “pronunciación” , de duración aproximada entre 12 

y 15 meses y cuyos objetivos consisten en que el alumno sordo comprenda y utilice el 

vocabulario usual, conteste brevemente a las preguntas que se le realicen, exprese opiniones y 

pensamientos sencillos, lea y escriba y adquiera cierto grado de autonomía en el aprendizaje 

(Mercure de France, 1751, Mayo, pp. 146-147. Séguin, 1847, p. 75; 1932, p. 60. La Rochelle, 

1882, p. 50, nota 1). Esta etapa de enseñanza básica, funcional y práctica, estaba limitada, 
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como decía Séguin (1847, p. 334; 1932, pp. 219-220), a las necesidades corrientes para la 

clase más numerosa y más pobre. 

En esta primera etapa de enseñanza “ponía al sordomudo en condiciones de comprender 

todos los fenómenos sensibles y usuales, de dar verbalmente breves respuestas y de dar 

cuenta a sí mismo y a los de más de los hechos de los que ha sido testigo” (Séguin, 1847, p. 

329; 1932, p. 217). 

Este primer grado de enseñanza, esta enseñanza primaria del sordomudo, como se diría hoy día, 

estando conseguida, es factible llevar su educación tan lejos como la de todos los demás niños. “No es a la 

dactilología, observa el abate de l’Epée, a la que los discípulos de Pereire son deudores de los conocimientos 

que han adquirido, sino a sus lecturas”. Los alumnos de Pereire eran, pues, capaces de leer e instruirse por 

sí mismos después de quince meses de instrucción, a lo más, mientras que los del abate de l’Epée y de sus 

sucesores, “instruidos por vía de los signos metódicos, tienen, según de Gerando, t. 2, p. 561, un marcado 

alejamiento para la clase de estudios que se hace en los libros” (Séguin, 1847, p. 287; 1932, p. 217). 

Esta etapa incluye, en palabras de Saboureux, “conocer de manera sensible y habitual el 

valor de los pronombres, conjugaciones, adverbios, proposiciones, conjunciones” (Séguin, 

1847, p. 324; 1932, p. 214). En todo momento el aprendizaje es fundamentalmente práctico: 

primero mediante ejemplos del maestro acerca del uso de cada una de estas parte invariables 

tan importantes, para pasar a continuación a pedir otros ejemplos ideados por el propio 

alumno, responder a preguntas sencillas y luego complejas que incluyeran el uso de tales 

términos y, finalmente, a “producir por mi mismo pensamientos” (López Torrijo, 2005, p. 148). 

Un segundo nivel superior, llamado “inteligencia o comprensión” , consistía en la 

misma educación que podían tener los niños oyentes de familias acomodadas de la época 

(Mercure de France, 1751, Mayo, pp. 146-147. Séguin, 1847, pp. 75, 329-330; 1932, pp. 60, 

217. La Rochelle, 1882, p. 50, nota 1). Esta etapa de enseñanza superior era más intelectual y 

completa, y tardaba de cuatro a cinco años en completarse. 

Según Séguin, esta segunda etapa curricular duraba menos de la mitad de lo que dura en 

un colegio ordinario: “Una enseñanza igualmente superior, en los órdenes intelectual y moral, 

para los niños de clase acomodada que pueden emplear de cuatro a cinco años en instruirse: 

menos de la mitad de lo que estamos en los colegios” (Séguin, 1847, p. 334; 1932, p. 220). 

En esta segunda etapa, más compleja que la primera, enseña las ideas y los conceptos 

abstractos o, en palabras de Pereira, “avanzar en la comprensión de las maneras de hablar 

figuradas y sublimes”. Ello implicaba: 

(…) enseñar a comprender como hace falta el valor de las palabras contenidas en todas las partes del 

discurso, a servirse de ellas apropiadamente, a componer conforme a las reglas gramaticales y a la 

disposición particular de la lengua, a captar la comprensión de las materias y a expresar de mil maneras 

diferentes un mismo acopio de ideas, de pensamientos, de reflexiones, de razonamientos (Séguin, 1847, p. 

325; 1932, p. 214). 
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En esta segunda etapa, Pereira trató de aproximarse lo máximo posible a la educación 

que se les proporcionaba a los niños oyentes de las clases acomodadas.  

Saboureux, en una de las cartas que hemos citado anteriormente, se refiere a la extrema dificultad 

presentada por tales ideas, una dificultad que “est de nature a rebuter et le maître et l’élève”. En la 

organización del currículo para los que estudiaron sus cursos largos Pereira trató de acercarse lo más posible 

a lo que en general se usa en la educación de los niños normales de la misma clase social. A Saboureux y a 

otros a quienes enseñó, por ejemplo, las ciencias matemáticas y físicas, la literatura, la historia y la geografía. 

(…) Pereira prestó especial atención a los aspectos sociales de la educación de estos alumnos (Fynne, 1924, 

pp. 47- 48). 

Para conseguir una completa construcción gramatical, Pereira comienza enseñando el 

uso y dominio de los pronombres y las conjugaciones verbales. Seguidamente introduce la 

comprensión de los conceptos abstractos, fundamentalmente los referidos a la moral y la 

religión, que comprendían la culminación de la formación intelectual de su tiempo (López 

Torrijo, 2005, p. 149). 

Esta formación incluían visitas frecuentes a experimentos de física, salas de 

curiosidades, contactos con otras familias y amigos a fin de conocer y aprender otros timbres 

de voz, otros vocabularios, otros temas de conversación, otras opiniones y costumbres, en 

suma: “conocer de manera sensible el uso social”. Esta rica experiencia comunicativa produjo 

el dominio y el gusto por el lenguaje: “Con el trato empecé a adquirir la manera de hablar en 

sentido figurado, la elegancia de los términos, la delicadeza de las expresiones, la finura de los 

giros, los adornos de la elocución, etc.” (López Torrijo, 2005, p. 150). 

Pereira pretendía que sus alumnos se relacionaran de forma autónoma con otras 

personas, para esto el maestro extremeño hacía como una especie de “inmersión lingüística 

progresiva” por medio de visitas a reuniones o acontecimientos sociales, primero acompañado 

de su maestro, después el alumno solo, para que se valiera por sí mismo en un contexto 

natural, fuera de la escuela. Su objetivo era que se integraran socialmente lo máximo posible. 

Conoció a un número de familias que estaban interesados en su trabajo y en el progreso de sus 

alumnos. Estos últimos le acompañaban en sus visitas a estas familias y los indujo a entrar libremente en 

comunicación con los miembros del hogar. También les animó a efectuar visitas no acompañados y a 

mezclarse libremente con gente normal fuera de la escuela. Había muchos visitantes casi a diario a la 

escuela con quienes los alumnos también se les proporcionaban oportunidades de comunicación. El maestro 

no les animaba a comunicarse frecuentemente unos con otros, y absolutamente les prohibió que lo hicieran 

por medio de gestos generales. Su gran objetivo era preparar a sus alumnos para el trato social ordinario, y 

se dio cuenta que, después de haber adquirido los medios para comunicarse con las personas normales, el 

factor más importante en sus progresos era una práctica constante en el uso de tales medios. Descubrió que 

mucho trato libre de unos con otros tendía a retrasar sus progresos, al igual que en tales circunstancias se 

requería muy poco esfuerzo intelectual y tenían tendencia siempre a depender exclusivamente de los 

recursos ordinarios “de la mimique générale” (Fynne, 1924, pp. 48-49). 
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El resto de la andadura se produce de manera semi-dirigida. Así, Saboureux confiesa 

completar su formación por la lectura y “la composición de obras originales mías” sobre temas 

propuestos por su maestro y corregidos por él en cuanto a la construcción gramatical. Y así, 

tras el aprendizaje adecuado de la lectura comprensiva y de la expresión oral y escrita”, el 

alumno está en condiciones de continuar su aprendizaje independientemente de su maestro. El 

cual ha pasado de un aprendizaje más dirigido a uno totalmente autónomo, pasando por un 

aprendizaje semi-dirigido, de ser muy dependiente del maestro a ser totalmente independiente, 

y todo esto de forma progresiva y adaptado a la evolución y a las características de cada 

alumno. Y llegado a este punto de autonomía, el propio alumno puede dar por completado el 

proceso y concluir como Saboureux: “Hacia el final del quinto año de mi instrucción, dejé al Sr. 

Pereira y a mi tío” (Séguin, 1847, pp. 328; 1932, p. 216). 

Con respecto a las etapas de enseñanza del sistema psicoeducativo de Pereira, es 

interesante el siguiente anuncio que apareció en el Boletín de la Academia de Ciencias de 

París: 

El señor Pereire divide la instrucción en dos partes principales: la pronunciación y la inteligencia345. 

Enseña a los sordomudos, en la primera, a leer y a pronunciar el francés, pero sin comprometerse a 

hacerles comprender más que algunas frases familiares y los nombres de las cosas de uso diario, como los 

alimentos, los vestidos, los muebles de una casa, etc. 

En la segunda parte les enseña el resto de la instrucción, es decir, a comprender el valor de las 

palabras contenidas en todas las partes del discurso y a servirse de ellas a propósito, o sea hablando o 

escribiendo conforme a las reglas gramaticales y al genio particular de la lengua. 

En algunos días de instrucción, el señor Pereire pone a sus alumnos en condiciones de pronunciar 

algunas palabras inteligiblemente. Para instruirlos en la primera parte de su arte, le basta de doce a quince 

meses, sobre todo si son de tierna edad; pero para la perfecta instrucción, en la segunda parte, necesita 

emplear más considerable. 

Podrá convenirse con el señor Pereire el precio de enseñanza de la primera parte, que habrá de 

pagarse en tres plazos. 

El primero no se entregará hasta que el alumno articule claramente cuarenta o cincuenta palabras. 

El segundo plazo se abonará cuando el alumno sepa pronunciar de cuatrocientas a quinientas 

palabras. 

El tercer plazo, cuando el señor Pereire haya dado por terminada la primera parte de su instrucción 

esto es, cuando el alumno llegue a hablar inteligiblemente. 

El precio de la segunda parte de la instrucción se convendrá sobre el de la primera y se tendrá en 

cuenta para ello el tiempo que el señor Pereire haya tenido que utilizar. 

                                                 
345 Hay una gran diferencia, mayor en los mudos que en los otros hombres, entre saber y pronunciar. Esto escapa ordinariamente a 
las personas que no han prestado atención o que no han aprendido otra lengua que la de su país. Quien se tome el trabajo de 
reflexionar sobre ello, verá que a excepción de las dicciones que significan cosas visibles, casi todas las palabras de un diccionario 
son muy difíciles de explicar a los sordomudos; y que habitualmente sólo se les dan ideas confusas e imperfectas. (Nota de J.-R. 
Pereire inserta en el Bolletin de l’Académie) (Séguin, 1847, p. 75, nota 2; 1932, p. 60, nota 1). 
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Con el fin de informar de un modo satisfactorio a los padres que no residen en Paris de los progresos 

de los alumnos, el señor Pereire someterá al juicio de la Academia real de ciencias, o al de algunas personas 

ilustradas con las que se convendrá, la comprobación de dichos progresos, para tener derecho a exigir las 

recompensas que le sean debidas. 

Si en lugar del francés hubiese que enseñar a alguna persona muda el español o el portugués, el 

señor Pereire lo hará con mucho gusto, ya que la ortografía es más fácil y posee estas dos lenguas346. Para 

instruir a un mudo en una lengua diferente de las tres mencionadas, tendría el señor Pereira que aprender 

esta lengua él mismo previamente: la lengua italiana, de la que posee algunos conocimientos, le sería para 

este efecto la menos difícil (Séguin, 1847, pp. 75-77; 1932, pp. 60-61). 

La sesiones que Pereira dedicaba a sus alumnos eran cortas y frecuentes, al igual que 

actualmente las sesiones de logopedia. Laurent de Blois en una visita que realiza a Marois para 

indagar sobre el método y los procedimientos utilizados por Pereira nos dice que “sus lecciones 

eran frecuentes, pero de poca duración” (Institut Royal des sourds-muets de Paris, 1832, p. 

241). Laurent de Blois (1831) observa que Marois le comentó que Pereira le hacía trabajar muy 

a menudo, pero poco tiempo a la vez, era como un juego. Es decir, que las sesiones de trabajo 

del maestro extremeño eran breves, frecuentes y amenas, como se suele trabajar actualmente 

en las sesiones de rehabilitación logopédica. 

Como hemos visto, el sistema psicoeducativo-logopédico de Pereira se divide en dos 

etapas claramente diferenciadas: Una enseñanza básica, funcional y práctica, limitada, como 

señala Séguin (1847, p. 334; 1932, p. 220), a las necesidades corrientes para la clase más 

numerosa y más humilde, y que se realizaba en un máximo de tiempo de quince meses. Y una 

enseñanza superior, más intelectual y completa, para los alumnos sordos de clase acomodada, 

cuya dueracién era de cuatro a cinco años. 

6.2.6. Objetivo final del proceso de intervención 

Podemos hablar de un objetivo final del proceso de intervención del sistema 

psicoeducativo de enseñanza de las personas sordas desarrollado por Pereira, y éste sería 

desarrollar la capacidad de autoaprendizaje o aprendizaje autónomo del alumno. 

En la organización del currículo para los que estudiaron sus cursos largos Pereira trató de acercarse lo 

más posible a lo que en general se usa en la educación de los niños normales de la misma clase social. A 

Saboureux y a otros a quienes enseñó, por ejemplo, las ciencias matemáticas y físicas, la literatura, la historia 

y la geografía. También trató de inculcar en ellos el amor por el aprendizaje y para alentarlos a que lo 

adquirieran a través de sus propios esfuerzos. (…) Pereira prestó especial atención a los aspectos sociales 

de la educación de estos alumnos (Fynne, 1924, pp. 47-48). 

Estimulado por la palabra de las personas que sólo le hablan con el fin de instruirle, estimulado por su 

curiosidad en seguir el pensamiento fijado en los libros, lo que le es más fácil que la lectura en los labios, el 

niño sale de la casa de Pereire, va, viene, interroga, mira, comprende, entra en relación con todo lo que es 

inteligencia. Pereira le ha dejado hacer, le ha dejado ir; pero le coge al regreso de estas excursiones y le 

                                                 
346 Pereira sabía igualmente el hebreo y el latín (Séguin, 1847, p. 77, nota 1; 1932, p. 61, nota 1). 



 817

pregunta: ¿Qué has visto?, ¿con quién has hablado?, ¿qué has aprendido? Entonces es cuando el 

sordomudo, obligado a reflexionar sobre sus actos y sobre sus pensamientos, aprende a utilizar las palabras 

y las reglas que ha visto utilizar en circunstancias análogas a aquellas en que él se encuentra. Entonces es 

cuando el alumno se convierte en escritor, orador, profesor de sordomudos. Su educación está terminada. 

Pereire le ha enseñado, por encima de todo, a vivir, es decir, a producir y a intercambiar de igual a 

igual con todos los hombres, cosas, ideas, sentimientos. Todos los alumnos de Pereire llegaban a esta meta 

de una educación bien hecha (Séguin, 1847, pp. 339-338; 1932, pp. 222-223). 

Desde que el sordomudo comience a leer así en los labios y a coordinar con la articulación su voz, sus 

gestos y la medida, confiad en la necesidad de expansión que proyecta la infancia fuera de sí, confiad en las 

excitaciones de la curiosidad, de la camaradería, de la pasión; tened también alguna confianza en la 

enseñanza de las clases, en donde el sordo seguirá la lección tan bien y más atentamente que sus 

camaradas, y tendréis a los doce, a los quince, a los dieciocho años, jóvenes sordo-hablantes capaces de 

vivir como todo el mundo: y entiendo por vivir, lo repito, la facultad de intercambiar de igual a igual sus 

sentimientos, sus ideas, sus productos (Séguin, 1847, p. 347; 1932, p. 228). 

Para conseguir este objetivo general, Pereira tenía que conseguir previamente otros 

objetivos específicos que posibilitaran el objetivo final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Uno de estos objetivos específicos indudablemente era el aprendizaje de la lectura y la 

escritura con un alto nivel de comprensión y de expresión que posibilite la adquisición de 

cualquier tipo de conocimiento, excepto aquellos en los que es totalmente necesario la 

percepción auditiva, como por ejemplo aprender a tocar un instrumento musical: 

Se ve por el ejemplo del Sr. d’Azy que las perspectivas del Sr. Pereire, instruyendo a los sordomudos, 

son enseñarles a leer, a escribir y a hablar la Lengua que se le habrá enseñado; a comprender el significado, 

a expresar ellos mismos sus pensamientos, sea por la escritura, sea por la palabra, y a adquirir, como los 

demás hombres, todos los conocimientos, excepto las ideas para las cuales la sensación del oído es 

absolutamente necesaria (Journal des Savants, 1749, Septiembre, p. 624). 

Además de este objetivo final del proceso de intervención de Pereira, podemos también 

hablar de un objetivo final del nivel básico de su sistema psicopedagógico que consistiría en 

facilitar al alumno sordo un aprendizaje funcional o para la vida. 

 

6.3. Otros aspectos del sistema psicoeducativo de P ereira 

 

6.3.1. La estimulación materna 

Pereira considera que cuanto antes se inicie la educación de la persona sorda mucho 

mejor, de ahí que insista en que ésta comience desde el mismo nacimiento del niño sordo por 

su familia. En este sentido, el papel que desempeñan las familias, y especialmente las madres, 

en la educación de sus hijos en los primeros años de su vida es fundamental. Considera que el 
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niño sordo debe aprender la lectura labio-facial y apreciar las vibraciones de la voz a través de 

los labios y las palabras de su madre. 

Pero el más hermoso papel en este tratamiento, en cierto modo preventivo, es sin duda el de la 

madre. Pereire le ha trazado la ruta que debe seguir su amor para llegar hasta el corazón de su hijo. Es en el 

seno de su madre donde el sordomudo puede y debe aprender a hablar y a recoger la palabra de los labios 

que le acarician. Esta idea, en lugar de ser lo que es, un inmenso descubrimiento, sólo ofrecería al práctico 

una imposibilidad; esta idea no impide el rasgo más conmovedor de un alma exquisita, el cuadro más 

tristemente veraz de una realidad desesperante: ¡el de una madre oprimiendo a su hijo en sus brazos, 

tratando de hacer llegar hasta su alma, con los latidos de su corazón, la voz de su amor! ¡Pero el pobre 

sordomudo no ha comprendido, y los brazos de la madre caen desesperados junto con sus lágrimas... Tened 

valor, mujer, la ciencia viene en vuestra auxilio, marchando sobre vuestras huellas. 

Ella os dice, Pereire os dice que no abandonéis vuestro hijo a mercenarios, a su enfermedad; tenedle 

siempre y mucho tiempo en vuestro regazo; que los movimientos de vuestros labios hieran su vista, que los 

movimientos y las vibraciones de vuestro pecho se comuniquen al suyo y lleguen a sus pulmones. En esta 

actitud, nombradle con los movimientos de vuestros labios los objetos que él desea y que le presentáis; 

acentuad vuestra palabra por el gesto, sostened su emisión con la medida, y vuestro hijo imitará todo lo que 

ha visto y sentido, el habla surgirá de su mutismo (Séguin, 1847, pp. 343-344; 1932, p. 226). 

Según Bernard, el texto anterior de Séguin descubre la importancia del amor maternal y 

de la estimulación por parte de la madre del niño sordo: 

Este discurso deja una viva impresión y revela varios puntos. El deseo de transmitir el amor maternal 

está en primer plano, así como la idea de que este amor pasa por la palabra de la madre. A falta de oír las 

palabras del amor, lo que importa es que el niño perciba en su cuerpo la intención del mensaje y reciba algo 

de su deseo. El aliento maternal puede entonces animar el aliento del niño. La importancia del contacto de los 

cuerpos es preponderante, como la necesidad de dejar un rastro de sí mismo en el otro. Los comentarios 

atribuidos a Pereire por Seguin, la elección del vocabulario por ejemplo, subrayan la fuerza de su compromiso 

y dejan presentir la violencia de la cuestión subyacente en lo que se parece mucho a un conflicto (Bernard, 

2007, pp. 162-163). 

Para Pereira es fundamental desde el nacimiento del niño sordo la estimulación de la 

audición, de la vista y del tacto, y en esta estimulación temprana desempeña un papel decisivo 

la persona que dedica más tiempo y atención al niño en los primeros momentos de su vida, su 

madre o su nodriza. 

(…) pues la sordera, de la especie que sea, no puede impedir a un niño ni el sentir en el seno de su 

nodriza la vibración que causa la emisión de la voz, ni observar los movimientos de los labios, que acompaña 

constantemente a esta vibración; al contrario, cuanto más sordo sea un niño, tendrá más aptitud para sentir 

precozmente estos efectos de la voz extraños al oído, y no necesita más para encontrarse bien pronto en 

condiciones de pronunciar más o menos claramente papa, maman, taba, abada, y otras sílabas que se oyen 

pronunciar habitualmente a los mudos y cuyo mecanismo es igualmente sensible a la vista (Rodrigue Péreire, 

1768, pp. 508-509). 
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6.3.2. Ley de las relaciones sensoriales del hombre  con el medio 

De acuerdo con Séguin (1847, p. 285; 1932, p. 189), Pereira estudia la sordera, los 

desórdenes funcionales y las incapacidades intelectuales que de ella se derivan; examina a 

sujetos de todas las edades, y particularmente a lactantes y niños pequeños, observando las 

distintas clases de sordera; descubre la relación que une al sordo con el entorno y concibe el 

partido que podría sacarse del tacto, este resorte central del teclado de los sentidos roto en el 

sordo; generaliza esta concepción con la ayuda de experiencias desconocidas hacia él; y llega 

a encontrar la “ley de las relaciones sensoriales del hombre con el medio”  

La ley de las relaciones sensoriales del hombre con el medio fue formulada en el siglo 

XIX en estos términos: “Todos los sentidos realizan sus funciones por medio de un tacto más o 

menos modificado” (Séguin, 1847, p. 285; 1932, p. 189). Según Séguin, Pereira no enunció 

esta ley, pero sí la expuso experimentalmente con su forma de enseñar a hablar a los sordos: 

“Pereire enseñaba a hablar a los sordomudos aplicando a su enseñanza esta ley de la 

identidad de las percepciones sensoriales” (Séguin, 1847, p. 286; 1932, p. 189). 

El tacto es la tecla central en el teclado de los sentidos: “Todos los sentidos cumplen sus funciones 

por medio de un tacto más o menos modificado”.  

Habiendo concebido la identidad de función de los modos perceptivos, Pereire no le fue difícil deducir 

de este principio las ventajas que se derivan de un mayor desarrollo de la vista y del tacto ante la ausencia 

del oído.  

Esa es la razón por la que desarrolla la vista con el fin de hacer percibir de manera segura y precisa, 

las modificaciones que aporta la pronunciación en los órganos de la palabra.  

Desarrolla el tacto con el fin de hacer percibir las vibraciones de la voz, a falta de la sonoridad. 

Experimentaba la educación de este sentido fundamental por ejercicios de imitación que concentraba en los 

órganos vocales.  

Además, hay que precisar que entendía el perfeccionamiento fisiológico de estos dos sentidos en 

todos los órdenes de fenómenos intelectuales y morales (Abergel, s. f., p. 130). 

Infante Céspedes (2005, p. 61) sostiene que entre las aportaciones de Jacobo Rodríguez 

Pereira están “las relaciones sensoriales del hombre sobre el medio”. Séguin (1847, p. 287; 

1932, p. 190) también llama a esta “ley de solidaridad de los modos perceptivos”. 

Séguin considera que Pereira por medio de la aplicación fisiológica de los sentidos a la 

educación de los sordos ha abierto un camino nuevo a la educación especial en general: 

Su análisis de la sordera es precioso, su dactilología está llena de recursos, su manera de enseñar a 

los sordos las vibraciones de la voz es audaz, pero su aplicación a la educación de la fisiología de los 

sentidos, que no existía y que él adivinaba, es el hito más fecundo de su espíritu creador. 

En esta aplicación de la fisiología de los sentidos es donde el abate Deschamps encontró los 

argumentos que ha desarrollado en favor de la posible educación de los jóvenes ciegos por el tacto, 

proposición que no tarda en realizar Haüy en un instituto nacional. 
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Es en esta aplicación de la fisiología de los órganos fonadores en la que el mismo abate Deschamps 

encontró la sustancia de su memoria sobre la tartamudez, memoria que contiene in extenso el método de 

curar a los tartamudos, que se ha consagrado como una invención muy reciente. 

Por esta aplicación de la fisiología de los sentidos a la educación, Pereire abrió la serie de todos los 

métodos especiales de educación y planteó los principios: los sordos, los ciegos, los tartamudos, los idiotas 

incluso, le deben la primera aplicación racional del principio fisiológico con ayuda del cual se les puede 

educar, curarles o aliviarles; iniciativa de otra manera fructífera como el descubrimiento de la lengua natural 

de los signos (Séguin, 1847, pp. 332-333; 1932, pp. 218-219). 

6.3.3. La suplencia sensorial y la teoría de la com pensación 

El hombre dispone de varios sentidos con los que las informaciones se completan, pero 

también se superponen en parte. Cuando uno de estos sentidos no funciona o no funciona a un 

nivel tal que sólo proporciona informaciones empobrecidas o sin precisión, esto provoca, según 

Abergel (s. f., pp. 45-46), tres consecuencias posibles: 

1) Los sentidos que funcionan adecuadamente adquieren, al menos parcialmente, las 

funciones que realiza el sentido que falla y que produce un desarrollo que no se 

encuentra en el mismo grado en los sujetos normales. Esto es la teoría de la 

compensación sensorial . 

2) O bien a la inversa, en virtud de la solidaridad sensorial, de esta manera la afectación 

de uno de los sentidos repercute en los otros que se van a encontrar así en cierta 

medida reducidos. Se trata de la teoría del contagio sensorial . 

3) O no hay ninguna repercusión ni favorable ni desfavorable sobre los sentidos intactos. 

Es la teoría de la indiferencia sensorial . 

Según la teoría de compensación sensorial las personas sordas o ciegas utilizan las 

percepciones residuales auditivas o visuales, normalmente desestimadas o ignoradas, para 

conferir un significado a las informaciones perceptivas, es decir, para utilizarlas como 

referencias para la acción. Los sordos y los ciegos tienen acceso al mismo mundo de las ideas 

de los que ven y oyen porque el mundo de las cosas posee una redundancia sensorial y la 

percepción de una sola cualidad es suficiente para hacer nacer la idea del objeto. Los sujetos 

“normales” pueden adquirir las mismas habilidades que los sordos o los ciegos en los distintos 

aspectos sensoriales, pero la necesidad no les impone estas adquisiciones (Virole, 2004, p. 

17). 

La compensación sensorial en las personas sordas 

La compensación sensorial es la utilización sistemática de las observaciones aportadas 

por los sentidos intactos para la reeducación del niño sordo. Esto es posible por la 

plurisensibilidad del niño que le induce al niño sordo a atribuir significado a informaciones 
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sensoriales que los oyentes en general no exploran ni tienen en cuenta. De este modo, el niño 

sordo adquiere esquemas articulatorios que corresponden a la forma kinestésica de la palabra 

cuando normalmente estos esquemas son acústicos, las sensaciones de calor producidas por 

la emisión vocal sobre la palma de la mano le son familiares, e igualmente puede percibir las 

vibraciones sonoras gracias a su cuerpo y, en particular, gracias al contacto palmar. Así mismo, 

el niño sordo parece tener una mejor “mirada” para las percepciones visuales primordiales en 

los diversos aprendizajes, su campo visual no es más extenso que el del oyente, sin embargo, 

es más preciso y más detallado en sus observaciones (Abergel, s. f., p. 29). 

Por lo tanto, las diferentes aptitudes sensoriales del niño sordo no significan un desarrollo 

superior que las del niño oyente, sino que el sordo hace una mejor utilización de las 

informaciones perceptivas después de haber sido adiestrado en la utilización de este sentido 

(Abergel, s. f., p. 29). 

Para Virole (2004, p. 17), el descubrimiento de la lectura labial y los primeros logros 

educativos con los niños sordos han reforzado la idea de que el conocimiento podía generarse 

a partir de una relación muy estrecha entre la generación de una idea y de una sensación. Los 

primeros maestros de niños sordos han tratado de enseñarles a reconocer los sonidos del 

lenguaje por sus imágenes labiales o por sensaciones relacionadas con la emisión de la voz 

tales como las vibraciones táctiles. 

La compensación sensorial en Pereira 

Rodríguez Pereira utilizaba, como hemos visto, la compensación sensorial de la pérdida 

auditiva no solamente por el sentido de la vista, sino también por el sentido del tacto. Además 

nuestro autor consideraba fundamental el perfeccionamiento fisiológico del sentido del tacto y 

de la vista para que éstos compensarán lo máximo posible la deficiencia auditiva, y esto es lo 

verdaderamente novedoso y original del sistema psicopedagógico del maestro extremeño. 

Caballo señala que Pereira sustituía el sentido del oído por el tacto para la 

autopercepción de la articulación: 

(…) incorporaba la percepción táctil de las vibraciones sonoras como gimnasia del órgano fonador 

atrofiado y ejercicios de los movimientos propulsores de la voz, de manera que se sustituía el oído por el 

tacto para la autopercepción de la propia palabra (Caballo, 1991, p. 53) 

Jacobo no solamente utilizaba con sus alumnos sordos el tácto para “la autopercepción 

de la propia palabra”, sino para percepción de los sonidos articulados que emitían otras 

personas, como por ejemplo su maestro cuando el alumno le tocaba la garganta en la 

rehabilitación logopédica. 

El trabajo de Pereira con sus alumnos sordos aporta la “prueba” de que una 

compensación sensorial es posible. De hecho, las demostraciones públicas que el maestro 
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extremeño llevó a cabo con sus alumnos sordos sirven de prueba de que es posible la 

sustitución o compensación de los sentidos ante la carencia o la deficiencia de alguno de ellos.  

La psicopedagogía de la deficiencia auditiva ha permitido una validación empírica de la 

hipótesis de suplencia sensorial, especialmente la teoría y la práctica psicoeducativa de Pereira 

suponen una prueba evidente de la suplencia sensorial y de la teoría de la compensación, al 

utilizar los sentidos de la vista y el tacto como compensadores de la deficiencia auditiva.  

Boyd piensa que la principal contribución del maestro extremeño a la educación de las 

personas sordas fue el reconocimiento del tacto como sentido fundamental en la suplencia o 

compensación sensorial, la posibilidad de su perfeccionamiento mediante la enseñanza y su 

utilización como instrumento de desarrollo mental. 

Pero su principal preocupación fue la invención de los medios para compensar el defecto del 

sordomudo al encontrar algo equivalente a la audición en los otros sentidos. Y su principal contribución a la 

teoría de la educación se encuentra, en primer lugar, en su reconocimiento que la posición fundamental del 

tacto entre los sentidos hace posible la sustitución de una experiencia mediada táctilmente cuando los otros 

sentidos son imperfectos o inexistentes; y, en segundo lugar, en el descubrimiento de lo mucho que se puede 

hacer para entrenar al tacto para convertirse en un instrumento de ayuda a toda la vida mental (Boyd, 1914, 

p. 41). 

En conclusión, podemos decir que el maestro extremeño fundamenta básicamente su 

sitema psicoeducativo en la compensación sensorial del sentido del oído por el del tacto y por 

el de la vista, y considera necesario el desarrollo de ambos sentidos por medio de la 

estimulación de la percepción y la discriminación de las sensaciones táctiles y visuales que se 

producen cuando habla. 

 

6.4. Críticas 

 

A lo largo de este estudio hemos encontrado con bastante frecuencia críticas al método 

del maestro extremeño sin fundamento, principalmente por desconocimiento del mismo, por 

querer desacreditarlo o por ensalzar otro método. A continuación vamos a analizar algunos de 

los autores más representativos que criticaron a Rodríguez Pereira: 

6.4.1. La controversia entre Épée y Pereira 

A Pereira le surgieron competidores y detractores que le criticaban duramente, a los que 

raras veces respondía o lo hacía con suma delicadeza. La mayor crítica parte del sacerdote 

católico Charles-Michel de l’Épée (nacido como Charles-Michel Lespée, llamado abate de 

l’Épée), apoyado por el sensualismo de Condillac, que defiende la superioridad del método 
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basado en los signos metódicos frente al empleado por el extremeño basado en el lenguaje 

oral. Los ataques de Épée contra Pereira y su método aparecen en 1771 y duraronn hasta su 

muerte, aunque más que verdaderos ataques se tratan de burlas sardónicas. 

Épée publicó cuatro cartas anónimas en los años 1771, 

1772, 1773 y 1774, dirigidas de un abate a otro abate, que 

supuestamente le plantea preguntas sobre la educación de los 

sordos en las que atacó al método de Rodríguez Pereira. Y el que 

sea un abate el destinatario ficticio no parecer ser fruto del azar. 

Se burla en términos comedidos, pero mordaces, de aquellos que 

pretenden haber realizado un descubrimiento importante haciendo 

hablar a los sordos y empleando años en perfeccionar su 

educación. 

Neher-Bernheim analiza los ataques de Épée a Pereira de la 

siguiente manera: 

Los ataques del abate de l’Épée contra Péreire y su método aparecen en 1771 y duraron hasta la 

muerte de Péreire y más allá. En lo que concierne a los textos escritos, se trata menos de verdaderos 

ataques que de burlas. En cuatro cartas anónimas (1771, 1772, 1773 y 1774), el abate *** responde a otro 

abate *** que se supone que le hizo preguntas sobre la educación de los sordomudos. La elección de un 

abad como destinatario ficticio no parece una coincidencia. El abate afirma que seis meses o incluso tres 

meses bastan para hacer comprender a un sordomudo las nociones importantes de la vida, y en concreto las 

nociones religiosas. Esto es según él cosa fácil. Se burla en términos educados, pero acerbos, de aquellos 

que pretenden haber realizado un descubrimiento importante haciendo hablar a los sordomudos y empleando 

años en su educación. Él mismo, por otra parte, no les hizo hablar, pero desarrolló un lenguaje de signos 

complejos: cada signo corresponde a un concepto. El método de Péreire es, lo hemos visto, muy diferente, y 

permite una comprensión y una expresión de conceptos tan diversos e infinitos como un oyente normal. El 

abate de l’Épée solo puede enseñar a sus alumnos los conceptos limitados al número de sus signos 

convencionales llamados por él “signos metódicos” (Neher-Bernheim, 1981, p. 56). 

Menéndez Pelayo considera que la versión de Épée hacia Pereira fue por cuestiones 

religiosas: “llegó a excitar los celos de L’Épée, el cual quiso perseguirle a título de judío, que 

catequizaba a los sordomudos, discípulos suyos” (Menéndez Pelayo, 1948, p. 123). Para 

nosotros esto es una evidente equivocación, ya que Pereira siempre respetó las creencias 

religiosas de sus alumnos, como ya hemos señalado en este trabajo. Por otra parte, también 

manifiesta Menéndez Pelayo (1948, p. 123) que “la pureza de su enseñanza salió victoriosa de 

esta prueba”. Aunque no sabemos de qué “prueba” y cómo salió victoriosa su enseñanza. 

Barrantes, además de considerar que la polémica que Épée sostuvo con Pereira fue por 

motivo de religión, añade la envidia que el religioso tenía al maestro extremeño:  

Ese mismo abate, en la polémica que una bastarda envidia le hizo sostener con nuestro compatriota, 

demostró bien claramente que no era la caridad cristiana, sino la filantropía la que le animaba, y la filantropía 
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ha sido llamada con razón la moneda falsa de la caridad. L’Epée se unió a Condillac y al partido filosófico (los 

enciclopedistas, el partido revolucionario) para perder a Pereira, a pretexto de que, como judío, no era 

ortodoxa su enseñanza; acusación que destruyeron hechos elocuentísimos, discípulos que salían fervientes 

católicos, familias que se cercioraban por sí propias, hasta espiando a Jacob, de que no corrompía a los 

sordo-mudos (Barrantes, 1875, p. 338). 

De acuerdo con Gérando, Épée provoca y mantiene con ardor una lucha contra los 

maestros de sordos que utilizan otros métodos distintos de sus signos metódicos: 

Pero también tuvo que combatir contra algunos maestros de sordomudos, que habían adoptado otro 

procedimiento, o por lo menos no habían adoptado el método de los signos metódicos. Lejos de evitar esta 

polémica, el abate de l’Épée la sostiene con ardor y franqueza, y a veces parece provocarla. Las dos obras, o 

las dos ediciones de su obra, están dedicadas a esta polémica, al mismo tiempo que a la exposición de su 

sistema: cada uno de estos dos escritos contienen una discusión en contra de uno de sus principales 

adversarios; en la Institution des Sourds et Muets, la discusión sobre la dactilología de Péreire es 

constantemente enredada con la teoría de los signos metódicos; La véritable Manière d'Instruire les Sourds-

Muets finaliza con los documentos del proceso del maestro Heinicke de Leipzig (Gérando, 1827, vol. 1, pp. 

485-486). 

Este mismo autor considera que la controversia entre Épée y estos dos maestros, Pereira 

y  Heinicke, es de gran interés en la historia de la educación de las personas sordas, al haber 

ha llamado la atención de algunos eruditos sobre esta cuestión: 

Esta polémica es también de un interés bastante grande en la historia del arte. Ha contribuido a fijar, 

sobre los métodos de este arte tan poco conocido, la atención de hombres ilustrados, para buscar mejor y 

más profundos principios. Hay que decir, que hubiera podido llegar a ser más fructuoso, si los dos rivales del 

abate de l’Épée hubiesen llevado la misma naturalidad, las mismas miras; si el primero no se hubiera 

encerrado en silencio absoluto; si el segundo no se hubiera contentado con responder en el estilo de los 

oráculos, creyendo en su injusto desdén, haber hecho bastante, proclamando su propia superioridad, sin 

descender hasta justificarla por explicaciones y pruebas (Gérando, 1827, vol. 1, p. 487). 

Jacobo sufrió esta situación en silencio. Neher-Bernheim reflexiona por qué Pereira no 

luchó contra este ataque de Épée y apunta tres razones: su carácter apacible y adectuoso del 

extremeño, casi todos sus amigos y protectores ya habían muerto, muchos de los cuales le 

alentaban a escribir en los diarios, y el ser judío. 

Uno se imagina el resentimiento de Péreire. Sin embargo, desde los primeros ataques de su rival, 

apenas ha luchado. Uno puede preguntarse por qué. Parece que hay tres razones. La primera es el carácter 

de Péreire: este hombre dulce, este erudito, lleno de afecto hacia los seres humanos, no es un luchador. La 

segunda es que sus admiradores y protectores que hicieron tanto para convertirlo en famoso no están ahí en 

el momento en que el abate de l’Épée le provoca. Casi todos están muertos. La Condamine, su amigo más 

querido, murió tras una larga enfermedad en 1774. Buffon se vio retirado a Montbard. El rey, que tanto había 

admirado a Péreire durante la presentación del joven Etavigny en 1750, ya no es el mismo. Luis XVI es un rey 

de mente un poco estrecha y muy devoto. La tercera razón es que Péreire es judío. Él mismo frecuentó 

demasiado las instancias administrativas para no darse cuenta de la inferioridad de un judío contra un 

sacerdote (Neher-Bernheim, 1981, p. 58). 



 825

 
Fig. 221 Épée 

Imagen extraída de 
http://commons.wikimedia.org (08-05-14) 

 

En la misma línea, López Torrijo sostiene que, además de su carácter, su condición de 

judío le hizo rechazar cualquier tipo de defensa contra el religioso: “El propio talante de Pereira 

y tal vez la indefensión de su condición de judío llevaron a rehuir incluso la propia defensa” 

(López Torrijo, 2005, p. 137). 

En 1771 aparece publicada la primera carta, Lettre 

Premiere de M. l’Abbé ***, Instituteur des Sourds et Muets, a 

M. l’Abbé ***, son intime ami, en 1771. Como ejemplo de las 

críticas hacia el método de Pereira que aparecen en las cartas 

de Épée, veamos el siguiente fragmento de la primera carta: 

Enseñar a los sordomudos de manera que deban disponer sus 

órganos, para producir sonidos y formar palabras claras, es una 

operación que ciertamente no es larga, ni penosa. 

Con tres o cuatro lecciones avanzan mucho este trabajo, si llegan 

a consumirse (siguiendo el método del Sr. Bonet, español, impreso hace 

ciento cincuenta años). No se trata más que de hacerles adquirir la 

práctica; y ésta no me importa; es cuestión de las personas que viven con ellos, o de un maestro ordinario 

que enseña a leer a los niños. 

Pero estos hablantes de nueva fábrica tratan siempre de expresarse en breve; parecidos a un niño 

pequeño que no sabe ninguna lengua; y aún sólo balbucea. Una o dos palabras pronunciadas más o menos 

claramente, y acompañadas de signos a menudo muy equívocos, parecen a sus ojos frases enteras que 

nosotros debemos entender. Si no adivinamos lo que este lenguaje, que no tiene ni regla ni orden, significa 

en su intención, creen que es nuestra la falta, y a veces se enfadan. Nuestra manera de expresar de viva voz, 

o por escrito, o mismamente por signos artísticamente combinados, les impacienta; y no lo disimulan. 

Es necesario entretanto deshabituarles de su lenguaje arbitrario, e inducirles no solamente a 

comprender, sino a componer ellos mismos frases; sin lo cual no estaremos jamás seguros de la solidez de 

su instrucción. 

Así pues, pensé que tendría éxito hacerles aprender una segunda lengua, en la que las palabras estén 

dispuestas en un orden diferente a la nuestra, y obligarles a traducir de esta lengua al francés. Es lo que me 

determinó a enseñarles el latín. Por otra parte, se trata de introducir en su inteligencia las reglas de 

construcción del discurso. Ahora bien, las de la lengua latina son más precisas, en menor número, y más 

fáciles de retener. La distinción de los casos y el sistema de los verbos y de las preposiciones se presentan 

de una manera más perceptible, etc., etc. (Épée, 1776, segunda parte, pp. 8-10)347. 

Épée a continuación señala que podría preparar a un maestro de sordos en seis meses 

para que pudiera dirigir un establecimiento estatal en cualquier país, de esta manera tendría 

una la continuidad su obra a nivel internacional y todo ello de forma gratuita: 

Por otra parte, usted me preguntaría sin duda, mi querido amigo, cómo se lograría el establecimiento 

de esta institución. Nada más fácil y menos costoso. Sólo tendría que enviarme alguien inteligente, con un 

método y un diccionario de su país. Puedo asegurar que con la ayuda de mis signos metódicos, igualmente 

                                                 
347Esta primera carta de Épée, al igual que sus otras tres, aparece publicada íntegramente en la segunda parte (pp. 7-99) de 
Institution des signes méthodiques. 
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Fig. 222 Institution des sourds et 

muets de Épée 
(Épée, 1776, portada) 

aplicables a toda lengua, nos entenderíamos desde el primer día, de cualquier lengua y de cualquier nación 

posible; y que, en seis meses más o menos, regresaría a su país este nuevo maestro de sordomudos en 

estado de dirigir perfectamente su establecimiento. 

Tal es, señor, la única recompensa que me propongo en este mundo, y que declaro muy 

expresamente que no aceptaré ninguna otra, de cualquier parte que me fuera ofertada: (Gratis accepistis, 

gratis date. Mateo, X, 8)348 (Épée, 1776, segunda parte, pp. 13-14). 

Por otra parte, La Rochelle (1882, p. 307) se cuestiona qué clase de abad es el que se 

anuncia de forma anónima, el que habla desdeñosamente del proceso de articulación, el que 

para enseñar el francés a los sordos comienza por enseñar el latín, el que no enseñará menos 

de cuatro lenguas con el único fin de fundar un establecimiento de instrucción según su 

método. 

Las burlas y críticas de Épée continúan en una obra publicada 

en 1776, esta vez sin ser anónima, y titulada Institution des sourds 

et muets par la voie des signes méthodiques. Séguin, refiriéndose a 

dicha obra, considera que “la mitad de esta obra es una violenta 

diatriba contra Pereire y una burlona crítica de su dactilología” 

(Séguin, 1847, p. 149; 1932, p. 102, nota 1). También señala que 

Pereira no podía luchar ante la opinión pública contra uno maestro 

anónimo que enseñaba a hablar a un sordo en cuatro lecciones, 

tres o cuatro lenguas con dos sesiones semanales, las ciencias, las 

artes... 

Pero a los ojos del público la cuestión parecía juzgada en contra de 

Pereire. El no podía luchar contra un anónimo que enseñaba a hablar a los sordomudos en cuatro lecciones; 

contra un anónimo al que dos sesiones por semana bastaban para enseñar a todos los sordomudos que 

pudieran presentarse tres o cuatro lenguas349; contra un anónimo que les enseñaba los misterios de la 

religión, los sacramentos de la eucaristía, del bautismo, etc.350, que los ponía en estado de cultivar todas las 

ciencias351, las artes352; de sostener discusiones filosóficas a los doce años y medio353,  etc., etc... ¡Pereira 

estaba sobrepasado, vencido, aplastado! (Séguin, 1847, p. 150; 1932, pp. 102-103). 

Séguin cree que el verdadero motivo de la publicación del libro de Épée Institution des 

sourds et muets… era, por un lado, criticar el sistema metodológico de Pereira, especialmente 

su dactilología, y, por otro, que éste diese a conocer su método de enseñanza; sin embargo, 

como observa este mismo autor, el extremeño consideraba su método como propio, fruto de su 

esfuerzo y de su inteligencia, y, por lo tanto, entendía que tendría que recibir una 

compensación económica, pues era su único medio de vida y también la única herencia que 

                                                 
348 El capítulo 10 del evangelio según San Mateo, en referencia a las recomendaciones que Jesús realizó a los apóstoles, dice 
textualmente: “Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, arrojad a los demonios; gratis lo recibís, dadlo 
gratis”. 
349 Institution des signes méthodiques, 2.ª parte, p. 7 (Séguin, 1847, p. 150; 1932, p. 103, nota 1). 
350 Id., 2.ª parte, págs. 43 y 94 (Séguin, 1847, p. 150; 1932, p. 103, nota 2). 
351 Id., 2.ª parte, p. 53 (Séguin, 1847, p. 150; 1932, p. 103, nota 3). 
352 Id., 2.ª parte, p. 53 (Séguin, 1847, p. 150; 1932, p. 103, nota 4). 
353 Id., 2.ª parte, p. 59 (Séguin, 1847, p. 150; 1932, p. 103, nota 5). 
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podía dejar a su familia. Como indica Larousse, Pereira no tenía ningún tipo de riqueza y 

dependía por completo de su trabajo para mantener a su familia: “Pereire, sin embargo, estaba 

lejos de nadar en oro; tenía un hermano y una hermana junto a él, que vivían con él de su 

trabajo” (Larousse, 1874, vol. 12, p. 597). Obligaciones y necesidades de las que carecía Épée. 

“Dicho Pereire divide su método de instrucción en dos partes la pronunciación y la inteligencia del 

método. Para enseñar a sus alumnos en la primera, necesita de 12 a 15 meses; y para la segunda parte, 

necesita más tiempo”. Exaltando esta confesión, el nuevo maestro, que enseña el habla a sus alumnos en 

pocas lecciones, se burla del antiguo que necesita quince meses para esto, declara el antiguo método 

“excluido por esta confesión de su propio autor, y propone remplazarlo por su enseñanza expeditiva gracias a 

los signos metódicos”. Pues doscientas páginas se dedican a la crítica de la dactilología. Pero como nadie 

lleva a la tumba sus quejas secretas cuando encentra una ocasión de darlas a conocer, otra parte, Épée 

finalmente exhala su verdadero pesar: “Sería deseable que el Sr. Pereire diera a conocer al público los 

medios de los que se servía para enseñar. Si son mejores que los nuestros el mundo actual como el mundo 

futuro le estaría muy reconocido. Pero la Academia nos dice que guarda su secreto. Hace un misterio de su 

método, prohibiendo expresamente a sus alumnos revelar la manera en que les ha enseñado” (I, 23). 

Éste es el motivo real de la publicación del libro “De l’Institution”. Pereire tenía necesidad de vender su 

método o de guardarlo como herencia de familia para sus hijos. El abate de l’Épée ofrece dar el suyo por 

nada. “No tengo necesidad de otra recompensa en este mundo. Declaro expresamente no querer aceptar 

nada: recibisteis a cabio de nada, dad a cambio de nada. (Gratis accepistis, gratis date, Matth. XVIII). Pereire 

considera su método como su bien propio, conseguido por más de cuarenta años de trabajo encarnizado y 

sin provecho; es el producto de este campo de trabajo, en el que la propiedad debe ser tenida por sagrada, si 

es, es la propiedad de su cerebro. 

De l’Épée está sin cargas de familia y no tiene aparentemente otra preocupación en este momento 

que “la alegría de ser autor”. A cambio de un nombre, se ofrece gratis a la sociedad. ¡Fatal regalo! Harpagon 

acepta, y los sordos están condenados una segunda vez al mutismo. “L’institution des signes méthodiques” 

unirá sus dos enfermedades en una sola: ¡durante el primer tiempo serán sordomudos, es decir, sordos sin 

esperanza de hablar jamás; haciendo pasar el candado del frontispicio del libro de Bonnet (ed. 1619-20) a la 

boca del niño nacido sordo; pasándolo de nuevo a través de los labios, y escondiendo la llave por un periodo 

de un centenar de años! (Séguin, 1876, pp. 55-56; 1895, pp. 101-102). 

Además, Épée en su controversia con Pereira tuvo a su favor un apoyo muy importante, 

el de Condillac (Gérando, 1827, vol. 1, p. 492). En el primer capítulo, que trata “del lenguaje de 

acción”, del tomo uno del Cours d’étude pour l’instruction du prince de Parme (1775), Condillac 

le dedica las siguientes palabras: 

El Sr. abate de l’Epée, el cual instruye a los sordomudos con una sagacidad singular, ha hecho, del 

lenguaje de acción, un arte metódico tan sencillo como fácil, por medio del cual comunica a sus alumnos 

ideas de cualquier clase; y me atrevo a decir ideas más exactas y más precisas que las que se adquieren 

comúnmente con la ayuda del oído. Como, en nuestra infancia, estamos limitados a juzgar el significado de 

las palabras por las circunstancias en que las oímos pronunciar, a menudo nos sucede que las 

comprendemos sólo más o menos, y nos contentamos con este más o menos toda nuestra vida. No pasa lo 

mismo con los sordomudos que instruye el Sr. abate de l’Epée. Sólo tiene un medio para comunicarles las 

ideas que no descubrimos por los sentidos; consiste en analizar y hacerles analizar con él. Les conduce, 

pues, de las ideas sensibles a las ideas abstractas, por medio de análisis sencillos y metódicos; y puede 
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juzgarse cuántas ventajas tiene su lenguaje de acción sobre los sonidos articulados de nuestras institutrices y 

de nuestros preceptores. 

El Sr. abate de l’Épée enseña a sus alumnos el francés, el latín, el italiano y el español, y le dicta, en 

esta cuatro lenguas, con el mismo lenguaje de acción. Pero, ¿por qué tantas lenguas? es con el fin de poner 

a los extranjeros en estado de juzgar su método, y se vanagloria de que quizás encontrará una nación que 

concebirá un establecimiento para la instrucción de los sordomudos. Él mismo ha creado uno, al que sacrifica 

una parte de su fortuna. He creído deber aprovechar la ocasión de rendir justicia al talento de este ciudadano 

generoso, de quien creo no ser conocido, aunque haya estado en su casa, haya visto a sus alumnos, y me 

haya puesto al corriente de su método (Condillac, 1775, vol 1, primera parte, primer capítulo, pp. 11-12, nota). 

Esta defensa de Condillac, según Séguin (1847, p. 152; 1932, p. 104), fue aceptada 

como artículo de fe por todos los miembros del partido filosófico, Pereira no contó más que con 

la silenciosa estima de los miembros del clero ortodoxo que le conocieron y de algunos viejos 

amigos, cuyo número disminuía cada día. 

La principal idea que Épée expone en Institution des sourds et muets par la voie des 

signes méthodiques es la defensa del método de los “signos combinados”, frente al método 

dactilológico, entendida la dactilología como un simple alfabeto manual. 

El alfabeto manual francés, que conocía desde mi más tierna infancia, no podía serme útil sino para 

enseñar a leer a mis discípulos. Se trataba de conducirles a la comprensión de las palabras. Los signos más 

simples, que consisten en mostrar con la mano las cosas que escriben los nombres, bastarían para comenzar 

el trabajo: pero no llevan lejos, porque los objetos no están siempre bajo nuestros ojos, y hay muchos que no 

pueden ser percibidos por nuestros sentidos. Me parece que un método de signos combinados debe ser la 

vía más cómoda y la más segura, porque podría igualmente aplicarse a las cosas ausentes o presentes, 

dependientes o independientes de los sentidos (Épée, 1776, primera parte, pp. 9-10). 

Épée considera fácil la educación de las personas sordas por la sencillez de su método y 

la amplia capacidad de aplicación: 

La simplicidad de nuestro método y la amplitud de la aplicación que se puede hacer han convencido a 

toda persona inteligente que la instrucción de los Sordomudos no era una operación tan difícil como se la 

imagina normalmente. 

Pero es fácil criticar lo que se ignora y declarar también imposible lo que no se ha visto hasta la 

actualidad, y cuando se convence a sí mismo que no se podría hacer (Épée, 1776, segunda parte, pp. 17-18). 

Para Épée todas las palabras de una lengua son susceptibles de expresarse por medio 

de signos. Declara que la lengua de signos es más expresiva que cualquier otra porque es 

natural, mientras que las otras lenguas no lo son, y al reducirla a “arte metódico” tiene la 

capacidad de ser una lengua universal al considerar que los signos son los mismos para las 

diferentes lenguas. 

La lengua de signos es más expresiva que cualquier otra porque es natural, y las otras no lo son. 

Reduciéndola a arte metódico, sería capaz de formar entre todos los hombres un lenguaje universal. Por eso 

nuestros signos son absolutamente los mismos en las diferentes lenguas en las cuales instruimos a nuestros 

sordomudos (Épée, 1776, segunda parte, pp. 32-33). 
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Fig. 223 Épée comunicándose con signos con sus alumnos 

Img. extraída de http://www.usm67.fr (08-05-14) 

Guerra Salgueiro (2010, p. 314) explica concisamente el método de Épée de la siguiente 

manera: 

L’Épée concibe la idea de un lenguaje gestual, 

que pudiese convertirse en equivalente a un lenguaje 

verbal, oral: para cada palabra, correspondiente a un 

objeto o a una acción, su signo gestual convencional, 

que el sordomudo aprendería fácilmente. Del signo 

gestual a la correspondiente palabra escrita, en el fondo, 

la escritura como sucesión de signos gráficos 

convencionales, utilizando la capacidad simbólica 

normal, el salto no sería complicado. L’Épée 

consideraba sus signos gestuales como “metódicos”, 

porque serían sucesivamente enseñados, de los más simples a los más complejos, de lo más concreto a lo 

más abstracto, de lo conocido a lo desconocido. El “signo metódico” acabaría por representar tanto a la 

palabra escrita como a la cosa correspondiente (Guerra Salgueiro, 2010, p. 305). 

Pereira visitó el colegio de Épée de la calle Moulins y asistió a una de las clases. El abate 

cuenta esta visita, a la que denomina “prueba”: 

El Sr. Perreire354 ha hecho la prueba. Nos hizo el honor de asistir a una de nuestras lecciones, y 

estando situado cara a cara ante mi (la mesa entre nosotros dos), teniendo a su izquierda a una sordomuda; 

esta joven, con mis signos, le repitió por escrito las cinco o seis primeras líneas de una carta que me había 

dado para el ensayo; después, este señor nos detuvo diciéndome: Con esto basta, señor; no lo habría creído 

jamás: tenéis tantos signos, como los chinos tienen caracteres. La diferencia que hay entre nuestros signos y 

los caracteres chinos es que aquellos no tiene relación natural con las cosas que deben significar; nuestros 

signos, al contrario, siempre son tomados de la naturaleza, o cogiéndola al vuelo cuando se presenta ella 

misma, o reduciéndola con la ayuda del análisis, cuando no se ofrece en primera instancia (Épée, 1776, 

segunda parte, pp. 33-34). 

Séguin considera, cuando se refiriere a “tenéis tantos signos como caracteres tienen los 

chinos”, que “estas dos palabras escapadas de Pereire resumían toda la crítica de este 

supuesto método” (Séguin, 1847, p. 149; 1932, p. 102). 

Así que Pereira no pudo escuchar a los alumnos sordos de Épée hablar, en cambio sí 

gesticular con una infinidad de signos, comprobando por él mismo los resultados mediocres del 

método de l’Épée. 

Es curioso que Épée ponga a Saboureux como ejemplo de sordo instruido, llegando a 

traducir libros extranjeros, en lugar de poner a algún alumno suyo y no a uno educado por el 

método que el religioso tan beligerantemente combatía. 

¿Diré que ellos podrán copiar exactamente todo lo que se les presente, puesto que escriben bien, y 

por otra parte están menos distraídos que otros? Débil talento; sin embargo, no sería inútil. Voy pues más 

lejos: podrán llegar a ser traductores de las más excelentes obras que se han compuesto en lenguas 

extranjeras. El Sr. Saboureux de Fontenai, sordomudo de nacimiento, del que he hablado en mi segunda 

                                                 
354 En sus escritos Épée se equivoca en el apellido de Jacobo utilizando Perreire en lugar de Pereira o Pereire. 
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carta (página 27), traduce en este momento para los ingleses algunas obras que le han proporcionado. Lo 

que puede hacer un sordomudo de nacimiento, otro sordomudo, dotado con el mismo genio, puede hacerlo 

igualmente (Épée, 1776, segunda parte, pp. 51-52). 

Bernard afirma que Épée dejó de utilizar el Digiti Lingua, alfabeto manual que 

representaba las consonantes mediante un movimiento de las dos manos y las vocales se 

situaban en la punta de los dedos, por el alfabeto unimanual al ser aconsejado por Saboureux 

de Fontenay: 

El abate de l’Epée utilizaba la Digiti Lingua de los colegios europeos. Durante un ejercicio público de la 

calle Moulins, adoptó el alfabeto español uni-manual, más práctico, por los consejos de un alumno sordo de 

Pereire, Saboureux de Fontenay, que, sin embargo, no le reveló los secretos del nuevo alfabeto fonético de 

su preceptor (Bernard, 2009a, p. 17). 

Una persona que pudo comparar los dos métodos, el de Pereira y el de Épée, fue Gerde, 

cirujano mayor de Santo Domingo. Este señor tenía una hija sorda de nacimiento y para 

ayudarla fue a París en 1776. Después de haber comparado los resultados del método de 

Pereira con otros, incluido el de Épée, no duda en escolarizar a su hija en la escuela del 

extremeño, como el propio Gerde señala en un documento de fecha de 26 de junio de 1777. 

Vivía muy preocupado por la suerte de una de mis dos hijas, sordomuda de nacimiento, cuando 

conocí en el Petit-Goave de Santo Domingo, donde era cirujano mayor y vivía, que el Sr. Pereire hacía hablar 

a los sordomudos de nacimiento. 

Releí con placer los documentos públicos que lo anunciaban y no dudé más cuando me enteré que el 

Sr. Pereire era pensionista del Rey por este talento. 

Desde entonces, concebí el proyecto de llevar a mi hija a París. Llegué allí el pasado 13 de 

septiembre. Fui ampliamente convencido del suceso, el Sr. Pereire me mostró a dos respetables señoritas, 

Le Rat y Marois, que ha enseñado en su casa, las cuales hablaban, leían, escribían y respondían a todas las 

preguntas como si nunca hubieran sido mudas. 

Después de haber estado ocho meses en París y haber conocido el progreso que hacían los 

sordomudos en casa de otros que ejercen el arte de hacerles hablar355, le he dado la preferencia al Sr. 

Pereire, en casa del cual está mi hija que comienza a hablar, a escribir y a conocer el valor de las cosas. 

Voy a volver a Santo Domingo, muy tranquilo con respecto a la suerte de mi hija, persuadido que 

cuando el mismo Sr. Pereire pagaría el derecho a la naturaleza, no estaría menos bien con sus damas356 (La 

Rochelle, 1882, pp. 324-325). 

Según La Rochelle (1882, p. 326), Saboureux de Fontenay, en su carta del 26 de 

diciembre de 1764, ya dio a entender que el método de los signos metódicos no permitía dar a 

                                                 
355 Esto parecía, a primera vista, excluir la comparación con el abate de l’Épée, que la enseñanza no se basaba, como la de Pereire 
y Ernaud, en el uso de la palabra. Según la primera de las cartas que analizamos y según el libro del que dijimos unas palabras 
vemos que, sin embargo, trataba de enseñar a los sordomudos a hablar. Pero, como es de norma que el principio de un método 
acaba por eliminar todo lo que no es análogo, los signos no deben tardar y no tardan en efecto en excluir la articulación de la 
escuela del abate de l’Épée. También, en el Journal des Débats del 3 de frimario de año XI (24 de noviembre de 1802), el famoso 
crítico Geoffroy tenía razón al escribir: “Hasta aquí, el arte del abate de l’Épée no ha podido hacer hablar a los sordomudos. Se ha 
dicho, sin embargo, que, en el tiempo de este maestro, un judío había encontrado este admirable secreto” (La Rochelle, 1882, p. 
325, nota 1). 
356 Por las palabras “sus damas” el Sr. Gerde designa manifiestamente a la mujer y la hermana de Pereire (La Rochelle, 1882, p. 
325, nota 2). 
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Fig. 224 La véritable manière 

d’instruire de Épée 
(Épée, 1784, portada) 

los sordos las ideas abstractas, las ideas de las “cosas independientes de los sentidos” como él 

las llama. 

Séguin considera que el capítulo IV de Institution des sourds et muets par la voie des 

signes méthodiques es una burda copia de los procedimientos que Le Cat observó utilizar a 

Pereira con sus alumnos y que explicó en su Traité des sensations, texto que ya hemos citado. 

El sabio Lecat ya observó la precisión de los procedimientos pedagógicos empleados por Pereira. La 

habilidad con la que el primer maestro de sordomudos identificaba en el espíritu de sus alumnos las cosas 

con su nombre no se le escapó a su sagacidad, y el famoso capítulo IV de l’Institución del abate de l’Epée no 

es sino un calco grosero del procedimiento que Lecat comunica haber visto emplear por Pereira (Séguin, 

1847, pp. 321-322; 1932, p. 212). 

Pereira en un principio no entró en el juego de 

provocaciones anónimas creadas por Épée. La observación 

situada al principio de la segunda edición del libro de Épée La 

véritable manière d’instruire les sourds et muets, confirmée par 

une longue expérience (1784) es un claro ejemplo de provocación 

y ofensa, a la que Jacobo sensatamente hizo caso omiso: 

El Sr. Pereire manifestó entonces en los documentos públicos que 

respondería a mis objeciones en cuanto tuviera tiempo; pero por más que aún 

haya vivido algunos años, después de haber contraído este compromiso, no 

lo ha efectuado, y de igual modo no creo que se haya formado seriamente la 

decisión (Épée, 1784, p. XI). 

Sin embargo, La Rochelle cita una serie de anotaciones y comentarios que realizó 

Pereira al libro de Épée Institution des sourds et muets par la voie des signes méthodiques, las 

cuales demuestran que guardó silencio, no por falta de objeciones y argumentos a su favor y 

en contra del método de Épée, sino por la personalidad tranquila y no conflictiva del extremeño.  

A título de ejemplo citamos algunas de estas notas manuscritas de Pereira precedidas del 

texto de Épée al que hacen referencia: 

Todo sordomudo que se nos envía, tiene ya un lenguaje que le es familiar, y este lenguaje es tan 

expresivo como el de la naturaleza misma, y que es conocido por todos los hombres. Ha contraído una gran 

habilidad para utilizarlo, para hacerse entender por las personas con que vive, y entiende él mismo a todos 

aquellos que lo usan. Manifiesta sus necesidades, sus deseos, sus inclinaciones, sus dudas, sus inquietudes, 

sus temores, sus dolores, sus penas, etc., etc., y no se equivoca cuando los otros experimentan sentimientos 

parecidos. Recibe y ejecuta fielmente los recados que se le encargan, y da una cuenta exacta. Son las 

diferentes impresiones que probó por él mismo, que le proporcionó este lenguaje sin la ayuda del arte. Así 

pues, este lenguaje es el lenguaje de signos (Épée, 1776, primera parte, pp. 36-37). 

La lengua de signos de un mudo no es la lengua de signos de otro mudo, a menos que hayan sido 

criados o educados juntos. Cada sordo tiene sus signos peculiares (La Rochelle, 1882, p. 339). 

Los signos de un mudo difieren de los signos de otro mudo, a menos que hayan sido criados juntos. 

Lo mismo se puede decir sobre la manera de gesticular de las personas oyentes y hablantes. Todas las 
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naciones difieren las unas de las otras en general sobre este concepto, como en el lenguaje, esto no impide 

que todo el mundo se avenga sobre estos signos de primera necesidad, o que, por su naturaleza, expresen 

mejor que la palabra lo que se quiere hacer comprender, la alegría, la tristeza, el dolor, el hambre, la sed, el 

miedo, la vergüenza, el horror, la sorpresa (La Rochelle, 1882, p. 341). 

Cuando Épée (1776, primera parte, pp. 64-65) afirma que gracias a los signos distintivos 

dados a cada palabra, los sordos pueden escribir currente calamo357 por el dictado de los 

signos metódicos, Pereira anota: “¿Se deduce que entienden lo que escriben?” (La Rochelle, 

1882, p. 339). 

Según La Rochelle, Pereira, en una nota para la defensa de su método contra los 

ataques de Épée, señala la inseguridad que puede producir los signos y la importancia de 

cerciorarse de que el alumno ha comprendido debidamente lo que se le quiere comunicar por 

medio de los signos: 

Pereire insiste en la incertidumbre de los signos incluso de los más metódicos y sobre la necesidad de 

asegurarse bien de que no se han producido falsas ideas en el espíritu de los alumnos. Así pues, el maestro 

enseñará a su alumno a transcribir una palabra traduciendo un acto cualquiera realizado ante sus ojos; la 

palabra médico, por ejemplo, o la de carpintero, al mismo tiempo que éste ve a su maestro fingir palparse el 

pulso o cepillar una tabla, Pereire duda que se deba necesariamente deducir que el alumno comprende lo 

que escribe; duda que no está permitida cuando él mismo por su dactilología o algún examinador erudito por 

caracteres escritos, pero sin el acompañamiento de ningún signo, dicen al alumno: «siéntese, levántese, 

abráceme, váyase» y se ve al alumno ejecutar exactamente lo que se le ha mandado. ¿Cómo un hombre de 

buen sentido podría imaginarse después de esto que el sordomudo no ha comprendido lo que se le escribía? 

Y Pereire añade esta sentencia: “Hay mil vías para el error y una sola para la verdad” (La Rochelle, 1882, p. 

340). 

Al reproche que Épée hace a la dactilología de ser un idioma absolutamente ininteligible 

en la “universalidad moral del género humano”, Pereira le responde: “Seguramente vuestro 

idioma no es menos ininteligible y es infinitamente más difícil de enseñar. Yo desafío al más 

sabio académico de entender una frase cualquiera por vuestros gestos” (La Rochelle, 1882, p. 

339). 

Cuando Épée (1776, pp. 39, 91-95, 101-110) critica a Pereira, reduce su sistema 

metodológico de educación a la dactilología, a la que considera equivalente al alfabeto manual 

español y la compara con la que utilizan los escolares en los colegios, lo que demuestra el gran 

desconocimiento que Épée tenía del sistema psicopedagógico y de la dactilología fonémica-

fisiológica de Pereira. Por lo tanto, partiendo esta visión errónea, todas las críticas que le 

realiza se caen por su propio peso. A pesar de ello vamos a analizarlas. 

Épée formula tres objeciones contra el uso de la dactilología: Le recrimina no significar 

nada en el comienzo, ser muy complicada y en cierto modo impracticable para el bien de las 

                                                 
357 Currente calamo o Calamo Currente es una expresión latina que significa, según el Diccionario de Uso del Español de María 
Moliner (1988, vol. 1, p. 458), “al correr de la pluma”. 
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personas y se vuelve totalmente inútil a los sordos que están muy adelantados (La Rochelle, 

1882, p. 329). 

Épée opone el alfabeto labial a la dactilología, diciendo que “esto es lo que los 

sordomudos deben aprender para conversar con todo el mundo, en lugar de esperar que todo 

el mundo va a aprender la dactilología para conversar con ellos” (Épée, 1776, primera parte, p. 

108). Está crítica de Épée a la dactilología de Pereira es sorprendente, además de 

contradictoria, al tener en cuenta que el sistema de signos utilizado por el eclesiástico también 

lo tendrán que aprender los que quieran comunicarse con las personas sordas que lo utilicen. 

Es decir, que el inconveniente de la necesidad del aprendizaje expuesto por Épée a la 

dactilología se puede aplicar igualmente a sus “signos metódicos”. Es más, la dactilología la 

utiliza Pereira como un procedimiento auxiliar a la enseñanza, una ayuda al aprendizaje de la 

lengua oral, un medio de comunicación ocasional y un complemento a la lectura labio-facial, 

más que un sistema de comunicación propiamente dicho como eran los signos de Épée. 

En las críticas de Épée a la dactilología del maestro extremeño abundan las 

contradicciones, las suposiciones erróneas y las acusaciones pueriles como observa Gérando: 

Hemos visto que él mismo utilizaba este procedimiento, e incluso desde el primer día de sus clases. 

No era entonces el procedimiento en sí mismo lo que condenaba, aunque le reconocía algunos 

inconvenientes; era la preferencia señalada, incluso exclusiva que suponía concedida a este procedimiento 

por Péreire. Lo que condenaba, sobre todo, era el uso de este procedimiento, como podía sucederle a los 

signos metódicos, como único medio, esencial de instrucción, a sus ojos; medio del que el alfabeto manual 

sólo debía ser un simple auxiliar. 

El abate de l’Épée supone constantemente que los maestros que han adoptado el procedimiento de la 

dactilología descuidan dar la comprensión a las palabras así trazadas por el alfabeto manual, o incluso que 

no pueden dar esta compresión asociando directamente las ideas a las palabras representadas y figuradas 

por el movimiento de los dedos. Esta suposición le da, en la discusión, una inmensa ventaja, al menos en 

apariencia; pues la suposición es gratuita, y vimos que Péreire prestó una gran atención a la interpretación 

lógica de los términos de la lengua. El abate de l’Épée no trata ni siquiera de justificar su suposición, aunque, 

refutando a Saboureux de Fontenai, tuviera, en la persona de éste, un testimonio vivo que protestaba contra 

esta idea. Pero el abate de l’Épée estaba siempre preocupado por su punto de vista dominante, según el cual 

un intermediario era necesario entre el pensamiento y las palabras representadas por escrito; sólo veía, en el 

alfabeto manual, una imitación de la escritura; solamente percibía en los signos metódicos únicos la facultad 

de reemplazar el trabajo de la palabra en sus funciones de expresión inmediata358. “Estaba”, decía aún, “no 

en la dactilología, sino en sus lecturas, que Saboureux y los alumnos de Péreire eran deudores de sus 

progresos”359. Pero se le podía contestar, ¿cómo fueron puestos en condiciones de leer con éxito, si no es 

con la ayuda de la dactilología? y ¿cómo habrían podido leer con éxito, si no hubieran tenido primero la 

comprensión de las palabras de la lengua? Por una segunda suposición, no menos gratuita y no menos 

errónea, el abate de l’Épée parece ignorar que el alfabeto manual sólo era, para Pereire, un auxiliar de la 

escritura, destinado solamente a sustituirla o a hacer las conversaciones más rápidas. 

                                                 
358 Institution des Sourds et Muets, 1re Partie, cap. I, página 25; cap. VI, página 94 (Gérando, 1827, vol. 1, p. 489, nota 1). 
359 Ibid., página 37 (Gérando, 1827, vol. 1, p. 489, nota 2). 
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Reprochó al lenguaje dactilológico de ser muy embarazoso, y, de algún modo, impracticable para un 

gran número de personas; le reprocha no poder servir de núcleo de unión entre los pueblos, sólo ser una 

escritura volante; va hasta reprocharle su origen vulgar, al usarse por estudiantes y criadas; y, hay que 

reconocer, que le dirige acusaciones bastante pueriles360 (Gérando, 1827, vol. 1, pp. 487-489). 

Son significativas las dos suposiciones, que aparecen en el texto anterior, que Épée le 

atribuye y critica de la dactilología y que Gérando considera gratuitas y erróneas: 

� Primera suposición: Los maestros de sordos que utilizan la dactilología no pueden darle 

la compresión a las palabras, al no poder asociar directamente las ideas a las palabras 

representadas por dicha dactilología. Sin embargo, Pereira da una importancia 

primordial y prioritaria a la comprensión de todo lo que sus alumnos aprenden 

indistintamente del medio que utilicen (lecto-escritura, lectura labio-facial, 

dactilología…). 

� Segunda suposición: La dactilología es una mera imitación de la escritura y únicamente 

los signos metódicos tiene la capacidad de reemplazar a la palabra en su función de 

expresión inmediata. Lo cual es totalmente desacertado puesto que la dactilología es 

una ayuda auxiliar en el sistema metodológico de Pereira. 

Los ataques de Épée al sistema psicoeducativo de Pereira demuestran el 

desconocimiento de dicho sistema por parte del religioso y, además, el poco interés por 

conocerlo en realidad y el mucho por criticarlo sin fundamento. Llegando incluso a realizar 

reproches muy infantiles y poco maduros, muy lejos de las observaciones que debería hacer un 

maestro y un estudioso de la educación de las personas sordas. 

A continuación citamos otras notas manuscritas de Pereira con respecto a la crítica de la 

dactilología: 

Así pues, era apropiado llamar dactilología (lenguaje de los dedos) a mi alfabeto manual, alfabeto que 

no designaba la simple denominación de las letras. Podría también llamarla dactilonomía361, puesto que me 

servía también para contar y calcular con números (La Rochelle, 1882, p. 341). 

El número de los sonidos elementales es limitado, el de las diferentes sílabas es enorme y el de las 

palabras es inmenso. Este número es, por tanto, aún muy inferior, en todas las lenguas conocidas, al de 

nuestros conceptos, y se está obligado a utilizar una misma palabra con varios significados. Sin embargo, el 

autor de la Institution des Sourds-Muets encuentra preferibles al uso de la dactilología esos signos que él ha 

inventado y por los cuales pretende poder hacer entender, no solamente todas las palabras de la lengua 

francesa, sino todos los pensamientos posibles en las diversas lenguas, de modo que, bajo un mismo 

dictado, hecho con los mismos signos, escribirá un discurso cualquiera en varias lenguas por personas de 

diferentes naciones, que no sabrán cada uno sino la lengua que le será natural (La Rochelle, 1882, p. 343). 

Gérando considera que Épée se equivoca cuando le atribuye una intencionalidad absurda 

a la dactilología de Pereira al considerarla un método de enseñanza o la base de la educación 

                                                 
360 Ibid., cap. VII, página 111; cap. VIII, página 146 (Gérando, 1827, vol. 1, p. 489, nota 3). 
361 Dactylonomie en el original. 
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de los sordos, sino que es un medio auxiliar o complementario y una ayuda al maestro de 

alumnos sordos. Tampoco existe, como afirma  Épée, una “secta” de dactilologistas, sino una 

serie de maestros de sordos que utilizan la dactilología para la enseñanza de sus alumnos. 

Nunca fue posible, no se podría de ninguna manera buscar en el alfabeto manual una base para la 

instrucción del sordo-mudo, un método de enseñanza; el alfabeto manual sólo puede ser un instrumento, un 

instrumento material, un instrumento accesorio, y nunca fue concebido de otro modo. Mucho menos aún se 

pensó para procurar los medios de dar la comprensión a las ideas, o para suplir a las explicaciones, sino en 

la lectura de los labios y el alfabeto oral. El error cometido por el abate de l’Épée, cuando dio un propósito tan 

absurdo a Bonet y a Pereire, aunque haya podido ser compartido por algunos de sus discípulos, hoy en día 

no podría repetirse. No hay, como se había imaginado, entre los maestros de los sordomudos, una secta de 

dactilologistas362; no hay, entre los sistemas adoptados para la instrucción de los sordomudos, una clase 

especial basada en la dactilología. Casi todos los maestros, sin excepción, han utilizado este procedimiento 

auxiliar, y el abate de l’Épée, él mismo, dio ejemplo (Gérando, 1827, vol. 2, p. 387). 

Jacobo tampoco permitió a su alumno Saboureux que publicara una vigorosa defensa del 

método de su maestro, que estaba preparado (La Rochelle, 1882, p. 335). 

Péreire no propició ninguna discusión sobre el método del abate de l'Épée. Saboureux de Fontenai, su 

alumno, se permitió solamente algunas observaciones críticas en sus conversaciones con el propio abate de 

l'Épée, y preparaba una obra en la cual las objeciones se dirigían contra el sistema de los signos metódicos, 

obra que, por otra parte, no fue publicada. Fue más bien el abate de l'Épée quien entra él mismo en lucha 

contra los partidarios de la dactilología (Gérando, 1827, vol. 1, p. 487). 

Es significativa esta carta de Pereira al abate Aubert, redactor de Affiches, annonces et 

avis divers, publicada en los números del 22 y del 26 de julio de 1777 de ese periódico: 

Paris, 7 de julio de 1777. 

Os soy deudor, señor, de un proceder tan generoso como poco común, y os reitero de todo corazón 

las gracias que ya os expresé personalmente. Usted solo, que yo sepa, dando al Sr. abate de l’Épée, como 

tanto de otros autores periódicos, los elogios que merece su caridad, sus esfuerzos y su celo a favor de los 

sordomudos, usted sólo, digo yo, tuvo, por usted mismo, el coraje de recordarme en vuestras hojas, y la 

equidad de acordarse de que soy el primer inventor moderno del arte de enseñar a hablar a estos 

infortunados. Quiere, señor, hacer aún más: sorprendido de mi indiferencia a publicar mis éxitos y los honores 

que me han proporcionado, tanto últimamente como desde hace más de quince años que usted me había 

perdido de vista, ha impulsado la honestidad, cuando os lo dije, hasta pedirme que os enviara todo lo que 

pudiera encontrar de documentos útiles para poneros al menos en estado de suplir mi silencio y de constatar 

mis derechos a la consideración de un público que no es, por así decirlo, el público de 1760, ni, con más 

razón, el de 1750 o 1745, época de los primeros testimonios rendidos a mi invención. 

No me es preciso menos, no obstante, os lo confieso, que estos avances atentos por vuestra parte 

para que no aplazara más salir de mi inercia. Contento de haber hecho revivir un arte útil para la humanidad y 

del que se ha visto desde entonces363 nacer escuelas por todas partes, con más o menos éxito; satisfecho de 

                                                 
362 Dactylologues en el original. 
363 Desde entonces, y no antes, así como le dan a conocer el título de la pensión del Sr. Pereire y las expresiones del juicio de la 
Academia Real de Ciencias, inserto en el Journal des Savants de septiembre de 1749 y en otros escritos de la época: El ejemplo 
del Sr. Dazy d’Etavigny es el primero y el único del que tengamos conocimiento (Nota del periodista) (La Rochelle, 1882, p. 351, 
nota 1. Séguin, 1847, p. 155, nota 1; 1932, p. 106, nota 1). 
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tener por ello merecido los aplausos más halagadores de muchos académicos364, y, por estos aplausos, los 

del público, los favores del Rey y mi admisión en la Sociedad Real de Londres; satisfecho de mi suerte, por 

módica que sea; sin ambición como sin envidia, y no apreciando tanto en el mundo (después de mi 

reputación de hombre honesto) que una tranquilidad que siempre me fue querida y que las enfermedades 

habituales me la han vuelto necesaria, desde hace tiempo he tenido por máxima ocuparme lo menos posible, 

por beneficio de mi arte, de todo lo que no tienda a su mayor perfección para el bien general y a la utilidad 

que le puede resultar también para mi familia en particular. Pues, no temo decirlo, a pesar de todas estas 

nuevas escuelas (entre las cuales la del muy caritativo y muy edificante Sr. abate de l’Épée que provocará 

siempre una justa admiración), no he visto nada, hasta el presente, que deba impedirme pensar que, si algún 

día viniera al mundo, en algún estado de Europa, un príncipe o grandes personajes sordomudos, no podría 

dejar a mis hijos más bella herencia que la de mi método particular. Haría un daño más grande al actuar de 

otro modo, o al tratar de probar la superioridad sobre todos los que hicieron nacer que la comparación que 

cada uno podrá hacer de sus respectivos efectos será siempre el medio más seguro y el más satisfactorio de 

convencerse; y que aquellos que no estén de acuerdo con hacer esta comparación podrán informarse por los 

padres que, estando en disposición de no reparar en los gastos, pusieron a sus hijos mudos entre mis manos, 

después de haber observado estas diferencias con todo el interés que les exige su amor paternal365. 

Sin embargo, pienso que, puesto que no he llegado a ser pensionista del Rey, sino por lo que expresa 

mi título, que en consideración del arte que he conseguido poder enseñar a hablar a los sordomudos de 

nacimiento y darles una educación de la cual hasta entonces habían estado considerados como incapaces, 

es mi deber justificar en toda ocasión esta gracia, la cual desempeño desde hace veintisiete años. Ya lo hice 

en varias ocasiones366, y siempre con igual éxito. Pero reconozco que si mis amigos y mis protectores no me 

hubieran exhortado, hubiera sido menos activo ya fuera para solicitar honores, ya fuera para responder a las 

críticas; y el silencio que he guardado desde que los perdí a casi todos es una prueba inequívoca. Sin ellos, 

jamás habría podido persuadirme de ser presentado sucesivamente ante el difunto Rey y la difunta Reina, al 

augusto padre de Su Majestad, a Su Majestad mismo, entonces Duque de Berry, a los reyes de Polonia, 

Dinamarca, Suecia, y finalmente, el 7 y 8 del pasado mes de mayo367, al Sr. conde de Falkenstein, a solas y 

de improviso, en el viejo Louvre, donde, por feliz casualidad, fui reconocido en la corte e introducido junto a 

este príncipe, en el estudio del Sr. Pajou, por el Sr. conde de Angiviller, mi generoso protector de siempre, y 

al día siguiente, por órdenes suyas, al gabinete de los cuadros de Luxembourg, con mi viejo alumno, 

pensionado del difunto Sr. duque de la Vrillièrie368, a quien las señoras de Maurepas y de Aiguillon tuvieron la 

                                                 
364 Los de La Rochelle, en 1745; de Caen, en 1746; y de París, desde 1749, 1751 y 1763 (Nota del periodista) (La Rochelle, 1882, 
p. 351, nota 2. Séguin, 1847, p. 155, nota 2; 1932, p. 106, nota 2). 
365 Sr. Solier, sordomudo de nacimiento, de Vevay, en Suiza, hijo de padres muy conocidos por las casas de comercio que tienen 
en Marsella y en Cádiz, no fue alumno del Sr. Pereire hasta después de permanecer durante veintisiete meses en otra escuela y de 
haber sido quitado. Este hecho está consignado en el volumen cincuenta de las Mémoires des savants étrangers, impreso en el 
Louvre en 1768. Igualmente, el Sr. de la Voute, sordomudo, rico caballero de Saint-Aigan en Berry, no le fue confiado hasta 
después de que sus padres se aseguraron por sí mismos de la superioridad de su método. El Sr. Raffeneau Delile, notario, calle 
Montmartre, allegado suyo, podrá dar testimonio de ello; y una nota, escrita y datada de mano del difunto Sr. duque de Saint-
Aignan, en casa del Sr. Pereire, el 30 de abril de 1770, puede presentarse también para probar el mismo hecho. Finalmente, el Sr. 
Gerde, cirujano mayor y habitante de Petit-Goave, en Saint-Domingue, trajo expresamente a Paris a su hija, sordomuda, para que 
aprendiera a hablar, acaba de volver a América, después de ocho meses de estancia en esta capital, dejando a su hija en las 
manos del Sr. Pereire, al que declaró por escrito, diciendo, que sólo se la confiaba con pleno conocimiento de causa. Este escrito, 
todo de su mano, y en el cual indica hasta que punto iba a marcharse tranquilo y contento, está fechado el 26 de junio de 1777 
(Nota del periodista) (La Rochelle, 1882, pp. 352-353, nota 1. Séguin, 1847, pp. 156-157, nota 1; 1932, p. 107, nota 1). 
366 Especialmente en el Journal étranger de marzo de 1756, contra el padre Feyjoo, y en el volumen cincuenta de las Mémoires des 
savans étrangers, contra el Sr. Ernaud (Nota del periodista) (La Rochelle, 1882, p. 353, nota 1). En Séguin (1847, p. 158, nota 1; 
1932, p. 107, nota 2) aparece como nota de Pereira. 
367 En Séguin (1847, p. 158) aparece mayo, mientras que en Séguin (1932, p. 108) aparece marzo, supongo que es un error 
tipográfico o de traducción. 
368 El conde de Saint-Florentin, se convirtió, en 1770, duque de la Vrillière, en julio de 1775, dimite de todos sus cargos y cede a 
Melesherbes el ministerio de la casa del Rey. Murió dos años después, el 27 de febrero de 1777 (La Rochelle, 1882, p. 354, nota 
1). 
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generosidad de continuar los favores de este ministro. Este alumno pronunció al Sr. conde de Falkenstein el 

pequeño saludo que os dejé y que apenas tuvo tiempo de aprenderlo de memoria369. 

Sin estos protectores y estos amigos, sobre todo sin el incomparable Sr. de La Condamine, cuya 

pérdida lloraré toda mi vida, no solamente habría sido privado de la mayor parte de sus beneficios, sino que 

quizás habría dudado de defender mis derechos legítimos contra varias obras que habían tratado de 

arrebatármelos. ¡Y cuántas otras pruebas de la más sincera y de la más ardiente amistad que este erudito no 

me dio!370 

Me exhortaban, como usted lo hizo, señor, a enviaros los documentos que me conciernen, usted 

parece querer ocupar el lugar de este ilustre amigo. ¡Pues bien! seguid la tendencia de vuestro corazón: 

encontrará en estos escritos y en lo que acabo de exponeros cómo imitar sus buenos servicios y su 

benevolencia. Deseo que ello pueda ser del gusto de vuestros lectores; pero debo creer que, si esto llega, 

será primero por efecto del interés que usted sabrá ponerle que por el asunto mismo, que, por importante que 

sea en el fondo, no tiene hoy día el atractivo de la novedad371. 

Estaré obligado, a pesar de eso, de volver y de ser de nuevo el motivo de una carta, después de que 

las ocupaciones indispensables y urgentes me lo permitan, para exaltar yo mismo algunos pasajes de un 

escrito titulado: Institution des Sourds et Muets par la voie des signes méthodiques, impreso en 1776, pero 

que he leído últimamente372. Mi método en él es degradado lo más injustamente, lo peor a propósito; y, 

ciertamente, está muy mal que, en una obra que respira casi por todas partes piedad y altruismo y que puede 

ser verdaderamente útil, al menos para la clase humilde y por consecuencia la más numerosa y la más digna 

de consideración, a los sordomudos, se encuentren manchas que la desluzcan. Son tales que las habría 

creído consecuencia de una baja envidia y de un deseo gratuito de perjudicarme, si la virtud reconocida del 

autor me permitiría dudar de la pureza de sus intenciones, o me persuadiría al menos de que vienen 

únicamente de una ceguedad involuntaria, causada por la preocupación y el entusiasmo de sus propias 

ideas. Toda la estoica indiferencia de la que quisiera poder hacer uso no es suficiente para disuadirme de 

responderle, a causa de las interpretaciones que se podrían dar a mi silencio; pero lo haré con las 

consideraciones que las circunstancias piden, que parecen de igual modo exigir, sobre todo de un hombre 

que sólo busca oponer una defensa legítima a los injustos ataques; y estaré muy equivocado si, por muy 

sensible que pueda ser el amor propio del autor, su religión no le obliga a reconocer francamente su daño en 

las reprimendas que se ha permitido contra mi método, y especialmente contra mi alfabeto manual o mi 

dactilología. 

Soy, etc. 

París, 7 de julio de 1777 (La Rochelle, 1882, pp. 350-356. Séguin, 1847, pp. 154-161; 1932, pp. 105-

110. Guerra Salgueiro, 2010, pp. 311-313). 

                                                 
369 Señor Conde, la grandeza de mi felicidad, en este día, parece devolver a mi lengua las trabas que la tenían inmóvil, y que el arte 
ha desatado. Cuanto más experimenta mi corazón esta dicha, Señor Conde, menos puede expresarla mi boca (Séguin, 1847, p. 
159, nota 1; 1932, p. 108, nota 1). 
370 Existe entre los documentos de la familia Pereira un acta por la cual los señores de La Condamine y Pereire, llevados por un 
sentimiento de afecto recíproco, habían depositado en las cajas del Estado una suma de la cual los intereses debían pagarse a sus 
hijos supervivientes treinta años después del fallecimiento del último de los dos; y sabemos que la repartición de esta renta ha sido 
hecha, al comienzo de este siglo, entre los herederos. 
Hace algunos años, las más afectuosas relaciones unían los nietos de Jacob-Rodrigues, los señores Emile e Isaac Pereire, 
creadores del Crédito mobiliario, con uno de los descendientes de La Condamine, coronel de los bomberos de Paris (La Rochelle, 
p. 355, nota 1). 
371 Creemos que el Sr. Pereire se equivoca y que se leerá con satisfacción todo lo que nos puso a consignar en nuestras páginas 
sobre su excelente método. Sólo hubo el testimonio glorioso que le fue rendido por el Sr. Buffon, en 1749, en su Traité sur 
l’homme, p. 350 y 351, en el 4º, una obra tan auténtica que proviene de una mano semejante, será seguramente del gusto de todos 
los lectores (Nota del periodista) (La Rochelle, 1882, p. 355, nota 2. Séguin, 1847, pp. 159-160, nota 2; 1932, p. 109, nota 1). 
372 Pereira no pudo vencer su repugnancia por la polémica y esta segunda carta no apareció jamás (Séguin, 1847, p. 160, nota 1; 
1932, p. 109, nota 2). 
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Fig. 225 Épée ante la Institution des sourds-muets 
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Hay una diferencia enorme entre el estilo de esta carta de 1777 y las Réflexions, escritas 

en 1762 en respuesta a la memoria de Ernaud. De una postura de combate, en 1762, Jacobo 

surge ahora con una nueva serenidad y una profundidad en las ideas que revelan la grandeza 

de su espíritu, muestran también una sombra melancólica que nos emociona, unida al 

sentimiento de la brevedad de la vida y de la aproximación de su muerte. Jacobo percibe que 

no va a conseguir dejar su nombre unido a la creación de una institución pública para la 

formación de los maestros y la educación de los niños sordos, que transmitiese y perpetuase 

su sistema psicoeducativo. Mientras tanto, no deja de continuar afirmando una creencia 

profunda en el valor de su sistema de enseñanza de las personas sordas (Guerra Salgueiro, 

2010, p. 313). 

Poco tiempo después, por sentencia del 

Consejo Real del 21 de noviembre de 1778, la 

escuela fundada por Épée pasa a estar bajo la 

protección real, lo cual, según La Rochelle (1882, p. 

398), da una especie de consagración oficial a la 

metodología de “les signes méthodiques”. También 

en ese mismo año, el método de la articulación, 

abandonado en Francia, emerge en Alemania, y así 

tenemos la creación en Leipsick de un colegio dirigido por Samuel Heinicke. Siendo 

posteriormente cuando los dos métodos “opuestos”, toman el nombre del país donde cada uno 

de ellos prevalece, siendo llamados método francés y método alemán. 

Por otra parte, Pereira es anterior a Heinicke en la enseñanza de los sordomudos. 

Prácticamente cuando Heinicke comenzaba, Jacobo se retiraba. Es difícil de creer que Samuel 

Heinicke no tuviera conocimiento de los trabajos del maestro extremeño, que jamás hubiera 

oído hablar de él, puesto que el diario alemán, Gelehrte Neuigkeiten, publicado en Hamburgo, 

informó a sus lectores desde 1751 de los logros de Jacobo con sus alumnos sordos y en una 

obra titulada Relation sous forme de lettres de voyages à l’étranger, de Bjoernstaehl, 

professeur à l’Université d’Upsal, publicada en Estocolmo en 1773 y de la que se editó una 

traducción al alemán en Stralsund en 1777, Bjoernstaehl relata la visita que le hizo Saboureux 

de Fontenay (La Rochelle, 1882, pp. 398-399). 

Samuel Heinicke, en una carta con fecha del 12 de julio de 1782, que apareció publicada 

en la Véritable manière d’instruire les sourds-muets de Épée (1774, pp. 276-280), afirma que su 

método no tiene nada en común con el de Pereira, Deschamps o cualquier otro maestro de 

sordos. Y de aquí podemos deducir que por lo menos conocía el método de Pereira al afirmar 

que el suyo es diferente al del extremeño. Y, como indica La Rochelle (1882, p. 400), estaba al 

corriente de lo que se hacía en Francia en relación a la educación de los sordos, pues tenía 

conocimiento de Deschamps, que era bastante menos conocido que Pereira. Aunque el doctor 
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Renz, antiguo fundador de la Institución de Ginebra, no pudo constatar que Heinicke se haya 

inspirado, al menos en su comienzo, en los trabajos de Pereira, lo que sí parece cierto es que 

lo haya hecho en el Surdus loquens de Amman (La Rochelle, 1882, p. 401). 

Volviendo de nuevo a Épée, es significativo y digno de ser mencionado que el 

eclesiástico en su Institution des sourds et muets par la voie des signes méthodiques afirma 

rotundamente que el único medio de integrar socialmente a los sordos es enseñándoles a 

hablar y a utilizar la lectura labial: “El único medio de devolverlos totalmente a la sociedad es 

enseñarles a oír por los ojos y a expresarse de viva voz” (Épée, 1776, primera parte, pp. 155-

156). Lo que es una evidente contradicción con lo que expresa en otros escritos y en toda la 

polémica con el maestro extremeño. 

Parece como si Épée, por una parte, criticara el método de Pereira y considerara superior 

el de los signos metódicos, y, por otra parte, creyera que la única manera de integrar 

socialmente a los sordos es a través de la palabra articulada, la lecto-escritura y la lectura 

labial. Esta falta de coherencia, por no calificarlo de absurdo destino, cuando Épée afirma 

categóricamente que el único medio de reintegrar completamente a las personas sordas en la 

sociedad es enseñándoles la lectura labio-facial y el lenguaje articulado. 

Así pues, también podemos considerar paradójica, por no decir necia, su crítica a los 

“dactilologistas”, como el los llama, puesto que dedica tres capítulos a la enseñanza del 

lenguaje articulado. O como afirma Héral, dedica tres capítulos a los“oralistas”, tres capítulos 

que en realidad contienen las indicaciones dadas por Bonet o Amman en sus libros. 

Así, pues, sus dos obras publicadas en vida, Instrucción de los sordos y los mudos por medio de las 

señas metódicas, y después La verdadera manera de instruir a los sordos y mudos, confirmada por una larga 

experiencia, contienen tres capítulos “oralistas”, precedidos de una advertencia: 

- Cómo se puede enseñar a los sordos y a los mudos a hablar. 

- Cómo se puede enseñar a los sordos y a los mudos a pronunciar las vocales y las sílabas simples. 

- Observaciones necesarias para la lectura y la pronunciación de los sordos y los mudos. 

- Cómo se enseña a los sordos y a los mudos a entender por los ojos solamente con los movimientos 

de los labios, y sin que se les haga ninguna seña manual. 

El contenido de los tres capítulos es una adaptación “libre” al francés de las indicaciones mostradas 

por de Pablo Bonet o Amman. Prueban también que la desmutización, el acceso a la lectura y el máximo 

aprovechamiento de las capacidades en lectura labial, formaban ya parte del proyecto y las prácticas del 

Abate de l’Epée (Héral, 2007, p. 4). 

Los escritos de Épée muestran muchas ideas contradictorias, por no decir absurdas. 

Algunas veces en defensa a ultranza de su método, otras para descalificar el de los otros 

maestros de sordos. Bernard refleja algunas de ellas en el siguiente párrafo: 
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El abate de l’Epée no prohibía la palabra a sus alumnos, pero subestimaba las dificultades, 

asegurando que en cuatro días una simple niñera la enseñaría a los sordos. Para que un hombre de ciencia 

terminara enseñándolo, la única cualidad requerida era la paciencia. Sostenía que la única voluntad de los 

sordos sería suficiente y con los que no hablaban no se tomaba la molestia. Veía en la palabra el medio más 

seguro de devolver a los sordos a la sociedad, consciente de que el mundo no haría correr la posición de sus 

dedos por el simple placer de conversar con los sordomudos. Para el abate de l’Epée, la elección de los 

signos era primordial en otro aspecto: sus signos conducían al conocimiento; mientras que los preceptores 

que desataban la lengua de los mudos, mantenían sus mentes en las tinieblas (Bernard, 2009a, p. 17). 

Hemos visto como Épée critica el método de Pereira y cree en la superioridad del suyo, 

por esto no entendemos la necesidad de esa encarnizada lucha contra el maestro extremeño. 

Parece como si la seguridad en su método dependiera de la crítica despiadada y muchas 

veces sin sentido hacia la metodología del extremeño. Épée conoció a Saboureux, apreció el 

nivel intelectual de su educación y, sin embargo, siguió criticando el método que se lo había 

proporcionado. Si comparamos los resultados de ambas metodologías hay mucha diferencia a 

favor del método de Pereira. Como dice Gérando (1850, vol. 1, p. 479): “Es conocido que los 

alumnos del abate l’Épée no podían ellos mismos expresar uno de sus pensamientos, dar 

cuenta de una de sus acciones, en una frase escrita de su composición”. Si bien, a favor del 

religioso se puede decir que enseñaba a un número mayor de alumnos y de forma gratuita, 

aunque esta enseñanza estaba muy limitada, les proporcionaba una educación que la mayoría 

de las veces no servía para integrarlos en una sociedad eminentemente oral y que carecía de 

la base suficiente para que sus alumnos pudieran continuar aprendiendo por sí mismos, pero 

abrió la puerta a la educación popular de los sordos que con el tiempo se irá perfeccionando. 

Uno de los ejes fundamentales de la intervención metodológica de Pereira es la 

estimulación individualizada de la comprensión y de la inteligencia, al contrario que Épée que 

emplea una metodología colectiva basada en la repetición y en la memoria más que en la 

comprensión, similar a la que se utilizaba en las escuelas de la época. 

La enseñanza de Pereira se basa en la comprensión más bien que en la simple repetición del francés 

hablado y escrito. Deseaba que sus alumnos adquirieran una inteligencia de la lengua francesa. A la inversa, 

su competidor el abate de l’Épée se dirige hacia un número mayor con un método próximo al modo escolar 

(Lasne, 2005, p. 111). 

Drouot critica la forma injusta en que trata Séguin a Épée, defiende el método del 

religioso, gracias al cual considera que los sordos recuperaron su condición humana y lo 

califica como salvador de los sordos, aunque también reconoce los resultados infinitamente 

superiores, en todos sentidos, del método de Pereira: 

Bajo pretexto de defender a Pereira, Séguin, en su obra, trata al abate l’Epée de manera muy injusta; 

se muestra más severo que con otros concurrentes. Es mal conocida la bondad, la caridad, la indulgencia del 

venerable sacerdote, maestro de corazón generoso, compasivo, preocupado únicamente del bien de sus 

alumnos y muy poco de la celebridad que podía adquirir su nombre. No hay que poner en duda que los 

resultados obtenidos por Pereira fueron infinitamente superiores, en todos sentidos, a los que pudo mostrar el 
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Fig. 226 Diversos momentos de la vida de Épée 
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buen abate; no obstante, este último fue el que despertó la atención y las preferencias del público, porque en 

vez de ocultar su método, como hizo Pereira, l’Epée dio a conocer el suyo y rogó a sus discípulos que lo 

divulgasen. Si el método de los signos eclipsó al de Pereira, fue porque aplicándolo a todos los individuos que 

llegaban a su puerta el abate demostró que los sordos de nacimiento de inteligencia normal pueden ser 

instruidos en cierto modo. Pereira educó solamente algunos niños de familias ricas escogidas, como lo hace 

ver su biógrafo. Si el método que había servido en la educación de individuos notables, como lo fueron 

Saboureux de Fontenay y la señorita Marois, desapareció con su autor, la falta fue de éste y no del abate 

l’Epée. Nadie afirma, desde luego, que las cosas hubiesen pasado de otro modo si el venerable sacerdote no 

hubiese existido. (…) Antes de él, los enfermos del oído y de la palabra eran considerados como seres 

inútiles y tratados como parias; gracias a él, recuperaron su consideración humana; es éste, sin duda, el más 

bello título de gloria de quien es llamado con justicia el “redentor de los sordomudos” (Drouot, 1932, pp. 16-

17). 

Con respecto a las dos alumnas con que Épée se inició en la enseñanza de los sordos, 

hay algo que nos llama considerablemente la atención: estas dos muchachas sordas, 

hermanas gemelas, eran alumnas del padre Vanin373 y a su muerte, o un poco antes, como 

afirma Seguin (1834, p. 81; 1932, pp. 63-64), es cuando Épée se encarga de continuar con su 

educación. Sabemos que entre Pereira y Vanin existía una buena relación, pues este último se 

ocupaba de la enseñanza de la religión de d’Azy d’Etavigny y también le confió a su alumno 

Lecouteux o Le Couteulx para que se encargara de su educación (Séguin, 1834, p. 81; 1932, 

pp. 63-64. La Rochelle, 1882, p. 126). Por todo esto, nos preguntamos por qué Pereira no 

continuó la educación de estas dos sordas, dejando que la retomara un neófito del tema como 

era Epée en aquellos momentos. 

Pereire continuó, pues, con 

su alumno en Paris donde dirigió a 

sus preceptorados con David, su 

hermano, su hermana y el padre 

Vanin, que enseñaba la religión por 

medio de estampas y de gestos. 

Vanin era procurador de Saint-Julien 

des Ménétriers, calle Saint-Martin. A 

su muerte a finales de 1759, dejó a dos sordomudas gemelas sin maestro, Pereire, curiosamente, no las 

recuperó. El abate de l’Epée (1712-1789) las encontró: conmovido, comenzó su instrucción creando un 

lenguaje de signos metódicos (Bernard, 2009b, p. 28). 

También podríamos preguntarnos por qué el padre Vanin no le confió a Pereira la 

educación de estas gemelas sordas si el religioso abandonó su enseñanza algunos años antes 

de su muerte, como afirma Seguin (1834, p. 81; 1932, pp. 63-64); o es que realmente le 

propuso que se encargara de su educación y él las rechazó. La verdad es que no tenemos una 

respuesta fiable al respecto. Sin embargo, sí podemos lanzar una hipótesis que intente 

responder a estas dudas: Si tenemos en cuenta, por una parte, que Épée se encontró con las 

hermanas sordas en 1753, poco tiempo después de perder a su maestro, el padre Vanin, como 
                                                 
373 Citado también como Famin (por Sicard y Bézagu-Deluy) y como Fanin (por Berthier). 
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Fig. 227 Épée instruyendo a sus alumnos en presencia 

de Luis XVI 
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afirma Berthier (1852, p. 20), y éste ya había dejado de enseñarlas unos años antes, como 

indica Seguin (1834, p. 81; 1932, pp. 63-64); y, por otra parte, que Pereira no viajó a Burdeos 

para traer a su hermana y prepararla como maestra para las niñas sordas de su escuela de 

París hasta 1756, posteriormente a la entrada en dicha escuela de Marois y Lerat. 

Probablemente Vanin no le encomendó la enseñanza de estas dos hermanas sordas al 

extremeño debido precisamente a que eran niñas, y no niños como sus otros alumnos, en el 

caso de que Vanin dejara la enseñanza de sus dos alumnas varios años antes de su muerte; y 

posiblemente Pereira no recurrió a su hermana antes de 1756 porque no tuvo esa necesidad, 

pues si Vanin le hubiera ofrecido la posibilidad de encargarse de la educación de estas dos 

niñas sordas con toda seguridad hubiera ido a Burdeos a por su hermana para que le ayudara 

en su educación, como ocurrió cuando entraron en su escuela Marois y Lerat. Y en caso de 

que Vanin no hubiera dejado la enseñanza de las hermanas sordas hasta que le sobrevino la 

muerte, como indican otros autores, es obvio que el eclesiástico no le pudo encargar esta 

tarea. Otra posibilidad es que Vanin le encargara a Pereira la educación de estas dos niñas, y 

en este caso el por qué no se ocupó Jacobo de ello es evidente que no lo podemos responder. 

Tanto Pereira como Épée utilizaron las 

demostraciones públicas, aunque hay una 

diferencia fundamental en los objetivos buscados 

por ambos maestros de sordos. El extremeño 

pretendía por medio de estas exposiciones ante la 

Academia de Ciencias, también con las visitas a su 

escuela, la validación de los resultados de su 

enseñanza por los académicos, los científicos, los 

hombres de letras e incluso por el propio rey, la 

adecuada evolución y los objetivos conseguidos 

por sus alumnos y, en definitiva, el reconocimiento profesional necesario para desarrollar su 

actividad docente. Mientras que las demostraciones públicas de Épée las realizaba para 

asegurar el apoyo político y financiero, más que para la aprobación de un método de 

enseñanza para las personas sordas por una corporación científica. El teatro público del abate, 

como le llaman algún autor, servía más de entretenimiento de damas que para demostrar la 

eficacia de unos procedimientos educativos, aunque sí supuso, y esto tenemos que destacarlo, 

el inicio de la enseñanza colectiva, masiva y popular de alumnos sordos, si bien con resultados 

bastante limitados en comparación con la enseñanza más individualizada de Pereira. 

6.4.2. Feijoo: Ponce de León a toda costa 

Benito Jerónimo Feijoo (1676–1764), con respecto al método de Jacobo Rodríguez 

Pereira, dice en un primer momento que no parece coincidir con el de Ponce de León, pues, 
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Fig. 228 Cartas eruditas de 

Feijoo 
(Feyjoó y Montenegro, 1774, 

vol. 4, portada) 

según aparece en las Mémories de Trévoux374, su método no es el mismo que el de Wallis y 

Amman, que se debe únicamente a su ingenio y que no quiere darlo a conocer. Aunque más 

adelante pone en duda la originalidad del método de Pereira, considerándolo el mismo que el 

de Ponce de León, Wallis y Amman, especialmente por la utilización de la escritura en la 

enseñanza de las personas sordas. Hecho que demuestra que el benedictino desconocía en 

gran medida el método del maestro extremeño, pues como hemos visto la escritura es un 

aspecto de su sistema metodológico, pero no el único, equivocándose, como sucede con otros 

autores, por no profundizar y comprobar sus gratuitas afirmaciones equivocadas. 

Pero no me parece cierta esta identidad en quanto al Portugués375 

Pereyra, por quanto este publica en París, como consta de los Autores de las 

Memorias, que su método de enseñar es diverso del que practicaban Wallis, y 

Ammán, y que se le debe únicamente á la fuerza de su ingenio; como tambien 

se nos asegura en las Memorias, que no quiere descubrir el método particular, 

que ha inventado. No obstante, ciertas reflexiones que voy á proponer, son 

capaces de retardar algo el asenso á uno, y otro. A lo primero, el que el mismo 

Pereyra confiesa (asi me lo escribe de París D. Joseph Ignacio de Torres), que 

el pensamiento de discurrir sobre el Arte le vino con la ocasion de leer en Cadiz 

lo que yo escribí en el 4 Tomo del Teatro Critico, del descubrimiento que hizo 

Ponce. Y como en la misma parte manifiesto yo sumariamente el método de 

que usaba Ponce, se hace sumamente verosímil, que Pereyra caminase por el 

camino que yá halló abierto, escusando la arduidad de romper otro nuevo; 

aunque es verdad, que siempre le quedaba largo campo en que exercitar su 

ingenio, si havia de formar todas las reglas del Arte sobre el fundamento, que 

le prestaba aquella breve noticia. Mas: D. Henrique Suárez escribe, que el mudo yá enseñado que 

presentaron al Rey Christianisimo, respondió muy bien á varias preguntas que se le hicieron, yá por acciones, 

yá por escrito. Notese el yá por escrito. Si entendia lo escrito, parece que mediante la escritura le havia 

instruído Pereyra en la loquela. ¿Y no era ese mismo el método de que usaban Ponce, Wallis y Ammán? 

(Feyjoó, 1774, pp. 90-91). 

Por otra parte, Feijoo se lamenta de lo olvidado que está Ponce de León, el verdadero 

inventor del “arte” de enseñar a hablar a los sordos, y se extraña de que los autores de las 

Mémories de Trévoux, los cuales constituyen una sociedad bastante numerosa de eruditos, no 

tuvieran conocimiento de que Ponce fue el inventor del método de enseñar la palabra a los 

“mudos”, como dan testimonio la Historia de Ambrosio de Morales, la Filosofía sacra de Valles 

y la Biblioteca hispana de Nicolás Antonio. Feijoo cree que los autores de las Mémories de 

Trévoux, que se ocupan extensamente de la enseñanza de los sordos, y concretamente de los 

autores Wallis, Amman y Pereira, ignoran que el primer inventor de este arte fue Ponce de 

León, de lo contrario lo hubieran dado a conocer en las mencionadas memorias. Se basa para 

                                                 
374 Los redactores del Journal de Trévoux consideran diferente el método de Pereira del de Amman y del de Wallis, principalmente 
porque el maestro extremeño utiliza una educación multisensorial, es decir, que se sirve de otros sentidos, además de la vista, y 
especialmente del tacto, que no utilizan estos autores (Journal de Trévoux ou Mémoires pour l’histoire des Science & des beaux 
Arts, 1748, Enero, pp. 151-163). 
375 Feijoo comete un continuo error en cuanto a la nacionalidad de Pereira, afirmando constantemente que es portugués, a pesar de 
que en su carta José Ignacio de Torres le indica dos veces la nacionalidad española del maestro extremeño. 
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afirmar lo antes dicho en que estos autores le dan el nombre de “nuevo método” al arte que 

ejercían Wallis y Amman, cuando en realidad ese método era el mismo que Ponce utilizó con 

sus alumnos sordos hace más de ciento treinta años, pues la descripción del método de Walis 

y Amman que hacen los autores de las Mémories de Trévoux es la misma que hacen Morales, 

Valles y Antonio de la de Ponce de León (Feijoo, 1944, pp. 156-157). 

Feijoo, para destacar a Ponce de León, intenta desprestigiar a Rodríguez Pereira 

acusándolo de plagiar el método de Amman: 

Puede ser que el orgullo del genio nacional influya algo en la jactancia de Mr. Pereyra sobre su 

particular invento, mayormente quando habla con alguna desestimación del Arte, y habilidad de Mr. Ammám, 

llegando á dudar (equivalencia de negar) que haya logrado con ella los grandes efectos que refiere, siendo 

asi, que esta cita por ellos la Ciudad de Harlén, con sus Magistrados, y aun toda la Holanda, sin que desde el 

año de 1701, en que imprimió  su Disertacion de Loquela, hasta el de 48, que se reimprimió en Amsterdán, 

haya padecido contradiccion alguna a las experiencias que alega. Asi nos lo aseguran los Autores de las 

Memorias alegadas, de cuya relacion, sin violencia se puede colegir, que haviendose sabido en Holanda el 

ruido que hacia en París Mr. Pereyra con su Arte, reimprimieron alli la Disertacion de Ammán, para mostrar 

que el Portugués no era más que copista del Suizo. Y picado aquel de que le quisiesen despojar de la gloria 

de inventor, hizo, y hace lo que puede por acreditarse á sí, y desacreditar á Ammán. Mas á la verdad, 

entretanto que no publíca su método, como publicó Ammán el suyo, dudo que logre el intento (Feyjoó, 1774, 

pp. 91-92). 

Feijoo, como él mismo dice, se basa para afirmar lo anterior en las noticias que obtiene 

sobre Pereira por tres medios distintos: 

a) La primera información que tiene Feijoo de Rodríguez Pereira, según sus propias 

palabras, se debe a una carta que le escribió José Ignacio de Torres, médico valenciano 

residente en París, año y medio antes de la publicación de las Cartas eruditas y curiosas: 

A riesgo de enfadar a vuestra señoría con esta larguísima carta, determino, por si aún no lo sabe, 

participarle como la alta idea que vuestra señoría exhibe (Teatro crítico, tomo IV, discurso XIV), sobre la arte 

de hacer hablar a los mudos, produjo en el ingenio español D. Juan Pereira el deseo de cultivarla, y la gloria 

de poseerla actualmente en grado muy sublime. Un mudo de mucha distinción, a quien ha enseñado a 

hablar, ha llenado de tanta admiración la Real Academia de Ciencias, que su majestad Cristianísima ha 

querido dar a toda su corte el gusto de ver semejante prodigio. En cuya ocurrencia se admiró tanto la facilidad 

con que el mudo responde a cuanto se le pregunta, como la gran capacidad de su maestro español, a quien 

ha mandado su majestad gratificar, y no se duda que pensionará cuando le nombre para la cátedra que se 

trata ya de fundar en el Colegio Real de Francia, de enseñar a hablar a los mudos. Este establecimiento es 

glorioso a nuestra nación y especialmente a vuestra señoría, pues el mismo D. Juan de Pereira asegura, que 

jamás hubiera pensado en semejante cosa, si hayándose en Cádiz, no hubiera, por mera casualidad leído el 

cuarto tomo del Teatro crítico (Feijoo, 1944, pp. 153-154). 

b) La segunda noticia sobre Pereira la encontró Feijoo en el primer tomo de las Mémories 

de Trévoux del año 1748, artículo VIII (Feijoo, 1944, pp. 154-155). 

c) La tercera referencia la obtiene de una carta escrita el 1 de marzo de 1752 por Enrique 

Gómez Suárez, residente en Amsterdam, en la que le decía: 
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Fig. 229 Teatro critico 

universal de Feijoo 
(Feyjoó y Montenegro, 1769, 

vol. 4, portada) 

En orden al Arte de hacer hablar á los mudos, me parece que V. S. no tiene noticia de lo que pasa 

actualmente en París, y yo tendré el honor de comunicarselo. Un Judio Portugués, llamado Pereyra, ó sea 

que tuviese noticia del P. Ponce, ó que leyese el Theatro, ó de otra qualquiera manera, él se avisó de 

enseñar á hablar á un mudo, y quando yá lo tuvo á medio camino, lo presentó á la Real Academia, por 

intermision del Academico Mr. de la Condamine. Los Señores, que componen dicha Academia, manifestaron 

su grande admiracion en las grandes alabanzas que le prodigaron, animandolo á la continuación, lo que hizo 

con tan feliz suceso, que al fin de algunos meses los Comisarios de dicha Academia lo presentaron al Rey; el 

qual le preguntó varias cosas, yá por acciones, yá por escrito, á las quales respondió muy bien; y haviendo 

hecho un cumplimiento, se despidió. El Monarca quedó tan satisfecho, que hizo á dicho Pereyra una pension 

anual de 800 libras. Esto fue á la entrada de este Invierno; ahora tiene dos, que yá empiezan á hablar. Todo 

lo tengo de original propio, y de Mr. de la Condamine, que lo comunicó al Secretario de mi Tertulia, con quien 

se corresponde (Feyjoó, 1774, pp. 88-89). 

En orden al arte de hacer hablar a los mudos, me parece que vuestra 

señoría no tiene noticia de lo que pasa actualmente en París. Un judío 

portugués, llamado Pereira, o sea que tuviese noticia del padre Poncel, o que 

leyese el Teatro, o de otra cualquiera manera, él se avisó de enseñar a hablar a 

un mudo, y cuando ya lo tuvo a medio camino lo presentó a la Real Academia, 

por intermisión del académico monsieur de la Condamine. Los señores que 

componen dicha Academia lo presentaron al Rey, el cual le preguntó varias 

cosas, ya por acciones, ya por escrito a las cuales respondió muy bien, y 

habiendo hecho un cumplimiento, se despidió. El monarca quedó tan satisfecho, 

que hizo a dicho Pereira una pensión anual de 800 libras. Esto fue a la entrada 

de este invierno; ahora tiene dos, que ya empiezan a hablar. Todo lo tengo de 

original propio y de monsieur de la Condamine, que lo comunicó al secretario de 

mi tertulia, con quien se corresponde (Feijoo, 1944, p. 155). 

Fréron responde en Le Journal étranger de marzo de 1756 a las quejas que manifiesta 

Feijoo en su Teatro Crítico: 

La gran reputación del Sr. Pereire que también ha descubierto un arte para hacer hablar a los mudos, 

le ha parecido disminuir la gloria de Pierre Ponce, y para asegurar exclusivamente a éste último la invención 

de un arte tan útil, que retoma aquí la pluma. Esta disertación es, pues, como hemos dicho anteriormente, 

una obra polémica en la que D. Feyjoò se esfuerza por probar que Pierre Ponce es el único inventor del arte 

de hacer hablar a los mudos, y que todos aquellos que han puesto este arte en práctica, sólo han obrado por 

él.  

Sin pretender hacer de este periódico de un teatro de debates literarios, y mucho menos tomar partido, 

me atreveré a combatir la opinión del P. Feyjoò. La obligación que mis compatriotas tienen al señor Pereire 

por haber venido a instalarse entre ellos para corregir a la naturaleza, me siento en la obligación de asumir su 

defensa.  

Primeramente, sin fundamento el P. Feyjoò se queja del olvido al que los extranjeros han dejado a 

Pierre Ponce. Paul Zacchias en sus Questiones Médico Legales habla con elogio del talento de este 

benedictino español. Amman lo menciona varias veces en el prefacio de su libro376. La Academia de 

                                                 
376 Es bueno advertir aquí que es del extracto que el Journal de Trévoux hizo de la obra de Ammán del que D. Feyjoò tomó la ligera 
noción a la que se refiere anteriormente. Da a entender que ha extraido de Morales; pero no se encuentra en este último ni en 
Valles, ni en Yepes. El Sr. Pereire habla él mismo, en ocasiones, de Pierre Ponce, así como de D. Feyjoò. Le he oído decir muchas 
veces que es lo que leyó de este último, lo que le inspiró la primera idea de buscar los medios de hacer hablar a los mudos, 
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Ciencias, por último, en la aprobación que le dio al Sr. Pereire y que se insertó en los periódicos de la época, 

habla del cofrade P. Feyjoò (Fréron, 1756, pp. 175-176). 

En esta misma publicación, Fréron defiende el método de Pereira ante la duda de su 

eficacia por parte de Feijoo: 

Esto es lo que el mismo P. Feyjoò se ve obligado a convenir, cuando dice, hablando del Sr. Pereire, 

que le quedaba todavía un amplio campo para ejercer su talento, si tenía que formar todas las reglas del arte 

sobre principios que le proporcionaba una noción tan pequeña. Nada es más cierto que esta confesión del P. 

Feyjoò acerca de la palabra noción, que posiblemente no es justa, si sólo quiere hablar de la indicación que 

da la respuesta de Velasco377. La prueba de lo que digo, y la respuesta de este alumno que no aprende nada 

del método de Ponce, es la insuficiencia que resulta para recuperar este método.  

Todo lo que acabo de decir parece demostrar de manera decisiva que Amman y Wallis no debían 

nada a Ponce sobre sus modos de proceder. Con mayor razón el Sr. Pereire no deberá nada del suyo, que 

sigue a uno diferente del de Amman y de Wallis. ¿Cuál es? Eso es lo que se ignora, y lo que no teme, en 

absoluto, que se descubra.  

Aun cuando el P. Feyjoò hubiera demostrado que Amman y Wallis mantuvieron en sus métodos el de 

Ponce, la diferencia del método del Sr. Pereire con éstos, le aseguraría aún más la gloria de ser el inventor 

de su arte. Es por eso que por lo que el P. Feyjoò querría destruir esta diferencia; pero ¿cómo podrá probar la 

semejanza que hay entre una cosa y otra que no conoce? Si no tiene ninguna razón para establecer la 

paridad, no es asimismo la diferencia, a favor de la cual dos hechos, que garantizo, constituyen la más 

importante presunción. Aquí están. En 1745 el Sr. Pereire, de paso en La Rochelle, allí enseñó a un mudo a 

pronunciar algunas palabras. Este prodigio hizo un ruido y llegó hasta el Sr. d’Azy d’Etavigny, director de 

granjas en La Rochelle, cuyo hijo era mudo. La repugnancia que tenía para confiar la educación de su hijo a 

un extranjero le hizo primero recurrir al libro de Amman, que envió lleno de confianza a Beaumont-en-Auge 

(abadía y colegio de benedictinos, en donde desde hace tres años había dejado a su hijo) a los PP. Dom 

Caseaux, prior de la abadía, y Dom Bailleul, director del colegio. Estos padres pusieron todos los esfuerzos 

para cumplir con los preceptos de Amman; sus esfuerzos fueron inútiles, y, después de un año de tentativas 

infructuosas, tuvo que recurrir al Sr. Pereire, que llevó a cabo lo que ellos no pudieron realizar. La capacidad 

y los talentos de los PP. que se acaban de citar son demasiado conocidos para que se les pueda acusar de 

incapacidad; es pues a la diferencia de método a lo que hay que atribuir la diferencia del éxito. Se encuentran 

los indicios del hecho que acabo de referir en el Mercure de Agosto de 1747.  

El segundo hecho es el del P. Vanin de la doctrina cristiana. Lleno de celo y de un desinterés de lo 

más edificante, este eclesiástico se consagró desde hace mucho tiempo a instruir a los sordomudos. La 

disertación de Amman, la obra de Wallis, en fin nada de lo que tiene relación con su propósito le es 

desconocido. Incluso estaba a punto de dar al público una obra de su composición sobre esta materia, hace 

aproximadamente siete u ocho años, ya había grabado con un gran coste un número de planchas, cuando 

oyó hablar del Sr. Pereire. Los éxitos de este último y las conversaciones que tuvo con él, le hicieron 

renunciar no sólo a dar su obra, sino también a proporcionar a Sr. Pereire un alumno apto para merecer sus 

                                                                                                                                                             
haciéndole ver estos medios como posibles. El Padre Feyjoò no puede dudar de este último hecho que él mismo nos dice que fue 
instruido por uno de sus compatriotas. El Doctor J. de Torrez, al que con razón elogia, tanto por su talento para la medicina, que 
ejerce en París con éxito, como por sus otras cualidades, le mandé los milagros que realizaba el Sr. Pereire, y la confesión que 
hacía que sin D. Feyjoò que no hubiera pensado jamás en la búsqueda de su arte (Fréron, 1756, pp. 176-177, nota b). 
377 La respuesta de Velasco dice lo siguiente: “Sepa Um. Que quando yo era niño que no sabía nada UT LAPIS; comencé à aprender 
à escrivir primero las materias que mi maestro me enseñó, y despues à escrivir todos los vocablos Castellano en un libro mio, que 
para esto se havia hecho; despues, ADJUVANTE DEO, comencé à deletrear, y despues pronunciar con toda la fuerza que podia, 
aunque se me salia mucha abundancia de saliva: comencé despues à léer historias que en diez años he leido historias de todo el 
mundo y despues aprendi el Latin. Ytodor era por la grande misericorda de Dios, que sin ella ningun mudo lo podia pasar”. 
Ambrosio de Morales, Antiguedades de España, citado por Fréron (1756), p. 183. 
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esfuerzos378. Así que el método del Sr. Pereire reconocido diferente del de Amman, y su superioridad 

decidida por un juez apto para pronunciarse. ¿Puede mantenerse ahora la menor duda de que el Sr. Pereire 

debe a él solo el maravilloso arte que posee?  

He creído tener que entrar en esta controversia a favor de este famoso desmutizador379, al que 

Francia es deudora al elegirla como la escena de sus útiles procedimientos. Además, el P. Feyjoò no se 

quejaría de que trate de despojar a su patria de un beneficio que le es debido. Que Ponce sea el único 

inventor o que el Sr. Pereire comparta este descubrimiento con él, poco importa al honor de su nación, 

porque el Sr. Pereire nació en España. Me parece incluso más glorioso para ella el poder jactarse de haber 

producido dos genios creativos, que tener un sólo para mencionar.  

Si los periódicos no hubieran difundido los milagros que ha realizado el Sr. Pereire, yo daría aquí la 

relación. Me limitaré a informar de un hecho ya conocido, que elegí entre varios otros, tanto por su 

autenticidad, como porque es el que dio lugar a la disertación del P. Feyjoò. El Sr. Pereire habiéndose 

ocupado del Sr. Etavigny, lo mostró, cuando estaba en mitad de su instrucción, a la Academia de Ciencias 

por el Sr. de la Condamine. Los académicos, admirados, instigaron al Sr. Pereire a continuar, y lo hizo con 

tanto éxito, que, algunos meses después, el Sr. D’Etavigny fue presentado al rey por el Sr. Duque de 

Chaulnes. Su Majestad le hizo varias preguntas por signos y por escrito a las que respondió muy 

satisfactoriamente. El Rey siempre entusiasta por los descubrimientos útiles y por el bien de la humanidad, 

otorgó al Sr. Pereire una pensión de 800 libras.  

Sin duda, sería deseable que el Sr. Pereire desvele los misterios de su arte; pero no es menos justo 

que obtenga una recompensa proporcional a los esfuerzos que su descubrimiento le ha costado. El beneficio 

público y su ventaja particular se encontrarán satisfechos, si lo que se le ha propuesto se lleva a cabo. Se 

trata de establecer, a favor del Sr. Pereire, una cátedra en el Colegio Real, donde formaría a los maestros en 

su arte. La utilidad de este proyecto, que no interesa en absoluto a una sola nación, sino a todos los pueblos 

del mundo, hace esperar el éxito. Voy a tratar de hacer sentir la necesidad, y tomaré para esto una parte de 

lo que se ha dicho en el Mercure de Marzo de 1750 pág. 153. “Los mudos, adquiriendo conocimientos 

metafísicos, son los más ignorantes de todos los hombres. Sobre esto se puede ver en las Mémoires de 

l’Académie des Sciences  de 1703, pág. 18, las Leçons de Physique  del Sr. abate Nollet, miembro de la 

Academia, vol. 3, página 441, el Traité des Sens de Sr. le Cat, famoso cirujano de Rouen, pág. 295, etc. 

Estos conocimientos, incluyendo los de la religión, parecen importantes. Hay en el reino mucho más mudos 

de lo que se imagina. Sólo en París hay más de cien.  

El señor Pereire no sabría instruir a la vez más de tres mudos; es necesario de cuatro a seis años 

para completar la instrucción. Es conveniente para el bien de la pronunciación que los niños aprendan a leer 

desde la más tierna edad; la multiplicidad de los alumnos exige, por lo tanto, la multiplicidad de los maestros.  

La publicación de este arte podría dar lugar a nuevos descubrimientos, y sería de una utilidad mucho 

más amplia de lo que se piensa, para enseñar a leer a los niños y para corregir algunos defectos de la 

pronunciación, etc. El alfabeto manual del Sr. Pereire, incomparablemente más cómodo que la escritura para 

hablar con sus alumnos, sería también de una gran ayuda para las personas sordas por accidente.  

Algo cerca de la perfección a la el Sr. Pereire hubiera llevado su arte, están los descubrimientos que 

no ha hacho en absoluto, que está seguro de hacer, y que no intentará jamás, porque son por naturaleza, a lo 

que pretende y debe saber, a descubrir su arte. Suponiendo, por otra parte, como se debe suponer por  lo 

que asegura, de que su sistema comprende varias partes, se considera cuánto sería más conveniente para la 

                                                 
378 Sr. le Couteulx, Primo de los Srs. Le Couteulx Banqueros (Fréron, 1756, p. 192, nota f). 
379 Mutismicien en el original. 



 848

instrucción más perfecta de los Mudos, de compartir entre varios maestros estas diferentes partes (Fréron, 

1756, pp. 189-176). 

Fréron dice todo lo que hay que decir al respecto. Por nuestra parte sólo es necesario 

añadir que vemos en Feijoo un propósito claro de destacar a toda costa a Ponce de León, 

benedictino igual que él, pero lo verdaderamente lamentable de ello es que lo hace intentando 

desacreditar a otros maestros como Amman, Wallis y Pereira. 

6.4.3. Berthier 

“Ferdinand Berthier, sordo, Decano de los profesores de la Institution nationale de Paris, 

vicepresidente de la Société centrale d’éducation et d’assistance pour les Sourds-Muets de 

France, Caballero de la Legión de Honor, etc.”, como aparece en la portada de su libro L’Abbé 

de l’Épée sa vie, son apostolat, ses travaux, sa lutte et ses succès (1852), afirma que el método 

de Pereira se reducía a un simple plagio: 

Sin embargo, ¿en qué consistía su supuesto método?380 ¿Qué tenía de especial, de diferente de todos 

los demás? ¡Dios mío! Todo se limitaba a un plagio, como se vio más tarde pronto después, salvo, sin 

embargo, la aplicación ingeniosa que hacía de los medios usados antes de él para recuperar, en los 

sordomudos, este estado deplorable de la naturaleza. Igualmente se ha asegurado que era sobre el plan de 

uno de sus compatriotas, de nombre Fayoso381, que edificó todo su sistema (Berthier, 1852, pp. 64-65). 

Vemos nuevamente un intento de desacreditar al maestro extremeño, acusándolo de 

plagiar su sistema metodológico, el cual lo construyó, como afirma Berthier, sobre el “plan” de 

Feijoo, no investigando y experimentando. Seguramente Berthier señala esto sin saber de que 

esta hablando, pues si hubiera leído los textos de Feijoo sobre la educación de los sordos no 

afirmaría semejante insentatez. Y de nuevo también para destacar a un maestro de sordos 

desacreditando a otros, en este caso distinguiendo a Épée e descalificando a Pereira. 

6.4.4. Bébian  

Bébian critica, en el texto que citamos a continuación, varios aspectos del método de 

Pereira: 

Si la instrucción de los sordo-mudos por la palabra ha conservado algún favor, es por el recuerdo de 

los éxitos reales obtenidos por el Sr. Pereire. Pero, cuan pocos niños están situados en circunstancias tan 

favorables como lo fue su alumno, Saboureux Fontenai, constantemente ante los ojos de un excelente 

maestro, en el seno de una familia en la que todos los miembros, en la que todos los amigos, como él mismo 

nos lo enseña, contribuyó a su instrucción con un tierno interés, que calentaba aún la novedad del asunto. 

¿Qué se puede razonablemente concluir? Quizás que un hombre hábil que se consagra exclusivamente a la 

educación de uno o dos sordomudos, conseguirá, a fuerza de educación, de tiempo y de paciencia, superar 

todos los obstáculos. Pero, también hay que tener en cuenta que esta educación ni siquiera, para ser un día 

                                                 
380 Es solamente como maestro y no como erudito como considero aquí a Pereire (Berthier, 1852, p. 64, nota 1). 
381 Creemos que Berthier (1852, p. 65) cuando habla del compatriota de Pereira de nombre Fayoso se está refiriendo a Feyjoo. 
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otra cosa que la de un loro, debe necesariamente comenzar con el lenguaje de los gestos, el único medio de 

comunicación que surge, al principio, entre el maestro y el alumno, ya que los signos sólo tienen una relación 

directa con la idea; y no se puede renunciar a esta ayuda, cuando el sordomudo ya está avanzado y entiende 

un gran número de palabras, para comprender las definiciones con la ayuda de las cuales tratará de darle la 

comprensión a otras palabras que aún no conoce. 

Si este método, laborioso para el maestro, repelente para el alumno, poco seguro en sus resultados, 

sin embargo, puede tener éxito en una educación privada, no podría ser aceptado, sin perjuicio en una 

institución pública, donde el maestro está obligado a compartir su 

atención entre un gran número de alumnos. El objetivo de la educación 

debe ser, no enseñar palabras, sino dar ideas correctas; no para ejercer 

un órgano o una única facultad como la memoria, sino desarrollar el 

conjunto de las facultades intelectuales, para formar un juicio correcto y 

seguro. 

La ventaja inestimable que ofrece la reunión de los sordomudos, y 

que no puede combinarse con su instrucción por la palabra, es la de 

enriquecer cada uno las ideas de los demás; es la de despertar su 

inteligencia estimulando su atención; es la de obligarlos a dar a todos 

sus pensamientos una forma clara y precisa, que los hace susceptibles 

de ser transmitidos por el gesto (Bébian, 1817, pp. 14-16). 

Vamos a analizar cada uno de los aspectos que Bébian critica del sistema psicoeducativo 

del maestro extremeño: 

a) Este autor observa que los alumnos de Pereira aprendían de memoria una serie de 

palabras que luego estos repetían como loros, lo cual es totalmente falso, pues, como 

hemos podido comprobar a lo largo de este trabajo, Jacobo trabajaba la comprensión, 

tanto oral como escrita, con sus alumnos, y aunque utilizara la repetición de palabras y 

frases básicas y usuales para aprendizaje y su correcta articulación, siempre su objetivo 

era el uso práctico y funcional de las mismas para que tuviera el alumno sordo un 

comportamiento autónomo en diferentes situaciones y necesidades. 

b) Bébian también señala que no se puede renunciar a los gestos cuando el alumno sordo 

haya avanzado en su educación, pues por medio de estos dará comprensión a otras 

palabras. Con respecto a esta cuestión, encontramos una divergencia de ideas, pues 

Jacobo considera que no es conveniente utilizar los signos naturales o familiares una 

vez que el alumno sordo ha aprendido la dactilología fonémica-fisiológica, pues piensa 

que ésta es más precisa y conveniente para el aprendizaje de lenguaje articulado. 

c) Este autor también afirma que el método de Pereira es laborioso y penoso, tanto para el 

alumno como para el maestro. En relación a esto discrepamos de Bébian en que sea 

penoso para el alumno, evidentemente requiere un efuerzo, como afirma Cazeaux, 

“trabajo largo y penoso por parte del maestro, pero que no me parece tener nada de 

desagradable para el discípulo” (Mercure de France, 1747, Agosto, pp. 30-37. Séguin, 
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1847, p. 34; 1932, p. 38). Sí es cierto que es laborioso, más que penoso, para el 

maestro. Como señala Gérando (1827, vol. 1, p. 421), requiere igualmente tanto al 

maestro como al alumno “mucha paciencia, constancia, inteligencia, circunspección y 

sagacidad,  (…) habilidad del maestro en la manera de explicar y en el arte de inculcar 

en el espíritu de su alumno (…) a entender, a leer, a hablar, a escribir y a repetir el 

lenguaje”, es por esto por lo que es un sistema  metodológico de educación 

individualizado, que se basa en un plan personalizado para cada alumno según sus 

características y necesidades, en el que prima la calidad sobre la cantidad, y que no se 

puede llevar a cabo en una clase numerosa, tendiéndose que realizar de forma 

individualizada o en pequeño grupo. Una metodología similar a la que se realiza en la 

reeducación logopédica actual. 

d) Jacobo pretendía desarrollar todas las capacidades del alumno, no solamente la 

memoria, como dice Bébian. Es más, trataba de que sus alumnos pensaran por ellos 

mismos, comprendieran, se cuestionaran, preguntaran, dudaran… En definitiva, el 

autoaprendizaje, basado en un aprendizaje critico y autónomo. 

6.4.5. Copineau 

Copineau crítica a Pereira afirmando que los alumnos sordos de su escuela hablan muy 

mal, con una articulación fuerte, lenta y descoordinada, y pone como ejemplo a Saboureux; 

diciendo además que prefiere escribir a hablar y que tiene repugnancia por el habla al igual que 

todos los sordos. Pero lo que no dice Copineau es que Pereira empieza a trabajar con 

Saboureux con casi 13 años (Gérando, 1827, vol. 1, pp. 411, 418. La Rochelle, 1882, pp. 68, 

71. Séguin, 1932, pp. 54-55), con lo cual es más difícil que adquiera el habla con una adecuada 

articulación que si hubiera empezado su enseñanza siendo éste mucho más pequeño. 

Se sabe que el Sr. Peyreire se asegura sobre todo de hacer hablar a sus alumnos. Ciertamente tiene 

toda la paciencia y todo el talento que hace falta para conseguirlo; pero no puedo disimular que los 

sordomudos de su escuela, que hablan mejor, hablan aún muy mal. Es una articulación fuerte, lenta, 

descoordinada, y que da pena escucharla por los esfuerzos que se siente que debe costar al infortunado que 

la realiza. El Sr. Abate de l’Épée, en este sentido, no lo hace mejor. No es ninguna la culpa de estos hábiles 

Maestros. Hacen todo lo que es humanamente posible de hacer. Pero no hay nada que el oído pueda guiar 

convenientemente a la voz: nada puede suplirlo sino muy imperfectamente. También los mudos más 

instruidos no hacen un gran uso de la palabra. Conozco y he visto varias veces al alumno que ha hecho el 

honor mayor al Sr. Peyreire. Este joven es muy erudito: reúne un gran número de conocimientos, y sobre 

todo está muy versado en las lenguas. Él mismo ha acordado conmigo todo lo que acabo de decir aquí. Sólo 

quiere conversar con la pluma en la mano. Todos los demás mudos manifiestan en general la misma 

repugnancia a hablar: más si están instruidos, al parecer suponen mejor la imperfección de su pronunciación 

(Desloges, 1779, pp. 31-32, nota 7). 
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6.4.6. Batista 

Batista considera que Pereira seleccionaba a sus alumnos, escogiendo a estos de las 

clases pudientes. 

Por otra parte, parece importante destacar que el propio Pereire seleccionaba a sus alumnos. Se ha 

visto anteriormente que Azy d’Etavigny ya había recibido una educación antes de ser confiado a Pereire, y 

parecería que Saboureux de Fontenay, en cuanto a que “no era sordo absoluto”382. Por eso, Pereire no elegía 

a sus alumnos al azar: 

“Veamos el medio social de algunos de ellos: D’Azy d’Etavigny es el hijo de un notable La Rochelle. 

De la Voulte y Solier, hijos de la burguesía de negocios, Gerde, hijo de un alto funcionario, Marie-Madeleine 

Marois y Marie Lerat de Magnitot provienen de la nobleza provincial, y Saboureux de Fontenay, [es el] hijo un 

mariscal y ahijado de un duque. 

De hecho, los alumnos de Pereire son miembros de la burguesía, lo que sugiere, si no su docilidad, 

por lo menos el apoyo de sus padres, sin duda más preocupados por la imagen de sus hijos en la sociedad 

burguesa  de entonces que los de las clases populares”383. 

Para estos alumnos el método objetivo oral ha funcionado muy bien, pero hay que señalar que tenían 

recursos económicos y sociales bastante importantes, lo que no es el caso de todos los alumnos 

escolarizados en la escuela general pública. Pudieron beneficiarse de la ayudas a domicilio, de los mejores 

profesores particulares... mientras que los niños pobres, en las instituciones, deben trabajar en clases 

numerosas, lo que, sin duda, retrasaba su progreso. 

Por contra, como se ha dicho anteriormente, la mayoría de los alumnos de Pereire dejaron de hablar 

desde que dejaron a su maestro. ¿Una lograda oralización es precisamente una cuestión de trabajo, de 

apoyo y de motivación? (Batista, 2007, p. 34) 

Es cierto que Rodríguez Pereira realizaba un proceso de selección de los niños que 

serían sus futuros alumnos, como ya hemos explicado esta selección consistía en diferenciar 

aquellos niños que no hablaban por causa de una sordera o por otras dificultades, 

distinguiéndolos también de los que tenían discapacidad intelectual. El maestro extremeño sólo 

se ocupaba de la educación de aquellos niños, más tarde también niñas, que eran susceptibles 

de su sistema psicoeducativo, es decir, de los sordos, independientemente del grado de 

sordera, pues entre sus alumnos los había desde sordos profundo a hipoacúsicos. 

Cuestión aparte es la clase social de la que provenían sus alumnos, pues hemos de tener 

en cuenta que Pereira diferenciaba entre dos modalidades dentro de sus sistema de 

enseñanza, una básica y funcional, otra superior o intelectual, y que la primera duraba unos 15 

meses y era la que impartía a los niños sordos de las familias con pocos recursos, reservando 

la enseñanza superior para los hijos de las familias pudientes. Además, el maestro extremeño y 

su familia vivían de su escuela y de los ingresos que ésta le proporcionaba, junto con las 

                                                 
382 Bernard, Y. (1999) Approche de la gestualité à l’institution des sourds muets de Paris, au 18ème et 19ème. [Texte imprimé 
photocopie; thèse de doctorat soutenu en 1999 à Paris 5], p. 185 (Batista, 2007, p. 34, nota 102). 
383 Lasne, K. (2005). Jacob Rodrigues Pereire et l’abbé de l’Épée. Perspectives croisées sur l’enseignement des enfants sourds, pp 
108-113 (Batista, 2007, p. 34, nota 103). 
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pensiones o gratificaciones que recibía del estado o de la comunidad judía, por lo tanto, tiene 

sentido que eligiera a la mayoría de su alumnado de familias que pudieran permitirse pagar su 

manutención y enseñanza, recordemos que estos alumnos residían en la propia escuela. A 

pesar de ello, tenemos alumnos de Pereira de diversa procedencia social, de la más humilde a 

la más acomodada. 



 853

 

 

 

 

 

 

 

 

SÉPTIMA  PARTE  

Influencia de Jacobo Rodríguez Pereira 



 854

Deleau fue acusado de sustraer el alfabeto fonético de Péreire de algunos archivos históricos. Este 

término de “Nouvelle dactylologie” evoca de manera fugaz la “nueva ciencia” del abate Deschamps, plagio 

caricaturesco que fue uno de los últimos suplicios de Péreire. 

Yves Bernard384 

En el curso de su investigación sobre de los principios fisiológicos subyacentes en la educación, 

Séguin se familiarizó con el trabajo de Jacob Rodriguez Pereira (1715-1780) que había dedicado muchos 

años al estudio y la educación de los sordomudos congénitos. (…) Su trabajo y sus increíbles resultados 

prácticos causaron una profunda impresión en la mente científica de Séguin e inspiró e informó sus 

posteriores esfuerzos educativos. De las investigaciones de Pereira recibió valiosas sugerencias y 

conocimiento real acerca de la importancia de los sentidos en la educación mental, y de hecho en el 

desarrollo orgánico general. Pereira descubrió la fundamentalidad del sentido del tacto, y esta verdad 

biológica iluminó al estudio de Séguin y determinó muchos de sus métodos. 

Robert John Fynne385
 

De particular importancia para el método Montessori fue el enfoque holístico de Pereira, que se 

basó en la observación fisiológica para entrenar los sentidos sin imperfecciones del niño discapacitado. 

Otra contribución creíble era la atención individual de Pereira al desarrollo psíquico e intelectual de cada 

alumno individual, y su insistencia en que ejecutan su capacidad innata para llevar una vida plena y 

productiva. 

Victor Perera386
 

 

 

En este apartado pretendemos analizar la influencia que ejerció el sistema psicoeducativo 

de enseñanza de las personas con sordera de Jacobo Rodríguez Pereira tanto en la 

psicopedagogía sordomudística, como en otros autores y en diferentes áreas de conocimiento 

y/o disciplinas, para lo cual partimos de una conceptualización de la intervención general y 

especial para alumnos sordos, y a continuación analizamos en detalle los elementos del 

proceso de intervención específica del maestro extremeño. 

 

7.1. Influencia de Pereira en la psicopedagogía sor domudística 

 

Indudablemente el sistema psicoeducativo de enseñanza de las personas sordas de 

Pereira tuvo influencia en diversos maestros y escuelas de sordos. Aunque esta influencia se 

vio reducida por la no divulgación de los aspectos técnicos de este sistema de enseñanza por 

su autor, limitándose principalmente a exposiciones de resultados y a escritos genéricos. 

Rotundamente no estamos de acuerdo con Aguado Díaz al considerar que Rodríguez 

Pereira no ejerció ningún tipo de influencia, al igual que Ponce de León: 

                                                 
384 Bernard, 2009, p. 21. 
385 Fynne, 1924, pp. 9-10. 
386 Perera, 1995, p. 133. 



 855

Pero el pionero es Ponce de León (1520-1584), dos siglos antes que Pereira (1715-1780). A éste le 

cabe el mérito, que nadie quiere discutir, de completar el método, en especial con su introducción del 

aprendizaje mediante el tacto. Pero lo innovador, lo original, lo atípico para su época, lo que rompe y choca 

contra la corriente dominante, proviene de Ponce de León. 

En todo caso y por desgracia, a ambos les cupo la misma suerte en su patria: ser ignorados y no 

ejercer ningún tipo de influencia (Aguado Díaz, 1995, pp. 103-104). 

Sin embargo, sí coincidimos con López Torrijo (2005, pp. 156-158) en que las influencias 

del método de Pereira se vieron radicalmente mermadas especialmente por tres circunstancias: 

a) Por el secretismo con que el propio Pereira trabajó, silenciando aquellas partes más 

particulares de su sistema de enseñanza, como son la estimulación auditiva, visual y 

táctil, junto con su dactilología, siendo éstas sus aportaciones más específicas. 

b) Su condición de judío le hizo luchar continuamente para ganarse la credibilidad de una 

sociedad mayoritariamente cristiana, también en lo estrictamente pedagógico. 

c) Los ataques desmedidos e infundados de Épée contra la evidencia de los resultados, 

sacerdote cristiano éste frente a un judío, impidieron un testimonio, incluso una defensa, 

que incluyera la más mínima exposición de sus aportaciones. En todo momento Pereira 

respondió con respeto y valoración del esfuerzo de su rival, sin exponer ni la menor 

contraposición de sus metodologías o la más evidente constancia de la diferencia de 

sus resultados. Siendo Séguin quien con posterioridad pone de manifiesto las 

diferencias de objetivos, medios, procesos y resultados entre la propuesta de los 

“signos metódicos” de Épée y el “método fisiológico” de Pereira. 

Los ataques despiadados y las críticas mordaces de Épée contribuyeron a desvalorizar y 

silenciar el método de Pereira. Séguin incluso considera que se ha mentido al respecto: “Se ha 

mentido negando el método de Pereire, y la mentira ha conducido a ese crimen de hacer de los 

sordos de nacimiento sordomudos, decir, sordos tan irrevocablemente mudos como son 

irrevocablemente sordos” (Séguin, 1847, p. 320; 1932, p. 211). 

A pesar de las detracciones de Épée y de otros autores afines al religioso, las memorias 

de Pereira y los informes de Buffon fueron traducidos por Bjornstein, lo que permitió su 

influencia en la enseñanza de las personas sordas de Rusia, Suecia, Dinamarca y Alemania. 

Henri Daniel Guyot, de Groningen, fundador del primer Instituto de los sordos de los Países 

Bajos, se vio influido por Pereira, al igual que Gaspero Pecchioli, director del Regio Instituto dei 

sordomuti de Pisa (Séguin, 1847, pp. 341-342; 1932, pp. 224-225). 

7.1.1. Influencia de la dactilología de Pereira 

La dactilología fonémica-fisiológica de Pereira, o mejor dicho las informaciones sobre la 

misma, influyeron en la creación y utilización de otras dactilologías silábicas o silabarios 
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dactilológicos. Ejemplos de ello son la dactilología silábica de Nicolas Deleau y el silabario 

dactilológico de Recoing. López Torrijo es de la misma opinión: 

Pereira, y concretamente su dactilología o, si no la propia dactilología, pues su autor la ocultó 

celosamente, las informaciones sobre la misma, influyó en algunos profesores y directores de escuelas de 

sordos a diseñar alfabetos manuales basándose en los presupuestos del maestro extremeño. Tales fueron 

los intentos de Dudésert en Caen o de Recoing en 1823, denominado por de Gerando “taquigrafía 

dactilológica” (López Torrijo, 2005, p. 148). 

A continuación analizamos la dactilología silábica de Deleau y el silabario dactilológico de 

Recoing como ejemplos de la influencia de la dactilología de Pereira en el desarrollo de otras 

dactilologías. 

7.1.1.1. La dactilología silábica de Deleau 

Nicolas Deleau jeune (1797-1862) publicó, en el Journal des Connaissances Usuelles et 

Pratiques, una Exposé d’une dactylologie alphabétique et syllabique pour commencer 

l’instruction des sourds-muets, par le docteur Deleau, médicine des orphelins pour les maladies 

de l’oreille, membre de plusieurs sociétés savantes, nationales et étrangères. Trabajo que fue 

leído anteriormente, en diciembre de 1829, ante la Academia Real de Ciencias. 

El nombre de Jacobo Rodríguez Pereira no se menciona en este trabajo, pero el método 

dactilológico que Deleau describe, como dice Guerra Salgueiro (2010, p. 360), “parece estar 

(…) muy próximo al de Jacobo”. Esto lo vamos a ver más adelante. 

Yves Bernard realiza unas interesantes observaciones cuando describe la dactilología de 

Nicolas Deleau: 

En 1830, el doctor Deleau Jeune, médico de los Orphelins, a su vez, publica una “Nouvelle 

dactylologie alphabétique et syllabique”. Con el fin de evitar el deletreo de las diferentes grafías de las 

vocales (O, AU, EAU...). Asociado a un método de lectura silábica, la dactilología táctil de Deleau agrupaba 

todas las explosivas en las falanges del dedo meñique, además las sibilantes en el índice, las nasales en el 

anular y las líquidas en el medio. Las vocales nasales se situaban en los bordes interiores de los dedos y así 

sucesivamente. Una segunda disposición ofrecía la posibilidad de asociar simultáneamente las consonantes 

y las vocales: (T+OU, T+ON…). Deleau fue acusado de sustraer el alfabeto fonético de Péreire de algunos 

archivos históricos. Este término de “Nouvelle dactylologie” evoca de manera fugaz la “nueva ciencia” del 

abate Deschamps, plagio caricaturesco que fue uno de los últimos suplicios de Péreire (Bernard, 2009, p. 21). 

Bernard afirma que Deleau fue acusado de robar la dactilología de Pereira de algún 

archivo histórico. En caso de que esto fuera cierto, lo más probable que este archivo fuese el 

del Institut des sourds-muets de París, a cuyo director, el abate Périer, Émile e Isaac Péreire le 

confiaron en 1824 la dactilología completa de su abuelo, como afirma Larousse (1874, p. 597); 

o, según Vaisse (1883, p. 222), ésta fue entregada al mismo director por Isaac Pereire en 1825. 

Isaac Pereire entregó un manuscrito que trataba de la dactilología de su antepasado a la Institución 

nacional de Sordos de nacimiento de París. La memoria habiendo desaparecido, se creyó reconocer la 

invención en el “silabario manual” del doctor Deleau Jeune, médico de los Orphelins de París, publicado en 
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1830. Parecía ser que Pereire no sólo había examinado la sordomudez en las pasarelas compensatorias, 

retrocediendo los límites del deletreo, dando una nueva vida al alfabeto manual español, introduciéndolo en 

las perspectivas modernas de la lingüística, fonética y silábica, y por la rapidez de ejecución, en la 

memorización sintáctica. La vía que abrió no solamente era beneficiosa, económica, sino también visionaria, 

en su alianza de la lectura labial, cuando se refiere a la Sra. Marois (Bernard, 2009, p. 30). 

En la Exposé d’une dactylologie…, Deleau defiende con vigor la necesidad de hacer al 

sordo comunicante, y si es posible hablante, a través de métodos reeducativos, donde destaca 

la utilización de una dactilología de su creación (Guerra Salgueiro, 2010, p. 360). Deleau afirma 

que la dactilología es reconocida como un modo muy ventajoso de comunicación con los 

sordos, incluso insustituible, y esto tanto para los partidarios de los “signos metódicos”, como 

para los que utilizan la escritura como recurso comunicativo principal. 

La imitación de las letras del alfabeto, por diversas posiciones de los dedos, siempre formó parte de 

los medios utilizados para la instrucción de los sordos. 

Los partidarios de los signos metódicos, los que prefieren el alfabeto labial, así como las personas que 

adoptaron la escritura para comunicarse con estos infortunados, también hacen uso de la dactilología; de 

hecho, todos le han reconocido los beneficios que los otros modos de comunicación no pueden reemplazar 

(Deleau, 1830b, p. 51). 

Deleau reconoce que la mano es un instrumento muy útil, siempre disponible para ser 

utilizada como recurso en cualquier circunstancia, y afirma haber conseguido, con su 

dactilología, evitar las insuficiencias de la pluma o del lápiz. 

No siempre se tiene a su disposición una pluma, un lápiz, o no se es capaz de utilizarlo siempre, 

mientras que usted usa una mano para hablar en el paseo, en la mesa, e incluso durante la noche. 

Convencidos de la necesidad indispensable en que se encuentran los sordomudos para utilizar estos 

instrumentos, cuyo uso data de la época de los primeros esfuerzos que se hicieron por su educación, he 

tratado de obviar los inconvenientes bastante numerosos que se encuentran en los procedimientos 

dactilológicos conocidos hasta ahora (Deleau, 1830b, pp. 51-52). 

Este autor crítica la dactilología alfabética utilizada en el Institut des sourds-muets de 

París, que se limita a separar e indicar las letras, en lugar de los fonemas, además necesita 

para la mayor parte de los fonemas dos o tres posiciones de los dedos. 

El alfabeto adoptado en la institución de París, basado en los elementos de la escritura ordinaria, 

separa e informa conjuntamente las letras y su número, que tiene tan poca relación con los sonidos primitivos 

de la palabra. El sordomudo más inteligente, el más perfecto, no encuentra en él ni el medio de abreviación, 

ni el perfeccionamiento que procura la práctica. La mayor parte de los sonidos simples se representan por 

dos y, a veces, tres posiciones compuestas, como se ve en an, in on, un, au, eu, ou, ill, ch, gn, ph, etc. 

Cada movimiento necesario para pasar de una posición a otra, por lo general, requiere la participación 

del desplazamiento de varios dedos y los movimientos de la mano entera. Si se quiere marcar los acentos, 

los apóstrofes y los intervalos de las palabras, la duración se multiplica y la dificultad aumenta. 
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Fig. 231 Dactilología de Deleau 
(Deleau, 1830, s. p.) 

De hecho, esta dactilología alfabética es muy defectuosa. El parecido que se le ha buscado en la 

forma de sus elementos y los de la escritura ordinaria no puede compensar sus defectos (Deleau, 1830b, p. 

52). 

Se trata, como afirma Guerra Salgueiro (2010, p. 361), de “una objeción idéntica a la que 

Jacobo hizo a Ernaud, en cuanto a su concepto de dactilología”. 

Deleau tampoco aprobaba las dactilologías silábicas bimanuales por la imposibilidad de 

poder hacer otra actividad al mismo tiempo, pues exige el uso de ambas manos. 

Me veo obligado a hacer el mismo reproche a las dactilologías silábicas que requieren el uso de las 

dos manos, como la que se enseña en Alemania por el Sr. Wolke. A pesar de su rapidez para representar 

una frase; un período, los sordomudos prefieren siempre el alfabeto manual que se ejecuta con una sola 

mano, en el que éste puede usarse más fácilmente durante el curso de un trabajo manual, en un paseo y 

durante el descanso (Deleau, 1830b, pp. 52-53). 

La dactilología de Deleau utiliza como instrumento una mano desnuda o con un guante 

con las líneas divisorias inter-falángicas pintadas. En los espacios entre estas divisiones se 

escriben las letras, menos en las del pulgar, cuya función sería indicar las letras, de manera 

que cada movimiento representaría una sílaba o una palabra, que podría estar formada por 

dos, tres y hasta cuatro signos alfabéticos. 

(…) mi instrumento es la mano desnuda o mejor cubierta de un guante 

cuyos dedos están divididos por las líneas que corresponden a las 

articulaciones de las falanges de los cuatro últimos dedos. El pulgar está 

encargado de indicar las letras; sirve de toque, en el que cada movimiento 

forma una sílaba que consiste de dos, tres y a veces de cuatro signos 

alfabéticos; a menudo, incluso, el movimiento representa una palabra (Deleau, 

1830b, p. 53). 

Como se puede ver en el dibujo, cada signo escrito sobre las 

falanges sería la imagen de un sonido. Las vocales ocupan el 

extremo radial de los dedos y las consonantes sus caras 

anteriores. En el dedo índice están los fonemas fricativos o 

sibilantes (f-v, s-z, ch-j), en el medio los líquidos o linguales (r, l, ill), 

sobre el anular los nasales (m, n, gn) y en el meñique los oclusivos 

o explosivos (p-b, d-t, c-g)387.  

El alfabeto escrito en las falanges es la representación exacta de los elementos de la palabra, cada 

signo es la imagen de un sonido. Las vocales ocupan el borde radial de los dedos; las consonantes están 

colocadas en sus caras anteriores. Se ve en el índice los sonidos silbantes f, v, s, z, ch, j; en el medio se 

colocan los linguales r, l, ill. 

En el anular, los nasales m, n, gn. 

Y finalmente se lee en el meñique los explosivos p, l, c, b, d, g (Deleau, 1830b, p. 53). 

                                                 
387 Hay que tener en cuenta que la clasificación fonética del francés por el modo de articulación en la época de Deleau no coincide 
exactamente con la actual. 
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En el extremo radial de los dedos se encuentran los fonemas vocálicos: en el dedo índice 

(a, é, e, an, è–ai, eu), en el medio (i-in, o-au, on-óu) y en el anular (u-un, ue-oi, y-ï). 

Las vocales a, é, e, y sus derivadas an, è – ai, eu, ocupan el borde radial del índice;  i-in, o-au; on, ou, 

están en dedo siguiente; u, un, ue, oi, y, ï, se sitúan en el anular,  siempre en el borde radial (Deleau, 1830b, 

p. 53). 

A lo que se añade en la cara palmar de las articulaciones metacarpo-falángicas, los 

sonidos qu, k en la base del dedo medio, los sonidos dobles, designados por una x, en la base 

del dedo índice y el aspirado figurado por una h, en la base del dedo anular. 

Este alfabeto es suficiente para representar todos los sonidos de la lengua francesa; es incluso mucho 

más exacto quizás que todos aquellos que se conocen hasta el momento; pero como deseo que tenga la 

aprobación de todo el mundo, incluso de las personas que no puede deshacerse de una rutina que adolece 

de una de las más sublimes invenciones humanas, el arte de hacer el pensamiento eterno, añadí encima de 

las articulaciones metacarpo-falángicas anteriores, que procede del índice hasta el dedo meñique, los sonido 

representados por qu, k; el sonido doble escrito por x, y la aspiración figurada por h (Deleau, 1830b, p. 53). 

Para utilizar esta dactilología, explica Deleau, la mano debe estar abierta con la cara 

palmar visible para los dos interlocutores y los dedos ligeramente separados, siendo el dedo 

pulgar la “tecla” que articula los sonidos, esto es, los sonidos se indican tocando los puntos 

correspondientes de las falanges con el pulgar. Designándose con la uña del pulgar las 

primeras letras de cada punto falángico y con la yema del mismo las segundas letras, ya sean 

éstas vocales o consonantes. De esta manera, cuando dos sonidos están representados a la 

vez en la cara palmar o en el extremo radial de una misma falange, el primero debe marcarse 

con la uña y el segundo con la yema del pulgar. 

La mano está extendida, la cara palmar está colocada de manera que pueda ser vista por los dos 

interlocutores; los dedos están ligeramente separados. 

La uña del pulgar, que denomino tecla, que une, articula los sonidos por un movimiento, como los 

ligamentos unen, juntan dos huesos, indica las primeras letras que ocupan el mismo compartimento 

falangiano. 

La yema del mismo dedo se pone en la misma división digital para marcar la segunda serie de 

sonidos, ya sean vocales, ya sean consonantes (Deleau, 1830b, p. 54). 

Queriendo hacer más rápido el uso de su alfabeto silábico, Deleau colocó en tres líneas 

de la palma de la mano, cerca de su extremo cubital, los fonemas oclusivos o explosivos (c-g, t-

d, p-b), que podían indicarse por el dedo meñique doblado mientras que el pulgar indicaba otro 

fonema, de esta manera con un solo gesto el alumno puede representar una palabra completa. 

En su Exposé d’une dactylologie…, Deleau se refiere también a otros grabados que no 

figuran en el texto impreso, aunque es posible que estuvieran en el manuscrito original, no 

obstante, con lo que aparece es suficiente para comprender la mecánica dactilológica de este 

autor, el cual afirma que con su dactilología se consigue representar todos los sonidos de la 
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Fig. 232 Dactilología de Deleau, colocación de la mano 

(Deleau, 1830, s. p.) 
 

lengua francesa mejor que con todas las anteriores y tiene la esperanza de que cuando sea 

conocida tendrá la aprobación de las personas sordas. 

Insiste Deleau en que es fácil para el sordo entenderse con cualquier persona, incluso 

con las que entren en contacto con este método por primera vez, desde que concede atención 

a la secuencia de toques sobre el guante escrito con las diversas letras. Este autor considera 

que a partir de los ocho días ya no es necesario que la madre del alumno sordo lleve utilice el 

guante dactilológico para comunicarse con su hijo. 

Comprendiéndose bien todas estas disposiciones, es suficiente entonces para ser entendido, incluso 

por las personas que ven este instrumento por primera vez, recorriendo con el toque todas las letras 

transcritas en los dedos o en el guante. Así el sordomudo que ha completado su educación y que regresa 

bajo el techo paternal vuela junto a su madre, le da este instrumento dactilológico, se lo muestra y le hace 

comprender los sentimientos que experimenta indicándole sucesivamente con el pulgar los caracteres 

trazados en la piel que se convierte al instante en el retrato de su pensamiento. Estas comunicaciones 

repetidas imprimen en poco tiempo en la memoria de la posición de cada letra, como máximo son necesarios 

ocho días a la madre del niño para abandonar el guante que reservamos a las personas extrañas a su 

lenguaje. Es entonces que la mano, transformada por la costumbre en un órgano que habla, se vuelve capaz 

de expresar las ideas con notable rapidez; adquiere en 

poco tiempo la facilidad de trazar una, dos y, a menudo, 

tres sílabas por una sola posición del pulgar. Los diptongos 

más compuestos, tales como ian, ior, ain, ouan, ouin se 

trazan con un movimiento. Es lo mismo para las 

consonantes unidas, pi, sir, chm, spl, etc.  

Estas primeras ventajas que tiene mi alfabeto son, 

de hecho, como acabo de presagiar, no exigir ningún 

esfuerzo de memoria, incluso para poner a todo el mundo 

capaz de conversar en la primera entrevista con los 

sordomudos, no ser más complicado y, sin embargo, casi 

tan rápido en sus resultados como el aparato de la palabra. 

Esta última afirmación se prueba por los acontecimientos 

que siguen (Deleau, 1830b, p. 54). 

Deleau subraya la facilidad de comunicación, aproximándose ésta a la lengua oral, con la 

que se pueden representar todos los fonemas, lo que no sucede como la dactilología 

alfabética, mucho más trabajosa y lenta al designar letra a letra. 

Usando mi guante dactilológico, sólo se marcan las letras fonéticas, tendrá la representación exacta 

de los órganos de la palabra. El número de posiciones y movimientos de órganos serán absolutamente los 

mismos. Este lenguaje, hablado o escrito tal como debería haber sido en su origen, no reconoce ninguna letra 

nula para la pronunciación, rechaza las letras etimológicas, y sólo admite apenas algunas letras 

características (Deleau, 1830b, p. 56). 

El método propuesto por Deleau, para que el sordo aprenda con facilidad este modo de 

comunicar el “esencial” fonético de las palabras, se basa en la separación silábica, que 

constituía entonces una etapa básica de la enseñanza de la lectura para los niños oyentes. 
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Fig. 233 Exemple de la división des mots 

(Deleau, 1830, s. p.) 
 

Deleau propone que, siempre que una sílaba estuviese formada por dos o tres letras que se 

integran en un mismo sonido, se dibuje debajo o encima una especie de guión curvo, como se 

puede ver en el texto del grabado “Ejemplo de la división de palabras”. Esos conjuntos de letras 

también se encuentran unidos en el guante dactilológico. De este modo, cuando una “letra 

fónica” va acompañada por “letras nulas, etimológicas o características”, se les colocará por 

debajo un punto. Los trazos por encima pueden tener diversas morfologías e inclinaciones, 

pudiendo significar acentuaciones abiertas, cerradas, equivalencias fonéticas. Estas 

equivalencias serían particularmente útiles para la enseñanza de la lectura labio-facial. Deleau 

pretende ejemplificar con más detalle los principios generales en una exposición sobre la 

lectura que se propone escribir. 

Cuando se comience a enseñarle los elementos de la lectura, se separarán las palabras por sílabas, 

como se suele hacer para los niños normales; y cada vez que una sílaba esté compuesta de dos o tres letras 

que forman un sonido, se emparejarán estos caracteres por un guión curvo, y se señalará que estas letras se 

encuentran también reunidas en el guante dactilológico. Finalmente, cuando una letra fónica esté 

acompañada de letras nulas, etimológicas o características, se la cubrirá de un punto que servirá, por así 

decirlo, de eje, al cual se unirán todas las otras cubiertas de un trazo. (…) A menudo se podrá limitarse a 

colocar un punto o una línea debajo de las letras que son nulas para la pronunciación. 

Estos trazos colocados sobre las letras se podrán 

hacer para las letras mismas, es decir, que se les 

asignará el mismo valor, con el fin de que, si se los 

colocan sobre otros caracteres, indican que las personas 

que escuchan y hablan dan el mismo sonido a todas 

estas figuras (…). 

Es fácil entender cuál es mi propósito al hacer 

todas estas observaciones a los sordomudos, y qué tipo 

de ayuda se derivará más tarde si se quiere enseñarles 

el alfabeto labial. (…) En una próxima memoria sobre la 

lectura, desarrollaré todas las ventajas que me 

proporciona este nuevo sistema de signos (Deleau, 1830b, pp. 56-57). 

Según Guerra Salgueiro, si en la dactilología de Deleau se utilizaran sólo los fonemas, 

eliminado las “letras nulas” surgirá una correspondencia exacta con los órganos articuladores, 

con el mismo número de posiciones y de movimientos. 

Esta dactilología podría, con alguna práctica, ser transformada en una taquigrafía, modo de lectura y 

escritura aún más rápido, conservando, así y todo, una analogía con la escritura alfabética. Si en el guante 

dactilológico fueran marcadas sólo las letras fónicas, surgirá una correspondencia exacta con los órganos del 

habla, con idéntico número de posiciones y de movimientos. No habrá, así, la representación de cualquier 

letra nula para la pronunciación, ni lo que el autor designa con “letras etimológicas”, y a penas algunas “letras 

características” (Guerra Salgueiro, 2010, pp. 363-364). 

Como afirma Guerra Salgueiro, en ninguno de los trabajos de Nicolas Deleau aparece 

citado Rodríguez Pereira, pero muchas de las ideas del maestro extremeño están reflejadas en 
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ellos (Guerra Salgueiro, 2010, p. 365). Así pues, ya fuera de una forma u otra, lo que sí es 

cierto que muchos de los aspectos de la dactilología de Pereira fonémica-fisiológica se 

manifiestan de forma clara en la dactilología de Deleau. 

7.1.1.2. El silabario dactilológico de Recoing 

Jean Baptiste Antoine Recoing de la Rocatelle (1770-1831) ingeniero y padre de un niño 

sordo de nacimiento, investigó sobre la educación de las personas con sordera, poniendo en 

práctica sus conocimientos con su hijo. Para poder comunicarse con su hijo ideó un sistema 

dactilológico basado en las flexiones de las falanges, de las semifalanges y en las posiciones 

de la mano. Esta dactilología silábica la publicó Recoing en París en 1823 bajo el título de 

Syllabaire dactylologique: ou tableau d'une langue manuelle à l'usage des sourds-muets, que 

reprodujo unos años más tarde en otra obra suya, Le sourd-muet, entendant par les yeux, ou 

triple moyen de communication avec ces infortunés, par des procédés abréviatifs de l’écriture, 

suivi d’un projet d’imprimerie syllabique: Par le Père de un sourd-muet (1829). 

Para Recoing, la escritura y la lectura son los medios fundamentales y básicos para la 

enseñanza de los sordos, siendo la escritura la que reemplaza a la palabra, aunque ésta tiene 

la desventaja de su lentitud, junto con las condiciones materiales necesarias para su ejecución. 

(…) los sordomudos no forman un pueblo del que tengamos necesidad de aprender la lengua; sino 

que son individuos a los que es necesario enseñarle la nuestra. Hay que escribir con ellos, habría que escribir 

sin cesar, por así decirlo. Los métodos más alabados y más ingeniosos en apariencia serían excesivamente 

ridículos si no se escribiera. El mejor, sin duda, será aquel del que se escriba más; y el hombre que diese a 

todos los individuos de la sociedad el medio de escribir a los ojos del sordomudo, de hacerlo continuamente y 

tan rápido como la palabra; sí, esto habría resuelto completamente el problema que nos ocupa en este 

momento (Recoing, 1825, p. 124). 

El alfabeto manual puede sustituir a la escritura en la enseñanza de los sordos, 

utilizándose en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso en la oscuridad, pero es también 

de ejecución lenta. De ahí que Recoing quisiera desarrollar una dactilología “taquigráfica”, más 

rápida que el alfabeto manual, para la enseñanza de su hijo. Recoing pretendía por medio de 

su dactilología comunicar con las manos a una velocidad similar al lenguaje hablado. Como 

dice Bernard (2009, p. 18), “su «Syllabaire dactylologique» dará alas a la escritura para llegar a 

una velocidad cercana a la de la palabra”. 

El hijo sordo de Recoing, por medio de esta dactilología silábica, escribía las frases que 

su padre le dictaba con una ortografía correcta. Sus hermanos y parientes conversaban con él 

con más rapidez que el propio Recoing. 

Por otra parte, una de las primeras objeciones que se le hicieron a la dactilología silábica 

de Recoing es que no es un método de enseñanza, a lo que el autor responde que es un medio 

de comunicación, y como tal lo puede utilizar el maestro para enseñar al alumno sordo.  
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No sólo estamos de acuerdo, sino que nosotros lo dijimos primero. Presentamos estos signos como 

medio rápido de comunicación con los sordomudos, medio para enseñarles rápidamente la lengua, 1 °, 

porque el maestro puede en el acto, en todo momento, en todas las ocasiones, caminando, como en reposo, 

y con la ayuda de una sola mano, decirle el nombre en francés de cada objeto, de cada persona de la que se 

trate; y que los alumnos deben hacer entre ellos el mismo uso, como lo demostraremos más tarde. 2 °. 

Porque cuando los sordomudos comienzan a tener lenguaje, el maestro podrá darles, sobre la materia que le 

plazca, las instrucciones estructuradas, y se asegurará, no de que las comprenda aproximadamente, como 

cuando se les habla en los llamados signos naturales o metódicos; sino  que comprenderá su propia 

expresión, tal como la pronunciaría por la palabra, a los niños capaces de oírla. (Recoing, 1825, p. 124). 

La dactilología silábica de Recoing pretende representar los fonemas franceses, es decir, 

los sonidos articulados de este idioma, y no las letras, por medio de la posición y de los 

movimientos de la mano (dirección con la que se realicen), de los dedos y de la muñeca, dando 

lugar a cuatro niveles de signos que se ejecutan simultáneamente y que cada uno representa 

hasta cuatro letras. 

Todas las palabras de la lengua francesa ha sido dividas por el autor: 

1°. En consonantes simples, dobles, triples; 

2°. En partes de palabras que comienzan por a; 

3º. Por e; 

4º. Por i; 

5°. Por o; 

6°. Por u; 

7°. Por y. 

Así, con estos signos representativos de estas consonantes y partes de palabras, se pueden escribir 

rápidamente todas las palabras de la lengua ante los ojos del sordomudo, sin utilizar ni papel, ni tinta, ni 

plumas, ni lápices, ni tablillas. 

Los signos primitivos son diez, indicados en los grabados por el movimiento de los dedos y por los 

números arábigos o romanos que corresponden a cada movimiento. 

Estos diez signos primitivos varían tanto como sea necesario, por la posición de la mano y del pulgar. 

Posiciones de las manos. 

Hay doce posiciones de la mano. 

1º. En la primera posición, la mano está horizontal; la parte superior de la mano mira al cielo, y la 

punta de los dedos está girada hacia el oyente. (Gr. I.) 

2°. En la segunda posición, la mano está como la primera, pero la palma de la mano mira al cielo. (Gr. 

II.) 

3°. En la tercera posición, la mano está vertical y los dedos hacia arriba, y la parte superior de la mano 

mira al oyente. (Gr. III.) 

4°. En la cuarta posición como en la tercera, pero la palma de la mano mira al oyente. (Gr. IV.) 
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Fig. 234 Algunas de las posiciones de la dactilología de Recoing (Grs.del I al V) 
(Recoing, 1825, s. p.) 

5°. En la quinta posición, la mano está vertical, la punta de los dedos hacia abajo, la parte posterior de 

la mano vuelta hacia la persona a quien se le habla. (Gr. V.) 

6º. En la sexta posición, la mano está en un plano vertical, el pulgar hacia arriba, la punta de los dedos 

en el lado del oyente, como si quisiera darle una estocada. (Gr. VI.) 

7°. En la séptima posición, la mano está sobre el pecho, la parte superior de la mano girada hacia el 

oyente. (Gr. VII.) 

8°. En la octava posición, la mano está en un plano vertical, el pulgar hacia arriba; la parte inferior de 

la mano mira al oyente. (Gr. VIII.) 

9°. En la novena posición, la dirección de la mano hace un ángulo recto con una línea que va de usted 

al oyente; la mano está casi horizontal, pero inclinada un poco hacia el oyente, para que pueda ver todos los 

movimientos de los dedos; el pulgar está en el lado del oyente. (Gr. X.) 

10°. En la décima posición, la mano está sobre la muñeca del otro brazo, la parte superior de la mano 

girada hacia el oyente. (Gr. XI.) 

11°. En la undécima posición, la mano está en la parte inferior de la barbilla; está en un plano vertical, 

el pulgar hacia arriba, la parte superior de la mano girada hacia el oyente. (Gr. XI.) 

12°. En la duodécima posición, la mano está en una dirección oblicua, la punta de los dedos toca el 

nacimiento del brazo opuesto. (Gr. XII.) 

Nota. Hablamos de forma general, porque estos signos se hacen indiferentemente con una u otra 

mano; a menudo es muy ventajoso utilizar la mano izquierda cuando la derecha se siente impedida o herida, 

y es conveniente coger la costumbre. 

Posiciones del pulgar. 

1°. En las consonantes, el pulgar se presiona contra el índice, y está derecho. (Gr. XIII, fig. 1.) 

2°. En las partes de palabras que comienzan por a, el pulgar, recto, hace un ángulo agudo con el 

índice. (Gr. XIII, fig. 2.) 

3°. En las partes de palabras que empiezan por e, el pulgar se presiona contra el índice, pero la 

primera falange del pulgar se dobla en ángulo recto. (Gr. XIII, fig. 3.) 

4°. En las partes de palabras que comienzan por i, el pulgar hace con el índice un ángulo muy grande. 

(Gr. XIII, fig. 4.) 

5°. En las partes de palabras que comienzan por o, el pulgar está también muy separado del índice, 

pero la primera falange del pulgar está curvada en ángulo recto. (Gr. XIV, fig. 1.) 
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Fig. 235 Posiciones del pulgar en la dactilología de Recoing (Grs.del XIII al XIV) 
(Recoing, 1825, s. p.) 

6°. En las partes de palabras 

que comienzan por u, el pulgar, se 

echa hacia atrás de la palma de la 

mano, va a tocando la parte inferior 

del anular, de forma que no se le vea 

en todas las posiciones en la que la 

palma de la mano no es visible. (Gr. 

XIV, fig. 2.) 

7°. Por último, en las partes de palabras que comienzan por y, el pulgar, apretado contra el índice, se 

levanta de manera que el nudo de la primera falange parezca entrar dentro. (Gr. XIV, fig. 3.) 

Movimientos de los dedos. 

Hay diez en total, cinco indicados por números árabes, y cinco indicados por números romanos. Los 

números árabes indican que hay que plegar los dedos ligeramente;  

Los números romanos, que hay que doblar fuertemente. 

Nº 1 árabe. Pliegue ligeramente el índice. (Gr. XV, fig. 1.) 

Nº 2. Pliegue ligeramente el índice y el dedo medio. (Gr. XV, fig. 2.) 

Nº 3. Pliegue ligeramente el índice, el medio y el anular. (Gr. XV, fig. 3.) 

Nº 4. Pliegue ligeramente los cuatro dedos, pero separando el dedo meñique del anular. (Gr. XV, fig. 

4.) 

Nº 5. Pliegue ligeramente los cuatro dedos juntos. (Gr. XV, fig. 5.) 

Nº I. Doble fuertemente el índice, pegando las dos primeros falanges contra la palma de la mano. (Gr. 

XVI, fig. I.) 

Nº II. Doble fuertemente, item, el índice y el medio. (Gr. XVI, fig. II.) 

Nº III. Doble fuertemente, item, el índice, el medio y el anular. (Gr. XVI, fig. III.) 

Nº IV. Doble fuertemente los tres dedos anteriores, y presione el extremo del dedo meñique sobre el 

segundo nudo del anular. (Gr. XVI, fig. IV.) 

Nº V. Cierre completamente los dedos. (Gr. XVI, fig. 5.) 

Observaciones. 

Por lo tanto, es necesario para cada signo que se haga estar atento a la posición de la mano, a la del 

pulgar y al movimiento de los dedos. 

Ejemplo. 

Quiero hacer por signos la palabra Dieu. Veo en la tabla que la D está en la primera posición, en las 

consonantes, y en la nº 3. Por lo tanto, hay que poner la mano en posición horizontal, la parte superior hacia 

el cielo; hay que pegar el pulgar contra el índice, y se debe plegar ligeramente los tres dedos. La sílaba ieu, 

buscada en las i, está señalada en la quinta posición de las i, nº II. Por ello, hay que 1º poner la mano en la 

quinta posición; 2º separar fuertemente el pulgar; 3° doblar fuertemente los dos dedos. 

Las partes de palabras están colocadas en orden alfabético, siendo fáciles de encontrar, hasta que 

toda la tabla esté grabada en la memoria. 
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Nota. Todas las partes de palabras que no están de ejemplo no deben aprenderse por este momento, 

y se utilizan raramente (Recoing, 1825, pp. 9-18). 

Recoing representa por medio de su dactilología sílabas, más exactamente los grupos 

fonéticos que forman las palabras de la lengua francesa, mientras que en el alfabeto manual 

cada signo representa una letra. 

Recoing ha simplificado mucho su dactilología, pues en sus primeros esbozos estaba 

formada por más de 500 signos, quedando reducida posteriormente a 86 signos para las 

vocales y consonantes simples o compuestas y 16 signos adicionales para determinadas 

terminaciones de uso frecuente en la lengua francesa. De estos 86 signos, 60 son para las 

consonantes, ejecutándose por seis posiciones de la mano y 10 movimientos de cada uno de 

los cuatro dedos restantes al pulgar, y los 26 signos restantes para las vocales, realizándose 

por el movimiento del pulgar combinado con el de la muñeca. 

Como podemos ver la dactilología silábica de Recoing ofrece cierta similitud con la de 

Pereira. Pensamos que la idea de que a través de signos y movimientos combinados se 

pudieran expresar grupos fonémicos consonánticos y vocálicos compuestos le vino 

posiblemente del maestro extremeño, pues fue el primero en desarrollar una dactilología 

fonémica de esta manera. Tambien es curioso que este número de 86 signos es bastante 

aproximado al que especificó Saboureux de la dactilología de su maestro (90 ó 91 signos). 

 Séguin (1847, p. 273; 1932, p. 182) nos dice que Recoing llega a un número de signos 

aproximadamente igual al que Saboureux asigna a la dactilología de Pereira y que la diferencia 

fundamental que distingue a estos dos instrumentos de comunicación es que el silabario 

Recoing no representa a los movimientos de los órganos de la palabra y, por lo tanto, no puede 

servir como ayuda a la enseñanza de la articulación al no recordar a los alumnos sordos las 

diferentes posiciones que deben tener sus órganos fonadores al emitir los fonemas. Aunque 

Gérando considera que Recoing en su dactilología satisfizo mejor que Pereira en la suya el 

doble objetivo de substituir a la escritura al mismo tiempo que la simplifica. 

Todos los maestros han considerado al alfabeto manual como medio de trasladar la escritura a la 

conversación, liberándola del aparato que necesita. Péreire parece que se ha propuesto hacer al mismo 

tiempo una especie de taquigrafía, y de poner sus signos en relación con la articulación. El autor de la 

Dactylologie syllabique388 llevó su propia estenografía en la dactilología, satisfaciendo así, como Péreire, pero 

mejor que él, dos fines a la vez, el de suplir a la escritura y el de simplificarla, pero no hizo un uso combinado 

de estos dos medios a la vez en la educación de su alumno (Gérando, 1827, vol. 2, pp. 387-388). 

Este silabario, de acuerdo con Séguin, sigue el principio básico de Pereira para la 

dactilología: “escritura volante, rápida y precisa, escritura que habla tan correctamente a los 

ojos como la palabra habla al oído, escritura fácil de leer, fácil de escribir, fácil de aprender” 

(Séguin, 1847, p. 274; 1932, p. 182). 

                                                 
388 Gérando se refiere al Syllabaire dactylologique de Recoing (Gérando, 1827, vol. 2, pp. 236, 253-264, 278-281). 
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7.1.2. Influencia de Pereira en diversos autores re lacionados con la 

educación de las personas sordas 

Jacobo Rodríguez Pereira influyó en algunos autores, aunque menos de los que hubiera 

podido influir si se hubiera divulgado con mayor interés su sistema psicoeducativo de 

enseñanza de personas sordas, en lugar de ocultarlo o silenciarlo, comenzando por el propio 

Pereira. Si bien esta influencia la mayoría de las veces fue de forma indirecta, a través de La 

Rochelle o Séguin, que analizan su obra de manera exhaustiva, o por medio de otros autores, 

como Gérando, Le Cat, Buffon…, y otras veces incluso sin saber que determinada influencia 

viene del maestro extremeño, pues en muchas ocasiones no se le cita. 

Esta influencia a menudo es negada por algunos autores, aun resultando evidente; y 

otras veces, a pesar de criticar descaradamente su sistema psicopedagógico, toman de 

manera evidente muchos aspectos y procedimientos de éste. 

Pereira influyó decisivamente en diversos autores, entre ellos destacamos a Séguin, 

Gérando, Deschamps, Épée, Itard, Magnat y Hément. También influyó en menor medida o de 

forma indirecta en muchos otros, nosotros nos vamos a limitar a analizar esta influencia en los 

autores anteriores por ser los que consideramos más representativos. 

7.1.2.1. Deschamps 

Según Héral (2006, p. 19), Claude-François (o Etienne-François) Deschamps de 

Champloiseau (1745-1791), cuando era capellán de la iglesia de Ste-Croix de Orléans, conoció 

por azar a un sordo de nacimiento “desmutizado” por Pereira y este “milagro del  arte”, como lo 

denominó, decidió de su vocación como maestro de sordos. 

Simon Maire, en su artículo sobre Deschamps en el Dictionnaire de pédagogie et 

d'instruction primaire de Ferdinand Buisson, observa que Claude François, después de haber 

conocido a un alumno sordo de Pereira, decidió dedicarse a la educación de las personas 

sordas utilizando el método del maestro extremeño: 

Nació en Orléans en 1745, murió en 1791, el abate Deschamps dejó el hábito eclesiástico tras las 

dificultades que le suscitaron los jesuitas, y fundó en su ciudad natal una institución donde recibió, además de 

los alumnos pensionistas, algunos niños indigentes de la ciudad. Habiendo conocido a un sordomudo al que 

Péreire le había restablecido prácticamente el uso de la palabra, decidió dedicarse a la educación de los 

sordomudos, y probó diversos procedimientos usados hasta el momento: utilizó sucesivamente los de 

Pereire, del abate de l’Epée, de Amman, etc., y finalmente adoptó los del primero. Esta preferencia le valió 

numerosas críticas, y le hizo entablar con el abate de l’Epée una larga y ardiente polémica (Maire, 1887, p. 

669). 

Suponemos que el alumno de Pereira, mejor dicho la alumna, que conoció Deschamps 

en Orléans fue Marie-Magdeleine Marois, pues ella vivía en Orleans después de haber 
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Fig. 236 Cours élémentaire d'éducation 
des sourds et muets de Deschamps 

(Deschamps, 1779, portada) 

finalizado su educación en la escuela del maestro extremeño, aproximadamente en 1761, y ya 

entonces Deschamps era párroco en esta ciudad, puesto que, como indica Héral (2006, p. 19), 

fue capellán de la iglesia de Ste-Croix de Orléans desde 1760. 

Banha de Andrade (1984, vol. 14, p. 1737) afirma que “con elementos proporcionados por 

J. R. P. [Jacob Rodrigues Pereira], Deschamps publicó en 1779 un curso elemental de 

instrucción para uso de los sordomudos”. Guerra Salgueiro sostiene que Rodríguez Pereira 

ayudó a Deschamps en la educación de sus alumnos sordos y le prestó algunos manuscritos 

suyos en los que precisaba algunas cuestiones de su sistema metodológico, motivo por lo cual 

el religioso se mostró agradecido al maestro extremeño. 

El abbé Deschamps, que también se ocupaba de la instrucción de los sordomudos, comienza a 

manifestar interés en conocer los detalles del método de Jacob, por encontrar inconvenientes e insuficiencias 

en el método de l’Épée. Jacob Rodrigues Pereira se muestra abierto para ayudar a Deschamps, recibiéndolo 

en Paris y prestándole manuscritos suyos con precisiones sobre su modo de trabajar con los niños. El abbé 

Deschamps queda reconocido y agradecido por la ayuda que Jacob le va dando a lo largo de esos años 

culminando en la defensa pública del “…talent supérieur du sçavant Portugais” a quien “…l’inmostalité lui est 

acquise”, así como en un gran apoyo a la calidad de su método, que aparecen en el libro que publicará en 

1779, titulado Curso elemental de educación de sordos y mudos  (Guerra Salgueiro, 2010, p. 310). 

Deschamps presentó sus pretensiones educativas en su libro Cours élémentaire 

d'éducation des sourds et muets (1779) en estos términos: 

Es para sacarlos del estado de ignorancia en el que están enterrados, 

iluminar sus mentes, hacerles conocer a ellos mismos lo que son, enseñarles 

sus deberes, el fin que deben esperar, el objetivo que deben proponerse, la 

conducta que deben tener, por lo que yo trabajo en devolverles el habla 

(Deschamps, 1779, p. XXXIV). 

A primeros de 1777, Pereira recibió una carta de 

Deschamps en la que le decía que se ocupaba como él de la 

enseñanza de los sordos y le pedía mantener correspondencia y 

que le ayudase con sus consejos: 

Ahora no tengo más que el método del Sr. de l’Épée. La breve 

recopilación de sus principios no quitan las dificultades que suceden en mis 

operaciones. Si usted tiene la indulgencia de responder a mi demanda, mi 

reconocimiento será tan grande como pueda ser (La Rochelle, 1882, p. 345). 

Esta demanda la realizó Deschamps poco después de haber estado en París, donde 

publicó una «lettre à M. de S***, capitaine de cavalerie»389, sobre la enseñanza de los sordos. 

En ella expone el método que utiliza para enseñar les hablar, justificando la preferencia que da 

a la palabra articulada sobre los signos, que los considera inciertos y arbitrarios y de 

interpretación difícil para aquellos que no son expertos en su uso (La Rochelle, 1882, p. 345). 

                                                 
389 También apareció publicada en Deschamps (1779), pp. III-XXXII. 
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Deschamps, en su Cours élémentaire d'éducation des sourds et muets cita cuatro veces 

a Pereira. Analicemos cada una de estas citas: 

a) En esta primera cita, que en realidad pertenece a una reproducción de la Lettre à M. 

de S***, capitaine de cavalerie de Deschamps que apareció publicada en Cours élémentaire 

d'éducation des sourds et muets, Deschamps opina que Pereira, al igual que Épée, está dotado 

de una sagacidad rara y de una paciencia a toda prueba, proponiéndose dar a los sordos 

aquello que la naturaleza les ha privado. 

Dos hombres dotados de una sagacidad rara y de una paciencia a prueba390, se encargan de dar a los 

sordos y mudos una parte de lo que la naturaleza avara les ha negado (Deschamps, 1779, p. IV). 

b) En esta segunda cita Deschamps nos dice que Pereira debe su método a su talento y 

se pueden ver sus logros en la Historia de la Academia de Ciencias; además añade que Épée 

es su digno imitador. 

De nuestros días, el Sr. Pereire, nacido en España, debe el suyo a su inteligencia: se pueden ver sus 

éxitos en la Histoire de l’Académie des Sciences. El Sr. abate de Lépée, su digno imitador, igualmente se 

abrió el camino que divulgó en la Institution des Sourds et Muets (Deschamps, 1779, p. X). 

c) En esta otra cita, que realmente es una nota de Le Cat transcrita por Deschamps, 

como él mismo indica, expone que Pereira ha conseguido más que ningún otro maestro de 

sordos, pues no solamente les enseña a leer y escribir, sino también a dialogar y expresarse 

con los mismos conocimientos que pudieran tener las demás personas. 

Nadie ha impulsado tan lejos, como el celebre Sr. Pereire, el arte de corregir los defectos de los Sordo 

y Mudos de nacimiento; no solamente les hace leer y escribir, sino incluso conversar, disertar con una 

extensión de conocimientos casi igual que los demás hombres (Nota del Sr. le Cat) (Deschamps, 1779, p. 

XLVIII, nota a). 

d) Habitualmente se piensa que los sordos no pueden hablar porque no pueden oír, por lo 

que durante mucho tiempo no se ha considerado que podían ser educados, esto hace que a 

menudo nos neguemos a creer algunas evidencias sobre la educación de los sordos, sin 

embargo, los logros asombrosos que ha conseguido Pereira lo demuestran, legitimados por los 

diarios científicos de la época, la Academia de Ciencias, Buffon y Le Cat. 

La costumbre que tenemos de oír decir que los sordomudos no pueden hablar, porque no pueden oír; 

el tiempo inmenso que se ha pasado, sin que se haya considerado darles una educación que sea para ellos 

un remedio a sus males, hecho que a menudo nos hace rehusar a creer las verdades que se nos informan a 

este respecto. Sin embargo, los prodigios sorprendentes que ha realizado el célebre Sr.  Pereire dan fe. Los 

documentos públicos resuenan con justos titulares de sus elogios. La Académie des Sciences, esta sociedad 

tan conocida por la vasta extensión de sus luces, tres veces registró en los anales los justos tributos de 

elogios que merecía este ilustre maestro. El sabio naturalista, el Sr. Buffon, difunde sobre los trabajos del Sr. 

Pereire la gloria que le es debida. El Sr. le Cat, en su Traité des Sensations, se une a estos grandes hombres 

para aplaudir los éxitos, y transmitir a la posteridad el talento superior del sabio portugués. La generación 

                                                 
390 Los Srs. de Lépée y Pereire (Deschamps, 1779, p. IV, nota a). 
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presente suscribe con complacencia estos testimonios auténticos rendidos al mérito, y las generaciones 

futuras nos envidiaran la suerte de haberlo conocido. Su nombre pasará a la posteridad más lejana; se ha 

ganado la inmortalidad (Deschamps, 1779, pp. 43-44). 

Como podemos comprobar, las citas directas de Deschamps sobre Rodríguez Pereira no 

hacen alusión a lo que el primero toma del método del segundo, sino que son más bien elogios 

hacia el maestro extremeño. Aunque analizando este libro de Deschamps, en el que describe 

su sistema de enseñanza de las personas sordas, se vislumbra la influencia de Pereira. 

Concretamente Presneau encuentra dos influencias del sistema psicoeducativo de 

Pereira en el de Deschamps: a) Entre las fuentes que se basa Deschamps se encuentra la 

dactilología de Pereira (Presneau, 1998, pp. 126-127). b) Cuando los alumnos de Deschamps, 

al igual que los de Pereira, sabían pronunciar las palabras pasaban a la escritura y después a 

la gramática (Presneau, 1998, p. 131). 

De acuerdo con Séguin, Deschamps basa su sistema de enseñanza en algunas 

aclaraciones que le realizó Pereira sobre el suyo, en un viaje que hizo a París en 1777, y en el 

documento que le proporcionó Jacobo y que, como afirma Séguin, nunca se lo devolvió. 

Este hizo el viaje de Orleáns a Paris en 1777, para obtener de Pereire algunas aclaraciones sobre su 

método, le solicita su amistad, y obtuvo la entrega de un interesante manuscrito; escribe en seguida a 

Pereire, tanto para decirle que estaba enfermo como para desearle un buen año, “asegurándole que se 

considera muy honrado de estar en correspondencia con un tan gran hombre”; prometiendo restituirle su 

manuscrito, prometiéndolo siempre y no devolviéndoselo jamás, y publicando a fin de cuentas un curso 

elemental de instrucción para uso de los sordos y mudos, en 1779, con ayuda de las informaciones que le 

había proporcionado Pereire. 

En esta obra, el abate Deschamps declara que sigue las huellas de Pereira, y se remite a los éxitos de 

Pereira; a este título fue por lo que obtuvo una referencia favorable del célebre Hallé en la Sociedad real de 

medicina. ¡Pues bien! buscad en este libro otra cosa que un elogio superficial del maestro, del precursor de 

todos, que no lo encontraréis, a menos que aceptéis como un leal homenaje rendido a Pereira la mención 

que precede a la publicación del alfabeto dactilológico.  

“Somos deudores de este alfabeto a un hombre de un mérito distinguido391. No es solamente que 

estemos obligados a esta persona. Desearíamos que nos permitiera darle públicamente una sincera prueba 

del respeto y del reconocimiento que sentimos por ella, y, cualquiera cosa que hayamos dicho al respecto, 

siempre habrá estado muy por debajo de nuestros sentimientos y de su vasto genio”. ¿De dónde había 

sacado el abate Deschamps que era preciso estar autorizado por un permiso especial para dar públicamente 

una prueba de respeto y de agradecimiento? (Séguin, 1847, pp. 162-163; 1932, pp. 110-111). 

La Rochelle (1882, p. 348) también hace alusión al mencionado documento y señala que 

en una carta escrita a Pereira desde Orleans el 29 de diciembre de 1779, Deschamps se 

excusa de haberse retrasado en el envío de un manuscrito que éste le había dejado y no había 

tenido tiempo de acabar la copia. 

                                                 
391 Cours élémentaire d’instruct., p. 199 (Séguin, 1847, p. 163, nota 1; 1932, p. 111, nota 1). 
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En la cuarta cita que hemos visto anteriormente, Deschamps (1779, pp. 43-44) refiere los 

prodigios asombrosos que ha realizado Pereira y los elogios que le dispensaron los periódicos 

científicos, la Academia de Ciencias, Buffon y Le Cat, pero no hemos encontrado ninguna que 

diga explícitamente que siga “las huellas de Pereira”, como afirma Séguin. 

Séguin (Séguin 1847, p. 163; 1932, p. 111) indica que en el libro de Deschamps aparece 

sólo un elogio superficial a Pereira, a menos que se acepte como tal la mención que precede a 

la publicación del alfabeto dactilológico. 

Somos deudores de este conocimiento392 a un hombre de un mérito distinguido; desearíamos haberlo 

conocido antes, lo hubiéramos usado para la instrucción de nuestros alumnos; pero habiendo comenzado 

nuestra educación con el que ya hemos dado, hemos continuado sirviéndonos de él. Esta no es la única 

obligación que tenemos a la misma persona. Desearíamos que nos permitiera darle públicamente una sincera 

prueba del respeto y del reconocimiento que sentimos por ella, y cualquier cosa que hayamos dicho, siempre 

habrá estado muy por debajo de nuestros sentimientos y de su vasta inteligencia (Deschamps, 1779, p. 199). 

Nosotros no estamos totalmente de acuerdo con Séguin en que los elogios son 

insignificantes, pues como hemos podido comprobar en las citas anteriores de Cours 

élémentaire d'éducation des sourds et muets, Deschamps muestra reconocimiento y gratitud al 

maestro extremeño, aunque es cierto que no dice nada de la ayuda recibida de Pereira en el 

desarrollo de su sistema de enseñanza. 

La Rochelle (1882, pp. 347-348) coincide con Séguin en que Deschamps se refiere a 

Pereira en la cita anterior. De ahí que La Rochelle se pregunte qué es lo que le ha hecho 

pensar a Gérando que Deschamps quería hablar en esta cita de un abogado del Parlamento de 

París, que le proporcionó “utilies sugerencias”, en lugar de Pereira: “Ignoro lo que pudo hacer 

pensar al Sr. de Gerando que el abate Deschamps quería hablar aquí, no de Pereire, sino de 

un abogado del Parlamento de Paris” (La Rochelle, 1882, p. 347, nota 4). Además del supuesto 

abogado, Gérando hace alusión a Saboureux y a Beauvais de Préau (traductor de Dissertation 

sur la parole de Amman, que apareció publicada en Cours élémentaire d'éducation…): 

Encuentra un defensor en otro sordomudo, en este mismo Saboureux de Fontenay, alumno de 

Péreire, del que ya hemos hablado; consiguiendo otros dos en el traductor de Amman, el señor doctor 

Beauvais de Préau, y en un abogado del Parlamento de Paris, que parecía ser la misma persona que aquella 

de la cual el abate Deschamps informaba haber recibido útiles sugerencias (Gérando, 1827, vol. 1, pp. 448-

449). 

Séguin (1847, p. 162; 1932, p. 110) piensa que el método de Deschamps se basa en el 

manuscrito que Pereira le prestó sobre su método y del que ya hemos hablado. Séguin (1847, 

p. 271; 1932, p. 181) afirma que Deschamps, basándose en Pereira, ha expuesto excelentes 

ideas que después han sido recogidas y puestas en práctica en los institutos destinados a los 

niños ciegos, y es precisamente en la aplicación de la educación fisiológica de los sentidos es 

                                                 
392 Deschamps se refiere a la dactilología de Pereira. 
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donde Deschamps ha encontrado los argumentos que ha desarrollado a favor de la posible 

educación de las personas ciegas o sordociegas por el tacto. 

La Rochelle afirma que el método de Deschamps para la enseñanza de los sordos se 

basa en el de Pereira y, por lo tanto, a partir de éste podemos llegar a conocer algunos de los 

procedimientos del sistema metodológico del extremeño. 

En suma, los trabajos del abate Deschamps habiendo sido inspirados y dirigidos por Pereire, son para 

nosotros de gran interés, porque pueden poner sobre la pista de algunos de los procedimientos del maestro; 

y lo que acabo de manifestar la proximidad de los dos métodos, es porque la obra del abate Deschamps 

habiendo sido atacada por el sordomudo Desloges, en el interés del método del abate de l’Épée, fue 

defendida por otro sordomudo conocido, por Saboureux de Fontenay. ¿Y se puede saber como el abate 

Deschamps habla del maestro y del alumno? Esta es la nota que acompaña a la carta de Saboureux: 

“Este erudito sordomudo de nacimiento es el autor de esta carta. Habría deseado no poder seguir los 

sentimientos de mi corazón y los testimonios debidos a la verdad. Sería más extenso en su elogio, si no 

había temido herir la modestia de un ciudadano tan digno de ser admirado como respetado. Es por las 

lecciones del gran Sr. Pereire que debe las extensas luces de su espíritu y las cualidades de su corazón” (La 

Rochelle, 1882, pp. 348-349). 

Nosotos en el análisis del sistema metodológico de Deschamps encontramos las 

siguientes ideas de Rodríguez Pereira: 

� Existencia de restos auditivos en las personas sordas: Deschamps, al igual que Pereira, 

piensa que es un error creer que los sordos no oyen absolutamente nada, pues tienen 

alguna percepción del sonido, aunque confusa o imperfecta, la cual no tiene ninguna 

utilidad para ellos. Esta percepción imperfecta no les permite distinguir los sonidos, 

aunque sí percibir ciertos ruidos. Y por lo tanto, al no poder oír hablar, puesto que no 

distinguen los sonidos articulados, no pueden imitarlos (Deschamps, 1779, pp. VII-IX). 

� Sustitución de la pérdida auditiva por la vista y el tacto: Deschamps (1779, pp. XIV, 

XXIII-XXIV) utiliza la lectura labial y enseña la pronunciación por medio de la 

visualización de los labios, viendo las letras impresas o escritas, guiando todas las 

actividades de pronunciación que realiza el alumno sordo por los ojos y el tacto, que le 

muestran la posición de los labios, de la lengua y de los dientes. Es necesario que los 

alumnos vean primero la letra y a continuación la cara del maestro, imitando la misma 

posición con sus órganos, para posteriormente pronunciarla y repetirla con sólo ver la 

letra. Para la pronunciación nos servimos del soplo, del tacto de la garganta y de los 

dedos en la boca, todo ello con mucha paciencia (Deschamps, 1779, p. 119). 

� El alumno sordo articula un determinado fonema por medio de la adecuada posición de 

los órganos fonadores para producir dicho fonema: Entre los principios preliminares que 

rigen la práctica rehabilitadora de ambos maestros encontramos la necesidad de que el 

alumno sordo distinga la posición de los órganos fonadores para producir un 
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determinado sonido por medio de la vista, el tacto y el soplo o la respiración: el soplo 

más o menos fuerte, los labios más o menos adelantados, más o menos abiertos, más o 

menos retirados, las mejillas infladas… (Deschamps, 1779, p. 83). 

� El lenguaje oral es el único medio de integración de los sordos en la sociedad de la 

época: Deschamps (1779, pp. 42-43) considera como Pereira que sólo la palabra 

articulada puede integrar a los sordos en la sociedad de la que son miembros, es la 

única vía que puede hacerlos partícipe del intercambio comunicativo. 

� La palabra oral, junto con la escritura y la lectura constituyen los únicos medios de la 

educación de las personas con sordera (Deschamps, 1779, p. XXVIII). 

� Utilización de los signos manuales como apoyo al lenguaje oral: Deschamps (1779, p. 

XXX), al igual que el maestro extremeño, utiliza los signos manuales solamente para 

hacerse comprender, como ayuda a la palabra. Los signos manuales sólo se deben 

utilizar para las explicaciones de las actividades a realizar por los alumnos, 

especialmente en el aprendizaje de la articulación y de la lectura (Deschamps, 1779, pp. 

82, 119). La dactilología además de ayuda comunicativa es un medio para recordar los 

sonidos, indicando la pronunciación del principal sonido de la sílaba, la que más influye 

en su pronunciación (Deschamps, 1779, pp. 139, 141).  

� Necesidad de motivar a los alumnos en el aprendizaje: Es necesario propiciar en los 

alumnos un gran deseo de aprender por medio de la dulzura del maestro, de la 

complacencia extrema (Deschamps, 1779, p. XXXI). Hay que despertar en los alumnos 

el deseo de aprender explicándoles cada una de las actividades y las razones para 

ponerlas en práctica. Todas estas explicaciones deben acompañarse de señales de 

cariño, ternura y bondad (Deschamps, 1779, pp. 82-83). Cuando los alumnos sean 

reacios a realizar una determina actividad, como, por ejemplo, cuando sientan 

repugnancia a meter los dedos en la boca del maestro para sentir la posición de los 

órganos fonadores, solamente se puede actuar con mucho trabajo, aplicación y 

paciencia, y el medio más seguro que se podría emplear sería la persuasión, 

convenciendo al alumno de la necesidad de hacerlo. Las caricias, las recompensas, los 

testimonios de amistad, de cordialidad, les penetran más, produciendo normalmente 

mucho más efecto que otras medidas (Deschamps, 1779, p. 155). 

� Para educar a las personas con sordera es imprescindible tener una gran paciencia y 

afabilidad: Deschamps (1779, p. XXXI) dice que es imposible dar una idea de la 

paciencia necesaria para instruir a los alumnos sordos, sobre todo al principio. La 

paciencia y la dulzura son cualidades imprescindibles para el maestro de sordos 

(Deschamps, 1779, p. 81). Las actividades de enseñanza de la articulación demandan 



 874

mucho ejercicio, paciencia y tiempo, tiempo tanto para el alumno y para el maestro. 

Éste debe evitar el reproche y el castigo (Deschamps, 1779, p. 112). 

� Proceso de aprendizaje de la articulación de un determinado fonema: Al alumno se le 

explica la colocación de los órganos fonadores para la emisión de un sonido articulado 

al mismo tiempo que los visualiza en su maestro, a continuación se le ponen los dedos 

de una mano en la boca del maestro, para que pueda sentir la posición de dichos 

órganos, y la otra mano en la garganta del maestro también, para que pueda sentir la 

vibración que produce el paso del aire. Mientras el alumno tiene de esta manera sus 

manos, el maestro pronuncia el sonido, repitiéndolo las veces que sea necesario para 

que el alumno lo pueda articular. Una vez articulado dicho sonido, para adecuar la 

fuerza de articulación el alumno pondrá la palma de la mano delante de la boca del 

maestro para sentir el grado o la cantidad de aire que sale. Ayudándose por medio de 

signos manuales para hacerle comprender lo que tiene que corregir. Cuando pronuncie 

adecuadamente el sonido le mostraremos la grafía, escrita e impresa, y el signo manual 

correspondientes. Una vez adquiridos determinados sonidos articulados, éstos se unen 

formando sílabas o palabras monosílabas, y así aumentaremos el grado de dificultad 

(Deschamps, 1779, pp. 85-112, XXIV-XXV). 

� Importancia de la adecuada expresión de las ideas de los alumnos: Deschamps (1779, 

p. 160), como Pereira, da mucha importancia, no solamente a la capacidad de hablar de 

los alumnos sordos, sino de expresar adecuadamente sus ideas o sentimientos. 

� Utilización de elementos visuales: Apoyo en elementos visuales para la enseñanza de la 

lectura, escritura y pronunciación de una determinada palabra. Estos elementos son los 

objetos propiamente dichos y las estampas (Deschamps, 1779, pp. 63, 147-148). 

� Utilización de la lectura tactil para comunicarse los sordos en la oscuridad y los ciegos o 

sordociegos: Los medios que propone Deschamps (1779, pp. 158-175, 180) para la 

comunicación y la educación de las personas que tienen ceguera o sordoceguera son el 

tacto de los labios, es decir, la lectura labial por medio del tacto digital, la lectura de los 

caracteres realizados en la palma de la mano y la escritura en relieve, también estos 

medios comunicativos los pueden utilizar los sordos en la oscuridad. Para que los 

alumnos adquieran estos sistemas de comunicación se necesitan diferentes ejercicios y 

continuas repeticiones, lo que exige una paciencia infinita. 

7.1.2.2. Épée, el eclesiástico mordaz 

A pesar de los ataques o burlas mordaces de Charles-Michel de l’Épée (1712-1789) 

contra Rodríguez Pereira, pues más que verdaderos ataques eran, como dice Neher-Bernheim 

(1983, p. 392), burlas, Jacobo y su alumno Saboureux de Fontenay entraron en contacto con 
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Épée y a través de las visitas de ambos a la escuela del religioso, éste recibió cierta influencia 

de ambos, especialmente de Saboureux. De hecho, hay una serie de autores que piensan que 

Pereira fue el precursor o iniciador de Épée. A continuación citamos algunos de ellos. 

Rousseau considera que Pereira fue quien inició a Épée en la educación de las personas 

con sordera: “Su verdadero nombre era Pereyra (Jacob-Rodriguez), español de nacimiento. Se 

le llamó a París en 1760, recibió una pensión del rey e inició la carrera del célebre abate de 

l’Épée” (Rousseau, 1834, p. 331, nota 2). 

La Rochelle se pregunta en dónde está la originalidad del método de l’Épée, pues el 

religioso se limita a realizar lo que había hecho Pereira: 

Pero si el abate de l’Épée no hace sino lo que Pereire hacía antes que él, ¿dónde está su 

originalidad? y si tiene tan buen resultado como dijo, ¿cómo se explica que, en su escuela, se haya 

abandonado pronto lo que él denominó como «el único medio de restituir los sordomudos a la sociedad»? (La 

Rochelle, 1882, p. 331). 

Como indica Séguin, la señorita Marois pensaba que l’Épée había copiado de Pereira: 

La señorita Marois afirma que no dejó de conocer algunas circunstancias de los pequeños medios por 

los que el Sr. abate de l'Epée supo llegar a copiar a Pereire. Esta declaración es tanto más grave cuanto que 

está hecha sin pasión, precedida y seguida de los testimonios más sinceros de estima por el abate de l'Epée, 

que no estaba destinada a publicarse ni a servir a un interés, sino que tendía a confirmar a un tercero, a un 

desconocido, en la justa apreciación que había aportado sobre Pereire (Séguin 1847, pp. 212-213; 1932, p. 

143). 

Gascón Ricao y Storch de Gracia se plantean si realmente no fue Pereira el verdadero 

responsable de la “inspiración” de Épée: 

Por último, el hecho de que Rodríguez Pereira reconozca que había modificado dicho alfabeto, 

creando a partir de él nuevas y significativas figuras manuales, con “diversos valores” y adaptadas 

especialmente para el francés, tal como confesó en la Academia en 1749, da en pensar en el abate L’Épée y 

su posterior invención de las “señas metódicas”. 

Más aún al reparar que L’Épée abrió su escuela de París, en 1755 según Hervás y Panduro o en 1760 

según otros autores. De ahí que no sea descabellado el preguntarse si, en el fondo, Rodríguez Pereira fue o 

no verdadero responsable de la inspiración de L’Épée, a la hora de crearlos (Gascón Ricao y Storch de 

Gracia, 2004, p. 208) 

Malvezin (1875, p. 236) considera que “Péreire fue el precursor del abate de l’Épée y del 

abate Sicard en la enseñanza de los sordomudos” y Dalle-Nazebi (2006, p. 82) piensa que 

Jacobo influyó indirectamente en Épée a través de Diderot: “J. R. Pereire inspiraría a D. 

Diderot, quien a su vez influiría en el abate de l’Épée”. 

7.1.2.3. Itard y  Víctor de Aveyron  

Jean Itard (1774-1838) adaptó y utilizó algunos de los conceptos y procedimientos del 

sistema psicoedaucativo de Pereira para la educación de Víctor, el niño de Aveyron. A 
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continuación citamos varios de los autores que consideran esta idea y analizamos algunos los 

aspectos comunes de la metodología de ambos maestros. 

Susan Feez (2007, p. 107) sostiene que el sistema metodológico de enseñanza de Itard 

estaba influido directa e indirectamente por el enfoque analítico de Condillac y por el trabajo de 

Pinel con los discapacitados intelectuales y de Pereira y Sicard con los sordos. Según esta 

autora, Itard se sirvió del conocimiento práctico que le proporcionó la escuela de Pereira para 

sordos, junto con la pedagogía de Locke y Condillac, para la educación del niño de Aveyron: 

Desde las recomendaciones de Locke para la educación del hijo de un caballero hasta la escuela de 

Pereire para los sordos y el programa académico de Condillac para un príncipe, este conocimiento práctico 

fue adaptado por Itard para lograr la socialización de un niño abandonado (Feez, 2007, p. 118). 

Harlan Lane considera que Itard, al tratar de enseñar la lengua articulada a Víctor, pudo 

recurrir al trabajo de Pereira con sus alumnos sordos: 

Si no podía enseñarle a hablar por imitación de un modelo 

auditivo, entonces tal vez podía ser enseñado a hablar por 

imitación de un modelo visual. Habiendo decidido tratar de 

enseñar a Victor el lenguaje hablado mejor que la lengua de 

signos, Itard podía obtener una pequeña orientación de la 

tradición opuesta de Epée y Sicard que habían hecho a su 

instituto famoso como el bastión del “lenguaje natural de signos”. 

Al adoptar los objetivos de la escuela oralista de la educación de 

los sordomudos, Itard podía recurrir, especialmente, al trabajo de 

Jacob Rodriguez Pereire, el rival de Epée, que había establecido 

su método de enseñanza en Francia a mediados del siglo XVIII 

(Lane, 1976, p. 150). 

Stephen Ashwal es más concluyente y afirma que Itard utilizó las técnicas de Rodríguez 

Pereira como “base para su programa de formación educativa”: 

Jacob Rodrigues Pereire (1715-1780) enseñó a los sordomudos una forma simplificada de la lengua 

de signos y sirvió como modelo para enseñar a los ciegos y deficientes mentales. Itard utilizó las técnicas de 

Pereire como base para su programa de formación educativa (Ashwal, 1990, p. 19). 

El supuesto de Pereira según el cual todos los sentidos cumplen su función en virtud del 

sentido del tacto, de acuerdo con  Ortiz González (2005, p. 40), influyó en Itard. 

De acuerdo con Spodek, el método fisiológico para la enseñanza del habla de Pereira fue 

utilizado por Itard en la educación de Víctor. Es más, según este autor, Itard basándose en el 

trabajo del maestro extremeño diseñó un programa psicoeducativo para socializar a Víctor 

proporcionándele destrezas de lenguaje y facilitándole la comprensión del mundo físico. 

El enfoque de Pereire para la enseñanza del lenguaje, junto con los enfoques educativos Pinel y otros, 

fue adoptado y elaborado por Itard en su esfuerzo por educar a Victor, el niño salvaje de Aveyron. Victor 

había sido encontrado en el bosque de Aveyron en Francia en 1800. Caminó a cuatro patas, no tenía 

lenguaje, y evitaba la mayoría de los alimentos cocinados con la excepción de las patatas al horno. Jean-
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Marc-Gaspard Itard se hizo cargo de la educación de Victor. Basándose en el trabajo de Pereire, Itard ideó un 

régimen educativo diseñado para socializar a Victor dándole destrezas de lenguaje y facilitándole la 

comprensión del mundo físico (Spodek, 1988, p. 6). 

Itard también llevó a cabo un gran número de actividades educativas con Víctor 

realizadas a partir de las experiencias sensoriales de Pereira. “En colaboración con la señora 

Guerin, que asumió las responsabilidades materiales y domésticas para Victor, Itard dedicó a 

su alumno una amplia gama de actividades educativas cuidadosamente concebidas, 

generalizadas a partir de las experiencias sensoriales de Péreire” (Winzer, 1993, p. 67). 

Séguin señala que los experimentos sensoriales sobre el tacto llevados a cabo por 

Pereira con sus alumnos sordos fueron utilizados por Itard en la educación de Víctor: 

Pero fue el primero en educar a un idiota con un objetivo filosófico y por medios fisiológicos. Si no 

concibió un método filosófico de educación, expresó y puso en práctica las primeras ideas sobre este tema; 

generalizando en su salvaje retrasado los experimentos sensoriales realizados por Pereire sobre el tacto de 

los sordomudos (…) (Séguin, 1866, p. 28). 

Sin embargo, Fynne sostiene que Itard conocía muy poco sobre el trabajo de Pereira, 

aunque éste fuera en determinados aspectos más avanzado que el suyo, porque de haber sido 

así hubiera conseguido mayores logros. 

Desafortunadamente, Itard sabía muy poco sobre el trabajo de Pereira, que era en importantes 

aspectos mucho más avanzado que el suyo. Si hubiera poseído el conocimiento completo de los maravillosos 

experimentos y recursos de este predecesor bien podría haber logrado cosas aún mayores (Fynne, 1924, p. 

10). 

Boyd también considera que Itard conocía muy poco el trabajo de Pereira con sus 

alumnos sordos, siendo su único maestro Condillac: 

Seguin en el pasaje antes citado transmite la impresión de que Itard en la elaboración de su segundo 

programa se rigió por los principios de Pereira y Rousseau. Eso es incorrecto. Itard sabía muy poco sobre el 

trabajo de Pereira (véase el Traité des Maladies de l’Oreille, II, 472); y solamente una vez que se refiere a 

Rousseau como un ‘caso’, no como una autoridad. El hecho es que el horizonte filosófico de Itard era muy 

estrecho. Su único maestro era Condillac. Se debe añadir que hay un elemento de verdad en lo que Seguin 

dice. Los puntos de vista que Itard encontró en Locke y Condillac realmente no eran sus puntos de vista, pero 

los puntos de vista de éstos se modificaron y desarrollaron por pensadores posteriores, y especialmente por 

Rousseau (Boyd, 1914, pp. 72-73, nota 3). 

El pasaje de Boyd que hace referencia a Séguin y al que se refiere en el texto anterior es 

el siguiente: 

Los nuevos métodos, como señala Seguin393, diferían de los primeros tratando de ser más adecuados 

para un retrasado que para un salvaje. Supusieron que la incapacidad congénita tan sólo podía eliminarse 

                                                 
393 E. Seguin, Idiocy, p. 26 (Boyd, 1914, p. 72, nota 2). El texto de Séguin, que hace refencia a los “nuevos métodos” en los que 
basa su segundo programa psicoeducativo de Víctor, es el siguiente: “Cuando el primer programa filosófico de Itard había tenido 
éxito en parte sobre lo que era salvaje en su alumno, concibió posteriormente en Pereire y Rousseau, las condiciones fisiológicas 
de su segundo, que las adaptó exactamente a las incapacidades funcionales de la idiotez de su alumno, como tan admirablemente 
describió Pinel; de modo que, nolens volens, el gran maestro comenzó a tratar el idiota en el salvaje” (Séguin, 1866, p. 26). 
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por un principio de reconstrucción mental en el nivel fisiológico con los elementos más simples de experiencia 

sensorial (Boyd, 1914, p. 72). 

Nosotros pensamos que el que se equivoca es Boyd, pues Itard ha tenido que conocer el 

trabajo de Pereira con sus alumnos sordos precisamente por la alusión que hace el propio Itard 

en su Traité des Maladies de l’Oreille al maestro extremeño y a su alumno d’Etavigny y al 

malogrado intento de Cazeaux y de otro benedictino de enseñarle la lengua oral basándose en 

el libro de Amman. 

Nacidos igualmente en la península española, Paul Bonnet y Pereyra se distinguieron en este arte, 

que este último vino a ejercer a Francia. Presentado, con uno de sus alumnos, por el ilustre La Condamine a 

la Academia de ciencias, recibió honorables aprobaciones. Pero Pereyra, así como el padre Ponce, ocultaron 

cuidadosamente su método, llevándose el secreto a la tumba. Jean-Conrad Ammann y Wallis, que, mucho 

antes de Pereyra, se ocuparon, uno en Holanda y el otro en Inglaterra, de la educación de los sordomudos, 

tienen, en verdad, publicado su método; pero este modo de enseñanza, que consiste únicamente en ejercitar 

los órganos de la palabra estaba lejos de ser suficiente para la amplitud de una empresa tan grande. Se 

obtuvo la prueba por el intento infructuoso que dos benedictinos muy instruidos hicieron de este método en el 

joven Etavigni, sordomudo de nacimiento. 

Tal era el estado de la cuestión, cuando el abad de Lépée apareció en esta carrera, aún más a pesar 

de los éxitos de Ponce y de Pereyra. Pues admitiendo, según el testimonio de los contemporáneos, que estos 

dos maestros sean capaces de poner a sus alumnos en la comunicación con los demás hombres, de 

hacerlos hablar, de darles un profundo conocimiento de algunas ciencias, y sin querer apelar a un juicio 

dictado por el entusiasmo, y sostenido por las emociones generosas del alma, se puede establecer, sin 

embargo, que, si bien antes del abad de Lépée, afortunados esfuerzos habían sido intentados para la 

educación de algunos sordomudos, nada se había hecho por el arte de instruirlos (Itard, 1821, pp. 472-473). 

Todo lo relacionado con Perira fue publicado por el Mercure de France (1747, Agosto, pp. 

30-37), Suite de la clef ou Journal historique sur les matières du temps (1747, Noviembre, pp. 

332-338) y el Le Journal des Sçavans (1747, Julio, pp. 437-438), y también aparece en las 

obras de André Discours ou divination sur la manière dont on peut apprendre à parles aux muet 

(1767, pp. 343-344, 352-353) y de Buffon Histoire Naturelle (1749, vol. 3, pp. 350-351). De 

manera que Itard para llegar a estas conclusiones tuvo que haber leído alguna o algunas de las 

publicaciones anteriores, posiblemente fruto de un intenso trabajo de búsqueda de información 

sobre Pereira y su método, pues los libros de Séguin, La Rochelle y Gérando, aún no se 

publicaron cuando Itard escribió su Traité des maladies de l’oreille (1821, Vol. 2), en el que 

aparece el texto anterior. Por lo tanto, podemos afirmar que Itard tuvo conocimiento del trabajo 

de Pereira con sus alumnos sordos, de los aspectos generales de su sistema metodológico y 

de los resultados del mismo. 

Por otra parte, Montessori afirma que Itard hizo experimentos del oído en “the institute for 

deaf mutes founded in Paris by Pereire” en relación a la estimulación del sentido del oído. 

Él fue el primero en intentar una educación metódica del sentido del oído. Hizo estos experimentos en 

el instituto para sordomudos fundado en París por Pereire, y de hecho consiguió que los semi-sordos oyeran 



 879

con claridad. Más tarde, teniendo a su cargo durante ocho años al muchacho idiota conocido como “el niño 

salvaje de Aveyron”, extiende al tratamiento de todos los sentidos aquellos métodos educativos que ya había 

dado tan excelentes resultados en el tratamiento del sentido de la oído (Montessori, 1912, p. 33) 

Suponemos que Montessori se refiere a la Institution des Sourds-Muests de París de la 

que fue médico Itard, pues L’école Pereire fue fundado en 1875 por los nietos de Pereira e Itard 

murió en 1838. Fynne coincide con nosotros en esta cuestión: 

La Dra. Montessori se equivoca, por lo tanto, cuando afirma que él estaba relacionado con “el instituto 

para sordomudos fundado en París por Pereira”. El hecho es, como hemos visto en el primer capítulo, que el 

propio Pereira no fundó ninguna institución: “L’école s’ouvrit Pereire, en effet, le 15 août 1875, dans une 

maison de l’avenue de Villiers”; y fue fundada por una sociedad bajo la presidencia de M. Félix Hément. Y no 

fue establecida hasta treinta y siete años después de la muerte de Itard (Fynne, 1924, p. 67). 

No obstante, de las conclusiones que Itard extrae de experiencias que realizó con el niño 

de Aveyron es interesante destacar la que se refiere al aprendizaje del habla, pues coincide 

con la apreciación que Pereira hizo sobre los órganos de la articulación cuando llevan mucho 

tiempo sin utilizarse. 

Que esta fuerza imitativa destinada a la educación de sus órganos, y sobre el aprendizaje de la 

palabra, muy enérgica y muy activa en los primeros años de vida, se debilita rápidamente por el paso de los 

años, el aislamiento y todas las causas que tienden a debilitar la sensibilidad nerviosa, de aquí se deduce que 

la articulación de los sonidos, que es, sin duda alguna, de todos los efectos de la imitación el resultado más 

inconcebible y el más útil, debe experimentar innumerables obstáculos, en una edad que ya no es la de la 

primera infancia (Itard,  1807, pp. 59-61; 1894, p. 49). 

De todos los fenómenos que se presentan al observador en el desarrollo temprano del niño, tal vez el 

más sorprendente es la facilidad con la que aprenden a hablar; y cuando se piensa que la palabra, que es sin 

duda el acto más admirable de la imitación, por ser también el primer resultado, consideramos aumentar 

nuestra admiración por esta inteligencia suprema de la que el hombre es la obra maestra, y que queriendo  

hacer de la palabra el principal motor de la educación, ha debido no someter la imitación al desarrollo 

progresivo de otras facultades, y hacerla, desde el principio, tan activa como fructífera. Pero esta facultad 

imitativa, cuya influencia se extiende durante toda la vida, varía en su aplicación, según la diversidad de 

edades, y se utiliza para aprender a hablar sólo en la más tierna infancia, y más tarde rige otras funciones, y 

abandona, por así decirlo, el instrumento vocal; de tal modo que un muchacho, incluso un adolescente, 

dejando su país natal, pierde muy pronto los modales, el tono, el lenguaje, pero nunca esas entonaciones de 

la voz que constituyen lo que se llama el acento. Se deduce de esta verdad fisiológica que despertando la 

imitación en este joven salvaje que ya alcanzó su adolescencia, debí contar con no encontrar en el órgano de 

la voz ninguna disposición que aproveche este desarrollo de las facultades imitativas, aun suponiendo que no 

hubiese encontrado un segundo obstáculo en el estupor obstinado del sentido del oído. En este último 

aspecto, Victor podría ser considerado como un sordomudo, aunque todavía más inferior a esta clase de 

seres esencialmente observadores e imitadores (Itard, 1807, pp. 58-59; 1894, pp. 90-91). 

Además, el sistema metodológico de Itard para rehabilitar el lenguaje articulado a sus 

alumnos sordos, al igual que el de Pereira, se basa la compensación del sentido del oído por el 

de la vista y por el del tacto. 
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Fig. 238 Imágenes de la película L'enfant sauvage 

Img. extraída de http://retazosmf.blogspot.com.es (25-05-14) 

(…) los sonidos de los que se trata aquí fueron los mismos que he nombrado bajo la denominación de 

sonidos articulados suaves, los que no pudieron ser claramente percibidos por el oído, exigiendo, para 

hablarles, la ayuda de dos otros sentidos, la vista y el tacto. El primero ya estaba incorporado a nuestros 

ejercicios, aún no para ayudar a la palabra, sino solamente para suplir a la audición, y acostumbrar al 

sordomudo a distinguir por los ojos los sonidos que se confunden en su oído; se trataba sólo de recurrir al 

sentido del tacto para contribuir al mismo fin (Itard, 1821, p. 510). 

Asimismo, Itard intentó enseñar el habla al niño de Aveyron como si éste fuera sordo, 

trabajando primero la estimulación visual y la movilidad de los los órganos de la articulación, y 

después la imitación de los movientos de los mismos para articular sonidos. 

Sin embargo, no consideré oportuno fijarme en 

esta diferencia, ni renunciar a la esperanza de hacerle 

hablar y a todas las ventajas que me prometía, 

después de haber intentado para lograr este resultado, 

el último medio que me quedaba: era dirigirle al uso de 

la palabra, no por el sentido del oído, puesto que se 

negaba, sino por el de la vista. Se trataba pues, en 

este último intento, de ejercitar los ojos para captar el 

mecanismo de la articulación de los sonidos y la voz 

para repetirlos, por una aplicación dichosa de todas 

las fuerzas reunidas de la atención y de la imitación. 

Durante más de un año todos mis trabajos, todos 

nuestros ejercicios tendieron a este objetivo. Para 

seguir igualmente aquí el método de las gradaciones 

insensibles, hice preceder al estudio de la articulación 

visible de los sonidos, por la imitación un poco más 

fácil de los movimientos de los músculos faciales, 

comenzando con los que eran los más aparentes. Así, he aquí el maestro y el alumno frente el uno del otro, 

gesticulando cada vez mejor, es decir, imprimiendo los músculos de los ojos, de la frente, de la boca, de la 

mandíbula, movimientos de cualquier clase; concentrando poco a poco las experiencias en los músculos de 

los labios y, después de haber insistido mucho tiempo en el estudio de los movimientos de esta parte carnosa 

del órgano del habla, sometiendo finalmente la lengua a los mismos ejercicios, pero mucho más 

diversificados y continuados por más tiempo. 

Así preparado, el órgano del habla me parecía deber prestarse sin dificultad a la imitación de los 

sonidos articulados, y  miraba este resultado tan próximo como infalible. Mi esperanza estaba totalmente 

decepcionada; y todo lo que pude obtener de esta larga serie de cuidados se redujo a la emisión de algunos 

monosílabos informes, unas veces agudos, y otras graves, y mucho menos claros que los que obtuve en mis 

primeros ensayos. Sin embargo, seguí y luché, durante mucho tiempo, contra de la obstinación del órgano, 

hasta que por fin, viendo la continuidad de mis cuidados y la sucesión del tiempo no operar ningún cambio, 

me resigné a terminar allí mis últimas tentativas a favor de la palabra, y abandoné a mi alumno a un mutismo 

incurable (Itard, 1807, pp. 59-61; 1894, pp. 91-92). 

Itard coincide con Pereira, al utilizar el sentido del tacto para enseñar la articulación de 

los fonemas “no visibles”, esto es, la percepción táctil de las vibraciones que producen los 

órganos de la articulación (tocando la nariz, la garganta, poniendo los dedos dentro de la boca). 
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Fig. 239 Diversos cornetes acústicos de Itard 

(Itard, 1821, vol. 2,  pl. 2) 

No hay sonido visible sino aquellos que articulan los labios; pero todos los sonidos vocales que se 

forman en las cavidades de la nariz, bajo el cielo del paladar, en la garganta, incluso en la laringe, están 

sujetos a un mecanismo que no es visible, y que los ojos no sabrían juzgar. Se los hace, en verdad, sensibles 

al tacto, y se los muestra así al sordomudo haciéndole llevar sus dedos a la nariz, debajo del mentón, incluso 

dentro de la boca y sobre la laringe de la persona que habla, y que al mismo tiempo debe tener la atención de 

forzar la emisión y la articulación de los diferentes sonidos. Pero esta demostración no conduce a la 

posibilidad de juzgar el sonido por la sola inspección de los labios. El estudio del mecanismo visible de los 

sonidos, para ofrecer alguna ventaja, debe ser ayudado por un poco de audición, y sobre todo por un 

conocimiento completo de la sintaxis gramatical, del encadenamiento natural de las palabras, y de la 

dependencia recíproca de los diferentes elementos de la frase (Itard, 1827, p. 201). 

Otro punto en común entre Itard y Pereira es la utilización de cornetes acústicos para 

estimular y aprovechar los restos auditivos de sus alumnos, al llegar el sonido al oído por medio 

de estos instrumentos más fuerte, claro y directo. A diferencia del extremeño, que su cornete 

era articulado y servía tanto para cuando habla el maestro como cuando habla el propio 

alumno, sin embargo, Itard tenía dos tipos diferentes de cornetes para cada una de estas 

funciones: un cornete curvo para que el alumno sordo pudiera percibir sus propios sonidos y 

otro recto para que el alumno oyera articular a su maestro. 

[Itard] para promover la conexión 

de los órganos de la audición, hizo uso 

de medios mecánicos. Se trataba de un 

cuerno, cuya punta más grande se 

adaptaba al contorno de los labios del 

que habla y el extremo pequeño se 

introducía en el conducto auditivo del 

sordo (Legent, s. f.). 

(…) con el fin de obtener de la 

laringe sonidos suficientemente fuertes y 

claros como para sentirse en el oído, 

incluso de aquellos que los producen, 

traté de satisfacer (…) por algún medio 

mecánico, que, recogiendo los mismos 

sonidos los transmita sin ninguna pérdida 

al oído del sordomudo. Para este fin, construí un cornete curvo de hojalata curva, cuyo extremo grande se 

adapta al contorno de los labios, recibiendo todos los sonidos que se escapaban de él, mientras que su 

extremo más pequeño se introduce en el conducto auditivo, allí los transmite en su totalidad. 

Pero para que, sorprendido de sus propios sonidos más intensos y mejor dirigidos, el sordomudo 

pueda compararlos exactamente con los míos, hice para éstos lo que había hecho por los míos. Un cornete 

derecho, de la misma longitud que el curvo, conducía totalmente mis propios sonidos, de mis labios al oído 

que debía compararlos (Itard, 1821, pp. 504-505). 

La influencia de la clasificación de los tipos de sodera elaborada por Pereira en la 

clasificación que hizo Itard, la analizaremos en el apartado correspondiente a la comparación 

entre algunas de estas clasificaciones con la que realizó el maestro extremeño. 
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Fig. 240 Joseph-Marie de Gérando 

Imagen extraída de 
http://www.bildarchivaustria.at (25-05-14) 

7.1.2.4. Gérando, el filósofo de los “sordomudos” 

Joseph-Marie de Gérando o Degérando (1772-1842), en su tratado De l’Éducation des 

sourds-muests de naissance (1827) hace un estudio de los diferentes métodos de educación 

de las personas sordas, en el que analiza en amplitud el método de Rodríguez Pereira, y 

establece los elementos que debe tener, a su parecer, el adecuado sistema psicopedagógico 

de educación de las personas sordas. Al comparar el sistema psicoeducativo de Gérando con 

el de Pereira vememos bastante similitud en algunos aspectos. 

El maestro extremeño divide su sistema 

psicopedagógico en dos niveles: un primer nivel básico, 

denominado “pronunciación”, y un segundo nivel superior, 

llamado “inteligencia”. Así pues, al igual que Pereira, Gérando 

divide el sistema de enseñanza para alumnos sordos en dos 

etapas: “habla” e “inteligencia”. “Hemos visto que el arte tiene 

dos partes esenciales, o dos grados distintos: la elección del 

instrumento material que debe reemplazar el habla; la 

enseñanza que da inteligencia a la lengua” (Gérando, 1827, 

vol. 1, p. 277). 

La primera parte de este sistema de enseñanza, que comprende, como Gérando designó, 

los instrumentos para reemplazar el habla, en realidad son elementos que favorecen el habla 

más que la sustituyen, es decir, favorecen la comunicación. Estos elementos son la 

comunicación oral, alfabética o gestual y tienen como objetivo asociar el pensamiento con su 

expresión. Estos instrumentos favorecedores de la comunicación son el dibujo y la escritura 

simbólica, la mímica y los signos gestuales, la escritura, la dactilología, la lectura labial y la 

lengua oral. 

Si primero nos atenemos a la elección de los instrumentos materiales a los que es posible recurrir para 

reemplazar el de la palabra, cinco medios principales se nos presentan: el dibujo con su conversión en 

escritura simbólica; el lenguaje de acción, con su conversión en signos metódicos; la escritura alfabética; el 

alfabeto manual o dactilología; finalmente, el alfabeto labial, acompañado de la pronunciación artificial 

(Gérando, 1827, vol. 1, pp. 277-278). 

Para Gérando, la enseñanza de la lengua se compone de dos elementos: las ideas y las 

palabras. De los instrumentos anteriores, los dos primeros están relacionados con las ideas y 

los otros tres con las palabras. 

La enseñanza de la lengua comprende dos elementos, las ideas y las palabras; tiene por objetivo 

asociar el pensamiento con su expresión. Ahora bien, los dos primeros instrumentos, el dibujo y el lenguaje 

de acción o mímica, se refieren más concretamente a las ideas; los otros tres a las palabras. Los dos 

primeros se utilizan para aproximar el pensamiento, hacerlo más accesible, y facilitar así su asociación con 

los términos de la lengua; podrían constituir por sí mismos un lenguaje especial, supliendo así a nuestras 

lenguas artificiales, reemplazándolas; uno y otro tienen por fundamento la imitación y la analogía; ambos 
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pueden ser utilizados como auxiliares, ya sea preparando, ya sea acompañando la interpretación de los 

términos del lenguaje usual. Los otros tres, al contrario, tienen por objeto reemplazar, bajo una forma visible 

al ojo o sensible al tacto, los mismos términos de nuestras lenguas que, en la palabra, son el producto de los 

órganos vocales, y se reciben por el oído (Gérando, 1827, vol. 1, p. 278).  

A continuación vamos a analizar algunos de estos elementos tal y como los entendía 

Gérando (1827, vol. 1, pp. 279-286): 

1) El lenguaje de la acción o pantomima es una especie de diseño vivo y móvil, basado en 

principio, como el dibujo, en una imitación directa de las formas sensibles y del 

movimiento. Está sometido, por una parte, en la composición de sus signos, igualmente 

que el dibujo, a reducciones que tienden a simplificarlo; y, por otra parte, en su 

aplicación a las nociones que se alejan de los sentidos, a una extensión basada en los 

diversos tipos de metáforas. En este doble desarrollo, necesariamente se encuentra 

sujeto a convenciones expresas o implícitas, no sólo en la analogía de expresiones 

bastante ciertas. Así se convierte, como la escritura simbólica, en una especie de 

lenguaje mixto. Pero cuanto más sencillas o simples sean las formas de los signos que 

se utilicen y la capacidad de expresar conceptos o nociones sea más elevada, hace que 

se debilite las analogías primitivas y que aumenten las convenciones arbitrarias.  

2) La escritura alfabética es la forma más natural y simple de comunicación de la persona 

sorda, la cual permite conservar las palabras de nuestras lenguas, permitiendo al sordo 

reproducirlas de forma visible y pudiendo ser utilizada como medio de comunicación  

general de la sociedad. La escritura es por sí misma suficiente para representar el 

pensamiento de la persona sorda por medio de la asociación de las ideas con las 

palabras formadas por las combinaciones de los caracteres escritos, de ahí la 

importancia de invertir tiempo y esfuerzo en el aprendizaje de la escritura por los 

alumnos sordos. El sordo utilizará los mismos caracteres que los hablantes, pero 

mientras que para estos últimos la escritura es una imagen de la palabra hablada, para 

las personas sordas es una imagen del pensamiento en sí mismo. La escritura también 

tiene sus limitaciones, esto es, no se puede utilizar con todas las personas, ni en todos 

los lugares, ni en todos los momentos, además es de ejecución lenta y deja mucho que 

desear para las entrevistas familiares. No obstante, para darle mayor velocidad, se 

puede recurrir a algunos procesos secundarios.  

3) El alfabeto manual o dactilología alfabética se utilizará para reproducir figuras similares 

a los caracteres de la escritura alfabética. Una cierta disposición convenida de los 

dedos de la mano hará las veces de escritura para mantener conversaciones familiares, 

leyendo con este instrumento como en un libro o en un papel. El alfabeto manual es el 

complemento natural de la lecto-escritura, reemplazándola en las numerosas 

circunstancias en que los interlocutores no disponen de los medios que ésta exige, 
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recordándole a la memoria las palabras de la lengua escrita y haciéndose así un uso 

más familiar. Con el alfabeto manual se pueden componer palabras que nos conectan 

directamente con el significado de los términos de nuestras lenguas. Los movimientos 

de la mano y los dedos que componen la dactilología alfabética pueden variar a 

voluntad del maestro, según use una o ambas manos, o si lo estima conveniente 

modificándolo para facilitar la velocidad de ejecución o la fidelidad de la analogía. La 

dactilología alfabética también pueden tomar prestado algunos de los medios de 

abreviación empleados para la escritura.  

4) Aunque la persona sorda no puede oír las palabras que se pronuncian en su presencia, 

puede percibir los movimientos de los labios del que habla. El “alfabeto labial” está 

formado por los mismos elementos del “alfabeto articulado” y con estos elementos 

podemos formar palabras, a estas palabras le atribuimos ideas, ya que están asociadas 

con las palabras que comprendemos. Estas figuras variadas, que se dibujan en la 

fisionomía de un interlocutor, son, de hecho, rápidas y fugaces, que tendrá que 

discernirlas con cuidado, caracterizándolas y clasificándolas. Aunque el sordo tampoco 

puede oír los sonidos que emite, no está privado de la facultad de emitir los sonidos. Si 

no articula es porque no tiene el sentido del oído, el regulador que podría guiarlo en 

este ejercicio. Sin embargo, hay otro regulador mecánico que se puede utilizar con el 

sordo para que sea capaz de articular los sonidos de la lengua y para hacerse entender 

por sus interlocutores si su pronunciación es regular y consiste en presionar diversas 

partes de los órganos vocales durante la emisión de la palabra articulada. El “arte” 

necesario para restituirle la voz, en cierto modo artificial, es difícil y requiere mucho 

tiempo y cuidados en la ejecución, pero tiene la ventaja, si tiene éxito, que le 

proporciona a la persona sorda el instrumento más rápido y más universalmente 

utilizado en la sociedad. Pero como el sordo, al no oír ningún sonido que pronuncia, no 

podrá asociarlos a sus ideas, teniendo que discernir en su órgano vocal sensaciones 

que nos son desconocidas, o que al menos normalmente descuidamos observar, 

sensaciones que surgen de la acción y de la presión de diversas partes de este órgano 

durante la emisión de los sonidos. Estas sensaciones se coinvertirán para el sordo en 

una especie de alfabeto, en que cada una de ellas será para él como una consonante o 

una vocal, y uniendo estas sensaciones formará palabras. Este tipo de “alfabeto 

gutural”, por así decirlo, que acompaña en la persona sorda a la pronunciación artificial, 

no tiene con el alfabeto labial, que le sirve para entender al hablante, la estrecha 

relación que tiene para los hablantes entre la palabra emitida y la palabra oída. Por lo 

tanto, es necesario un tercer trabajo para poner a estos dos alfabetos en armonía y 

relacionarlos por el sordo a una misma lengua. 



 885

Para Gérando, el método más adecuado para educar a las personas sordas consiste en 

la combinación de diversos elementos propios de diferentes métodos: 

Ninguno de los cinco instrumentos que acabamos de ver pueden utilizarse solos y exclusivamente en 

la educación de los sordomudos, pudiendo unirse todos juntos de una manera más o menos completa. (…) 

Los métodos adoptados para instruir a los sordomudos consisten, de hecho, en una cierta combinación de 

medios diversos y en el arte de hacerlos coincidir conjuntamente (Gérando, 1827, vol. 1, p. 286). 

La segunda parte o segundo grado de la educación de los alumnos sordos, según 

Gérando (1827, vol. 2, p. 335), tiene como objetivo la enseñanza de la adecuada expresión y 

comprensión del lenguaje: “(…) la segunda parte del arte, aquella que, propiamente filosófica y 

gramatical, comprende la explicación del valor de los términos de la lengua y la enseñanza de 

las leyes gramaticales”; y presenta dos enfoques esencialmente distintos para llevar a cabo 

esta enseñanza (Gérando, 1827, vol. 1, p. 287. Gérando, 1827, vol. 2, p. 337):  

− El primero consiste en aproximarse, en la medida de lo posible, al curso seguido en la 

educación ordinaria. Este a su vez divide la enseñanza de la lengua en dos períodos 

diferentes y sucesivos: uno, el de la enseñanza práctica de la lengua, en el que esta 

enseñanza está dedicada a lecciones de uso práctico, creando así un primer medio 

familiar e imperfecto de comunicación; y otro, el de la enseñanza clásica de la lengua 

basado en las reglas y el análisis, realizado más tarde con la ayuda de este primer 

medio de comunicación. 

− El segundo consiste en reunir en uno sólo estos dos periodos, introduciendo a los 

alumnos sordos en la “inteligencia” de la lengua a través de la intuición y de la lógica, 

estableciendo para ellos un método completamente especial.  

El maestro que da preferencia a la primera forma de proceder puede considerar su tarea 

prácticamente terminada, cuando da a sus alumnos el instrumento material del lenguaje; por lo 

tanto, no tendrá necesidad de crear un método nuevo para la enseñanza propiamente dicha. 

Mientras que el maestro que adopta el segundo enfoque concibe una ardua y larga tarea,  la 

enseñanza de la comprensión de la lengua, que es la esencia de la educación de los sordos, 

constituyendo su verdadera dignidad (Gérando, 1827, vol. 1, pp. 287-289). 

Al igual que Pereira, Gérando sostiene que la enseñanza de las personas sordas no se 

debe detener en la adquisición de los elementos comunicativos, sino que debe ir más allá, esto 

es, debe alcanzar la comprensión del lenguaje, requisito imprescindible para el aprendizaje, y 

especialmente para el autoaprendizaje, objetivo final de toda educación; y en esta 

autoformación juega un papel fundamental la lecto-escritura: “Lo esencial es poner al alumno lo 

más rápidamente en estado de leer con provecho, y por lo tanto con una comprensión fácil y 

segura, los libros elementales, para poder así continuar él mismo su educación” (Gérando, 

1827, vol. 2, p. 649).  
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Fig. 241 De l’Éducation des 

sourds-muests de naissance de 
Gérando 

(Gérando, 1827, vol. 1, portada) 

También hay que tener en cuenta que Gérando (1827, vol. 1, pp. 289-291) indica que el 

maestro que da preferencia al alfabeto labial y gutural debe invertir mucho tiempo y esfuerzo, 

tanto por parte del maestro como del alumno, por lo que esta enseñanza ocupará una parte 

considerable en la educación de los alumnos sordos. Por otro lado, el alumno sordo que utilice 

con facilidad este alfabeto doble tiene la ventaja de poder mantener 

conversaciones que tienen lugar en su presencia, de poder 

comunicarse en cualquier momento, en cualquier lugar y con 

rapidez, y podrá entrar en el seno la sociedad. Su uso le aportarán 

las enseñanzas indirectas que revelan al niño la comprensión del 

discurso. Y en cambio, si el maestro lleva a cabo el desarrollo 

intelectual de sus alumnos por una vía más directa, como es la 

escritura alfabética, prescindiendo del alfabeto labial y gutural, entra 

inmediatamente en la segunda parte la educación desde los 

primeros momentos; pero, por otra parte, al reducir su enseñanza a 

un medio de comunicación lento y raro394 por sí mismo, los alumnos 

no podrán tomar parte en conversaciones generales, aprovecharse 

de charlas que tienen lugar en torno a él y conversar habitualmente 

con todas las personas con las que se encuentre. 

Sin embargo, como dice Gérando (1827, vol. 1, p. 292), la separación de ambos 

procedimientos no es tan completa como parece en un principio y la condición impuesta o 

permitida en cada sistema no es tan absoluta como se podría suponer. Esto es obvio, pues la 

escritura se usa independientemente de que se utilice la lectura labial y el lenguaje oral o no. 

Es más, está en la base de cualquier sistema de educación de las personas sordas. 

Pereira, como ya hemos visto, consideraba fundamental conocer las características y 

particularidades del alumno sordo para adecuar la enseñanza a éstas. Gérando, en la misma 

línea, sostiene que la primera condición para tener éxito en la educación de las personas 

sordas es conocer las capacidades, características y aprendizajes previos del alumno sordo. 

La primera condición para el éxito en esta educación es, de hecho, conocer bien la capacidad y las 

disposiciones del sordomudo, las ideas de las que ya está dotado, las formas en las que se envuelven, los 

vínculos que tiene entre ellas, los motivos que lo determinan, las impresiones que recibe, las influencias que 

actúan sobre él, y la manera de sentir y de concebir que es propia de un sujeto ubicado en una situación tan 

diferente de la nuestra (Gérando, 1827, vol. 2, pp. 355-356). 

También Gérando, al igual que Pereira, considera muy importante la relación afectiva del 

maestro con su alumno sordo, así como la necesidad de que el maestro motive y despierte en 

el alumno el deseo de aprender. 

                                                 
394 Gérando considera la escritura como un medio de comunicación “raro” debido al gran analfabetismo de esa época. 
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Fig. 242 Édouard Séguin 

Imagen extraída de 
http://fr.wikipedia.org (25-05-14) 

Sin duda, el reproche que se puede hacer, en este sentido, a un número bastante grande de escuelas 

de sordomudos, no es otro sino el que se está en derecho a dirigir también a la mayoría de las escuelas 

ordinarias, por un error bastante general. Pero las consecuencias quizás aún son más graves para el 

sordomudo de nacimiento. Puesto que, por una parte, en realidad se trata de introducirlo en la civilización; la 

enseñanza que se le da tiene esencialmente un fin moral y social; no se trata solamente de enseñarle 

palabras; se trata de despertar y cultivar sus facultades intelectuales y morales; en vano se haría pasar ante 

sus ojos todo el diccionario de expresiones que pertenecen a los sentimientos y a las nociones sobre las 

cuales se fundan las relaciones sociales, si no se le ha hecho capaz de experimentar estos sentimientos, y de 

hacer las reflexiones que de estas nociones surgen. Por otra parte, varias circunstancias aumentan 

considerablemente entre el sordomudo y su maestro, la distancia que separa habitualmente el alumno del 

maestro: este intervalo debe ser subsanado; se necesita simpatía para hacerse comprender; los afectos 

tienen, para ayudar a la transmisión de ideas, un poder muy poco conocido, y que, aunque demasiado a 

menudo descuidado con respeto al sordomudo, produce en él un efecto verdaderamente mágico. (…) Sin 

embargo, solamente cuando se conozcan bien los medios de hacer a los sordomudos capaces de atención, 

de reflexión, de amor al orden, del deseo de saber, de afecto y de confianza por sus maestros, se podrá 

jactarse de poseer el arte de instruirlos: los mejores procedimientos suponen, ante todo, en el sujeto al que se 

aplican, las facultades y las disposiciones convenientes (Gérando, 1827, vol. 2, p. 359-360). 

Esforcémonos, pues, para facilitar y para acelerar, tanto como dependa de nosotros, los progresos del 

sordomudo en este doble ejercicio395, y recordemos que estos progresos dependerán sobre todo del grado de 

interés que se sepa generar (Gérando, 1827, vol. 2, p. 374). 

7.1.2.5. Séguin: Su incondicionable defensor 

Édouard Séguin (1812-1880) describe la deficiencia mental, 

que en aquella época se denominaba “idiotez”, como “la sordera 

intelectual” y, desde esta premisa, parte de la idea de que los 

sistemas metodológicos de educación de las personas sordas 

ofrecen una analogía para el tratamiento de las personas con 

discapacidad intelectual (Séguin, 1866, pp. 146-147). De ahí que 

investigue la teoría y la práctica psicoeducativa de Pereira para 

aplicarla a los deficientes mentales. Este autor parte del método 

fisiológico de estimulación sensorial de Pereira basado 

principalmente en la compensación o sustitución sensorial de la 

audición por el tacto y por la vista (Séguin, 1846, pp. 324-325). 

En su entrenamiento del sentido del oído, Seguin hizo uso libre de los conocimientos que había 

adquirido de su estudio minucioso de los métodos de Pereira y de la instrucción directa y personal que había 

recibido como un exigente estudiante (Fynne, 1924, p. 180). 

Séguin se fundamenta en las ideas desarrolladas por Pereira sobre estimulación 

sensorial, especialmente en la utilización del tacto para la enseñanza de la articulación a sus 

alumnos sordos, para elaborar su programa educativo para alumnos con discapacidad 

intelectual. 

                                                 
395Gérando se refiere con doble ejercicio al aprendizaje de la lectura y de la escritura. 
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La enseñanza tenía que ser individualizada según las deficiencias y necesidades de cada niño. El 

primer nivel de su plan educativo era ejercitar el sistema motor. La deambulación y las habilidades motoras 

finas prensiles se enseñaban sistemáticamente a través de la imitación y la repetición hasta que el niño 

dominaba las habilidades y podía incorporarlas a la actividad volitiva espontánea. Una vez que se dominaban 

las habilidades motoras, la atención se centraba entonces en el desarrollo de los sentidos, ya que “es 

principalmente a través de los sentidos que el conocimiento se obtiene” (Séguin, 1846). El tacto era 

considerado como la primera modalidad sensorial a desarrollar, después de la cual la atención se dirigía 

hacia el oído y la vista. Basado en los conceptos desarrollados por Jacob Rodrigues Pereire (a quien 

admiraba y cuya biografía escribió en 1847 [Séguin, 1847]) del uso del tacto para enseñar a los sordomudos 

a hablar, Séguin creía que los sentidos podían entrenarse para compensar mutuamente si uno era deficiente. 

Se ponía el énfasis en cada sentido hasta que el órgano sensorial se utilizaba a su máximo potencial. Los 

trabajos de Séguin sobre el entrenamiento del ojo y la mano idiota ilustran la importancia que le otorga a este 

concepto (Séguin, 1879; Séguin, 1880) (Ashwal, 1990, pp. 342-343). 

Itard transmitió a Séguin, como principio pedagógico esencial, la estimulación sistemática 

de los sentidos, con la salvedad de que Itard hacía hincapié en el sentido del oído, mientras 

que Séguin, de acuerdo con la estimulación sensorial procedente de Pereira, considera que el 

tacto es el sentido principal. Cuando Séguin investigaba los principios fisiológicos de la 

educación descubrió el trabajo de Pereira, el cual le causó una gran impresión, especialmente 

con respecto a la importancia de la estimulación sensorial en la educación y en el desarrollo 

orgánico general y lo fundamental e imprescindible del sentido del tacto, lo cual definió en gran 

medida su metodología. 

En el curso de su investigación sobre de los principios fisiológicos subyacentes en la educación, 

Séguin se familiarizó con el trabajo de Jacob Rodriguez Pereira (1715-1780) que había dedicado muchos 

años al estudio y la educación de los sordomudos congénitos. A diferencia de Itard y Séguin, Pereira no era 

médico; pero pasó varios años adquiriendo un amplio conocimiento de la fisiología de su tiempo, y, como 

veremos más adelante, hizo un descubrimiento fisiológico de la mayor importancia. Su trabajo y sus 

increíbles resultados prácticos causaron una profunda impresión en la mente científica de Séguin e inspiró e 

informó sus posteriores esfuerzos educativos. De las investigaciones de Pereira recibió valiosas sugerencias 

y conocimiento real acerca de la importancia de los sentidos en la educación mental, y de hecho en el 

desarrollo orgánico general. Pereira descubrió la fundamentalidad del sentido del tacto, y esta verdad 

biológica iluminó al estudio de Séguin y determinó muchos de sus métodos (Fynne, 1924, pp. 9-10). 

Tal es la influencia que ejerce el maestro extremeño en Édouard Séguin que éste llega a 

decir: “Pereire fue colocado en el mismo punto de vista que yo en este último ámbito, que 

ciertas funciones se pueden restaurar allí dónde se necesitan, y en este sentido era inventor en 

toda la extensión de la palabra” (Séguin, 1846, pp. 330-331). 

Para la educación de las personas con déficit intelectual, Séguin parte de una hipótesis 

análoga a la de Pereira: “La posibilidad de educar a los retrasados se basa, no lo niego, en una 

hipótesis mucho menos audaz, pero, sin embargo, análoga” (Séguin, 1846, p. 331). Esta 

hipótesis no consiste en sustituir un modo de percepción por otro, sino en regularizar el uso de 
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los sentidos. El método de enseñanza que propone es educar, con la ayuda de todos los 

modos posibles de percepción sensorial, a la persona con déficit intelectual. 

Para los retrasados, el problema de la educación no consiste en sustituir un modo de percepción 

insólita por modos de percepción que no existen, reside todo simplemente en la posibilidad de regularizar el 

uso de los sentidos, de multiplicar los conocimientos, de fecundar las ideas, los deseos, las pasiones de 

criaturas que, abandonadas a sí mismas, quedarían sin vínculos, sin relación con el mundo exterior, 

quedarían retrasados: es una cuestión de dinámica vital. Y, por ejemplo, el método de enseñanza que 

propongo no aprenderá el retrasado sordo a oír, ni siquiera a sustituir la vista por el oído; sino que enseñará a 

escuchar a aquello que ya oyó, pero sin tener consciencia de los fenómenos de la audición, y que por tanto 

no escucha ni entra por el sentido del oído en comunicación útil con sus semejantes. Este resultado se 

obtuvo con la ayuda de los medios que propongo, no solamente por el oído, sino por todos los medios de 

percepciones sensoriales (…) (Séguin, 1846, pp. 331-332). 

Édouard Séguin pretendía estimular, en un primer momento, el cerebro de los niños con 

discapacidad intelectual por medio de diversa actividades sensoriales, para pasar después a 

una estimulación propiamente cognitiva. 

La sensibilidad que actúa desde fuera hacia dentro a través de los sentidos, tiene sus divisiones 

establecidas por la delimitación de estas últimas. Es de ella de la que nos vamos a ocupar especialmente, 

enérgicamente, durante este largo periodo de la educación, que tendrá por objetivo regularizar, precisar, 

acelerar el ejercicio de las funciones para llevar al sensorio396 la noción de todo lo que está a nuestro 

alrededor. La educación intelectual propiamente dicha nos ocupará después (Séguin, 1846, p. 346). 

(…) es el momento también donde me propongo sustituir los diversos ejercicios sensoriales, que 

forman la primera parte de mi tratado para la educación de los retrasados, por los ejercicios intelectuales (…) 

(Séguin, 1846, p. 332). 

Rafael Huertas, al analizar el “método fisiológico” de Séguin, señala como su principal 

objetivo el terapéutico, sugiriendo una “educación fisiológica” que pretendía, entre otros fines, 

la estimulación sensorial, reflejo de la influencia de Pereira. 

Su principal objetivo no es, pues, nosográfico sino terapéutico, proponiendo un «método fisiológico» 

que tiene como principales finalidades el adiestramiento de los sentidos, la coordinación motora y el estímulo 

intelectual. Las cinco fases de dicho método pueden resumirse del siguiente modo: 1) adiestramiento del 

sistema muscular; 2) adiestramiento del sistema nervioso; 3) educación de los sentidos; 4) adquisición de 

ideas generales; y 5) desarrollo de la capacidad de pensamiento abstracto y adquisición de una noción y una 

práctica sólidas de los preceptos morales (Huertas, 1997, pp. 453-454). 

Séguin, del mismo modo que Rodíguez Pereira, da una importancia especial al sentido 

del tacto. Ambos autores consideran que el tacto debe ser enseñado de forma sistemática: 

“(…) el tacto, así como la imitación, debe tener sus clases de enseñanza particular” (Séguin, 

1895, p. 120). El tacto debe ser el primer sentido que hay que estimular en el niño, sin 

embargo, educativamente es el menos tenido en cuenta, el más desatendido en educación. 

                                                 
396 Sistema cerebral de las sensaciones. 
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El primer sentido a ejercitar en el niño es el tacto. Por este sentido, el niño entra en comunicación 

voluntaria con todo lo que le rodea; ve sin mirar, oye sin escuchar, ya que su mano dirigida por una fuerte y 

obstinada voluntad busca para darse cuenta de la realidad de los objetos que le rodean (Séguin, 1846, p. 

376). 

El tacto, el primero de todos nuestros sentidos, aquel que nos da la certeza más irrefutable de los 

cuerpos, es de todos el más descuidado en la educación (…) (Séguin, 1846, p. 378). 

Édouard Séguin, al igual que Pereira, considera el tacto como un sentido básico y 

fundamental, siendo los demás sentidos modificaciones de éste: (…) todos los sentidos son 

modificaciones del tacto, de cualquier clase de tacto (Séguin, 1866, p. 24). 

Siguiendo a Pereira, Séguin consideró el tacto como un sentido importante del cual todos los demás 

no eran más que modificaciones, y con esto comenzó su formación y desarrollo de la sensibilidad. Las 

sensaciones del tacto “que se concentraban e intelectualizaban en las manos”, se deben al desarrollo de la 

sensibilidad táctil de las manos a la que todos nuestros esfuerzos tienen que dirigirse en primer lugar (Fynne, 

1924, p. 176). 

Según Séguin (1847, p. 285; 1932, p. 189), Pereira basó su método de enseñanza de la 

palabra articulada a las personas sordas sobre la “ley la identidad de las percepciones 

sensoriales” o “ley de las relaciones sensoriales del hombre con el medio”, que viene a decir 

que “todos los sentidos realizan sus funciones por medio de un tacto más o menos modificado”. 

Séguin (1846, p. 377) considera que todos los sentidos son una modificación del tacto. 

El proceso de intervención de Pereira parte de un diagnostico diferencial de la sordera y 

de las afecciones con las que se la puede confundir, diferenciando si el alumno era sordo o la 

mudez provenía de otro tipo de deficiencia o problema, ditinguiendo los sordos de los 

discapacitados intelectuales y aquellos cuyos órganos de la articulación están atrofiados, para 

lo cual examinaba profundamente al futuro alumno, exploraba sus órganos articuladores, entre 

otras cosas. Séguin, siguiendo a Pereira, también lleva a cabo una exploración de los órganos 

de la palabra para determinar la causa de la mudez o de las dificultades de articulación. 

Cuando un niño con retraso o un retrasado está mudo, tartamudo o casi mudo, primeramente hay que 

buscar si la incapacidad de los órganos de la palabra es producida por la causas que ya he dicho, causas en 

las cuales los medios de la educación no tienen una acción eficaz, a saber por la parálisis, por la ausencia del 

paladar duro o por la sordera. (…) Descartadas estas tres causas, se debe examinar aún con atención el 

estado de los órganos productores de la voz y de la articulación de las palabras, porque estos órganos 

presentan casi siempre en el retrasado algunas anomalías (…) (Séguin, 1846, pp. 393-394). 

Los ejercicios sensoriales que Séguin propone para los alumnos con discapacidad 

intelectual que tienen dificultades para articular se basan en algunas de las actividades que 

Pereira realizaba con sus alumnos sordos, como son: tocar el alumno los órganos 

articuladores, colocación adecuada de los mismos por parte del maestro, imitación en la 

posición de los órganos de la articulación, praxias linguales... 
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Cuando el niño ya ha adquirido los hábitos mímicos bastante precisos con la ayuda de los ejercicios 

de imitación, se llama su atención sobre los rasgos de la cara; se le hace tocar las distintas partes, y 

finalmente concentrar su atención en el aparato vocal. En primer lugar, éste será el índice puesto en cruz en 

los labios, después se coloca en posición horizontal, entonces se introduce ligeramente en la boca, luego dos 

y tres dedos que abrirán ampliamente los labios: entonces se hará algunos gritos alegres que el niño repetirá. 

(…) y se le hace repetir todos estos movimientos de separación de la mandíbula, de acercamiento o de 

redondeo de los labios por simple imitación, así como todos los que los labios deberán hacer para emitir las 

vocales y sílabas labiales. 

Cuando la incapacidad tiene el defecto de las proporciones y la falta de conexión entre la lengua y el 

paladar, ya que éste último no es susceptible de contracción sino en su pared posterior o muscular, y que su 

parte anterior está inmóvil; como la bóveda palatina con la lengua contribuye a formar a un gran número de 

articulaciones y como, en definitiva, el paladar no puede llegar a alcanzar la lengua, es necesario que sea 

artificialmente sacada; para esto hacer los ejercicios siguientes: se mostrará mover la lengua fuera de la boca 

para adelante, hacia arriba y para abajo; ayudarlo con la mano si el niño no puede moverla voluntariamente; 

elevar la punta y mantenerla mucho tiempo como suspendida en las regiones anterior, media, posterior y 

lateral del paladar (Séguin, 1846, pp. 395-397). 

Cuando estos resultados preliminares, que consisten en mover fácil e intencionalmente los órganos de 

la articulación, y para emitir los sonidos largos y puros de la voz humana, se obtienen, podemos ocuparnos 

directamente del desarrollo de la palabra (Séguin, 1846, p. 397). 

Séguin piensa que, en el inicio del proceso de desarrollo de la palabra, Pereira comenzó 

al igual que él por sonidos similares a los que realiza un niño pequeño, es decir, sus primeras 

vocalizaciones (ma, da, pa, ga…), sílabas directas compuestas por consonante más vocal.  

Y para considerar aquí el origen y la formación del lenguaje en los niños, estudiando las primeras 

pronunciaciones de sus voces y la sucesión de sus articulaciones, ¿no se hallaría, sin otro esfuerzo que un 

poco de atención, el método de hacer hablar a los mudos? Quiero creer que Péreire no procedió de otro 

modo, porque los grandes descubrimientos no son otra cosa que ingenuidades despojadas de su envoltura 

natural o de su corteza pedantesca. Para hacer hablar a un mudo, quizás incluso a un sordomudo, no 

acumuléis disertaciones sobre los métodos, y los métodos sobre los profilácticos; hágase realizar a vuestro 

alumno lo que hace el niño ordinario, eso a diez meses, eso a diez años. En efecto, ¿es la edad que habla?... 

estos son los órganos; y, si rebeldes como se les supone, se debe admitir, ante cualquier disertación, 

cualquier método, cualquier remedio, que ejecutarán en primer lugar y más fácilmente los sonidos que los 

órganos de los niños pequeños ejecutan los primeros (Séguin, 1846, pp. 401-402). 

Ambos autores coinciden en que la enseñanza se debe comenzar por el aprendizaje de 

conceptos sensibles, esto es, nociones sesorialmente perceptibles, que se pueden percibir con 

los sentidos, como son los objetos, acciones, cualidades, etc. 

(…) la educación de todos los niños, y la de los retrasados con mayor razón, se debe comenzar por el 

estudio de los conceptos que abarcan todos los fenómenos perceptible por los sentidos (Séguin, 1846, p. 

461). 

Para Séguin, la imitación, especialmente de la percepción de las vibraciones táctiles que 

se producen por los órganos de la articulación y su repetición por el alumno, es la base de la 
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Fig. 243 Edición original del libro de 

Séguin sobre Rodríguez Pereira 
(Séguin, 1847, portada) 

educación elemental de las personas sordas, al igual que en la educación de las personas con 

déficit intelectual, aunque en éstas no para articular, sino para la percepción de sensaciones. 

La imitación era originalmente (…) un modo empírico para la enseñanza del habla a los mudos (…). 

Por lo tanto, la enseñanza por la cual la aptitud por la imitación está muy cultivada debe ser considerada 

como parte integral de la instrucción dada a los sordomudos. Pero la vía bastante corta a seguir para llamar 

la atención del niño para empezar sobre nuestros órganos del habla para que imite sólo estos movimientos, 

puede ser posiblemente más o menos fácil. En efecto, en el sordomudo estos órganos no han sido 

anteriormente ejercitados sino por los movimientos inconscientes de la totalidad y su estructura interna e 

íntima, o mecanismo, no permite al niño percibir sino un pequeño número de los principales movimientos 

externos de los órganos del habla del maestro que debe imitar. Por otra parte, el sordomudo, con el fin de 

aprender a hablar, necesitará ejercitar en todas sus modalidades para sentir las vibraciones de la voz, y su 

mano estará habituada para seguir estas vibraciones hasta el cerebro que, a su vez, reenviará al mecanismo 

ejecutando la orden de reproducirlas. La misma educación táctil debe 

hacerse para tocar las sienes, el cuello, el epigastrio, finalmente en todas 

partes donde las vibraciones de la voz humana pueden ser percibidas. 

Mientras tanto, la boca, a su vez, deberá aprender a dirigir las operaciones 

más minuciosas del tacto en sus propias partes constituyentes, como la 

lengua o los labios que pueden ejercer recíprocamente las funciones de 

palpación, así como lo hace la mano respecto al mundo exterior más 

adelante. Por estas razones, aunque puede haber otros más, parece más 

ventajoso elegir el método, aparentemente más complicado, pero en realidad 

más seguro, de la imitación manual para ejercitar en primer lugar, como un 

aparato de gimnasia, las aptitudes de imitación de los nuevos alumnos. 

Pronto, en efecto, el maestro no puede dejar de percibir las grandes ventajas 

que proporciona el uso de la mano en estos primeros ejercicios táctiles en la 

boca y en los otros órganos vibrantes, mencionados anteriormente, 

relacionados. 

La mano está dotada de más sensibilidad y más costumbre para recibir las impresiones que ninguno 

de los órganos internos del habla; tiene más consciencia de sus impresiones táctiles; y, sobre todo, sus 

partes son admirablemente distintas. Por esta disposición, el menor de sus movimientos y de sus contactos 

es apreciable a la vista como al tacto. Sobre este último aspecto, sería un grave error imaginar que el alumno 

sordo se dedica a un ejercicio válido de las manos cuando se ocupa del alfabeto manual o lenguaje de signos 

y por este medio adquiere alguna experiencia táctil que le beneficiará más adelante en el estudio del habla. 

Pues los gestos y los signos una vez aprendidos con reflexión, producidos con consciencia y como 

fotografías en serie durante las primeras impresiones escolares, se encuentran en el orden de impresiones 

racionales en la automatización. Sin embargo, la automatización es una función mediante la cual el acto se 

realiza de la periferia al ganglio vecino, y viceversa, sin comunicación ascendente o descendente en relación 

al centro encefálico. Este mecanismo es suficiente para explicar al mismo tiempo la incomparable velocidad y 

la precisión de las operaciones automáticas, especialmente aquellas de la mano, pero también su 

imperfectibilidad y su imposibilidad de pasar de un órgano a otro. Es también por esta razón por la que los 

movimientos inconscientes ejecutados por la boca, como los de la mano que son previstos y se parecen a la 

mímica, no pueden prepararse estos órganos para los movimientos conscientes que son necesarios en los 

ejercicios del habla. En este punto de vista, los ejercicios de imitación son en primer lugar racionales, pero la 

rutina puede convertirse en automática al punto de atontar incluso a un idiota. En cambio, la imitación manual 

emprendedora y continua con ingenio -como lo hacemos o como debemos hacerlo en la educación de los 
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retrasados- es lo opuesto de la automatización, un verdadero ejercicio intelectual. Así, cuando se ha recurrido 

a la vista o al tacto para hacer percibir al niño los movimientos que produce el habla, los ejercicios de 

imitación deben seguir unos a otros a la manera de las palabras inesperadas que se encuentran en un libro 

nuevo e interesante. En una lección de imitación, así dada y recibida, las impresiones deben pasar de la 

periferia al encéfalo y de este centro a la periferia por una doble vía siguiendo los nervios sensitivos y los 

nervios motores. El trabajo de imitación es consciente, aunque rápido, racional, y, por consiguiente, 

susceptible de cambio. Por lo tanto será posible, cuando se considere conveniente y oportuno, de transportar 

este trabajo táctil, producto de la imitación de los dedos, a los órganos del habla, y esta transferencia 

sucederá, cualquiera que sea el agente, vista o el tacto, o ambos a la vez. (…) Ahora se puede comprender la 

propiedad de la expresión por la cual he caracterizado la imitación como la primera fuerza de la enseñanza 

del habla. Con esta fuerza deben, los motores que encontraremos en la vista y en el tacto, ser elevados al 

rango de funciones intelectuales (Séguin, 1895, pp. 115-117). 

El comienzo de la enseñanza del habla por Séguin para sus alumnos discapacitados 

intelectuales está basado en las actividades iniciales que Rodríguez Pereira realizaba con sus 

alumnos sordos en las que tocaban los órganos externos de la articulación. 

En la primera lección designada para el comienzo de la articulación, el niño hace sus ejercicios de 

imitación por la mañana y por la tarde sin advertencia, explicación o preámbulo; los movimientos están en su 

mayor parte concentrados en las manos, las manos puestas sobre la cara, los dedos colocados dentro y 

alrededor de la boca. Todas las partes de la cara se mueven en correlación con los dedos, y la imitación se 

efectúa con doble objetivo, primero: dar al niño un estudio analítico por el tacto, la vista y el movimiento de las 

distintas partes involucradas en el acto del habla, de afuera hacia adentro; segundo, hacer que él ejecute en 

silencio después de nosotros los movimientos de las distintas partes empleadas en el habla (Séguin, 1866, p. 

155). 

Séguin expone con claridad las conclusiones resultantes de los experimentos y de la 

práctica de Pereira, esto es, de su trabajo de investigación y de enseñanza a sus alumnos 

sordos, que influirá en su metodología de estimulación sensorial de los deficientes psíquicos: 

1º. Que los sentidos, y cada uno en particular, pueden ser sometidos a entrenamiento fisiológico por el 

cual su capacidad primordial puede ser indefinidamente intelectualizada. 

2º. Que un sentido puede ser sustituido por otro como un medio de comprensión y de cultura 

intelectual. 

3º. Que el ejercicio fisiológico de un sentido corrobora la acción, así como verifica las adquisiciones de 

otro. 

4º. Que nuestras ideas más abstractas son las comparaciones y las generalizaciones de la mente de 

lo que hemos percibido por nuestros sentidos. 

5º. Que la educación de los modos de percepción es preparar sustento para la mente adecuada. 

6º. Que las sensaciones son las funciones intelectuales realizadas por medio del aparato externo lo 

mismo que el razonamiento, la imaginación, etc., a través de los órganos más internos (Séguin, 1866, pp. 24-

25). 

Fynne indica los aspectos más importantes sobre los que ha influido especialmente 

Rodríguez Pereira en Édouard Séguin: 
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Antes de comenzar con la enseñanza más directa y específica del habla que la práctica de Pereira e 

Itard debe seguir, se examina cuidadosamente al alumno con el fin de descubrir algún defecto físico o 

patológico y la eliminación de ellos si es posible. El siguiente punto de importancia, sobre el cual Pereira fue 

especialmente insistente, es el establecimiento de la bondad, la simpatía y la comprensión entre el maestro y 

el alumno. En tercer lugar, toda interferencia inapropiada con la espontaneidad del alumno debía evitarse: el 

habla no debe forzarse prematuramente en él (Fynne, 1924, pp. 185-186). 

A los tres aspectos anteriores, Fynne añade la imitación de las posiciones y movimientos 

de los órganos fonadores para producir los sonidos articulados. Esta imitación parte de un 

examen analítico de los diferentes órganos que intervienen en la articulación de determinados 

fonemas para llegar, por medio de la adecuada colocación y movimientos de dichos órganos, a 

la realización por parte del alumno de esos fonemas. 

La imitación es el gran elemento usado para enseñar el habla: y Séguin consideraba esto en dos 

niveles - imitación musical, ya considerado, y el que pretende enseñar las posturas y los movimientos 

correctos de los órganos vocales para la pronunciación de vocales y consonantes. Imitando al profesor, como 

es usual en los ejercicios de la mañana y de la tarde, el alumno pone su mano en su cara, moviendo sus 

dedos alrededor y dentro de la boca; mientras que los movimientos de la cara en la articulación están 

correlacionados con los de la mano y de los dedos. Esta cuidada imitación tiene un doble objetivo: en primer 

lugar, posibilitar al alumno por medio del tacto, la vista y la actividad motora para realizar un examen analítico 

de las distintas partes involucradas en el habla; y, en segundo lugar, posibilitarle para que realice él mismo 

los movimientos necesarios de los órganos vocales. “Después de esto, todos los órganos del habla, los 

labios, la lengua, etc., se mueven libremente en todas direcciones y de todas las maneras; y una vez, como 

por casualidad, en medio del silencio, ejercicios mímicos, estando los labios bien cerrados, los separamos 

expulsando una emisión de voz que pronuncia Ma o Pa”. El mismo método se utiliza para las sílabas 

formadas de otras vocales y consonantes. Las dificultades para articular ciertas combinaciones de 

consonantes y vocales se suelen superar por ejercicios de música vocal, “el irresistible propulsor de la voz”. 

El  progreso debe hacerse por transiciones fáciles, por pequeñas gradaciones de dificultad, a partir de la 

emisión de las sencillas a las sílabas dobles o compuestas. Siempre debemos seguir el plan de la propia 

naturaleza, y adaptar nuestra enseñanza a su disposición y formación de los órganos vocales. Entre la 

articulación mecánica del habla y su uso inteligente hay un camino largo y difícil que recorrer: pero con el 

tiempo el maestro paciente tendrá su gran recompensa en la expresión espontánea del alumno de sus 

deseos de hablar (Fynne, 1924, pp. 186-187). 

Boyd piensa que Séguin veía más allá de lo que realmente Pereira aportó con respecto a 

la educación de las personas sordas, pudiendo haber tenido algún conocimiento de la relación 

entre los sentidos y las capacidades superiores de la mente. La principal inquietud del maestro 

extremeño fue concebir los medios sensoriales compensatorios de la pérdida auditiva y su 

primordial contribución a la educación de las personas sordas fue el reconocimiento del tacto 

como sentido fundamental en la sustitución sensorial y la posibilidad de su perfeccionamiento 

mediante la enseñanza. 

Si Seguin pretende sugerir que todo esto estaba claramente delante de la mente de Pereira, es leer 

mucho en sus métodos. Pereira no era de ninguna manera un mero empirista satisfecho de obtener 

resultados sin la comprensión de su significado, y es muy posible que pudiera haber tenido alguna noción de 

la relación entre los sentidos y las capacidades superiores de la mente. Pero su principal preocupación fue la 
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invención de los medios para compensar el defecto del sordomudo al encontrar algo equivalente a la audición 

en los otros sentidos. Y su principal contribución a la teoría de la educación se encuentra, en primer lugar, en 

su reconocimiento que la posición fundamental del tacto entre los sentidos hace posible la sustitución de una 

experiencia mediada táctilmente cuando los otros sentidos son imperfectos o inexistentes; y, en segundo 

lugar, en el descubrimiento de lo mucho que se puede hacer para entrenar al tacto para convertirse en un 

instrumento de ayuda a toda la vida mental (Boyd, 1914, p. 41). 

Séguin también hace referencia al proceso de emisión de los sonidos articulados y a la 

visión de imágenes: 

El habla es el resultado de una función compleja que se realiza espontáneamente en los niños 

ordinarios y artificialmente en los que nacen afectos de sordera. El artificio consiste en desarrollar 

separadamente, y después al mismo tiempo, por una especie de fusión, los elementos de la palabra, a saber: 

el aire espirado con cierta suavidad; el mismo aire hecho sonoro por su paso a través de las cuerdas vocales 

más o menos tensas (cuerdas vocales), y bajo una lengua vibrátil (la epiglotis); este mismo sonido articulado 

en su paso a lo largo de una serie de órganos que se abren, se cierran, se retiran, o se ocultan, para preparar 

por una u otra salida, boca o nariz, la emisión de sílabas dulces, lentas, breves estridentes, silbantes o 

explosivas, según los obstáculos que encuentren en su camino (Séguin, 1846, pp. 119). 

La visión de las imágenes es un estimulante energético para la mirada; hay en ellas un elemento 

poético que no se toma suficientemente en cuenta en la educación en general; estimulan las percepciones 

instintivas hasta el punto de darles toda la apariencia de operaciones intelectuales (…) (Séguin, 1846, pp. 

430). 

Édouard Séguin, basándose en los trabajos de Rodríguez Pereira, en sus experimentos y 

en sus observaciones psiquiátricas, supuso la existencia de una relación neurofísica definida 

entre la actividad sensorial y los niveles superiores del pensamiento. Sobre dicha conexión 

basó su “método fisiológico”, basado en la unidad trinitaria actividad-inteligencia-voluntad, que 

aplicó sobre sus “pacientes-alumnos” en Francia y posteriormente en Estados Unidos. Este 

método se desarrollaba en las siguientes fases: 

� Adiestramiento del sistema muscular. 

� Adiestramiento del sistema nervioso. 

� Educación de los sentidos. 

� Adquisición de ideas generales 

� Desarrollo de la capacidad del pensamiento abstracto y adquisición de una noción y una 

práctica sólidas de los preceptos morales. 

7.1.2.6. Magnat, el director de la Escuela “Pereire ” 

Joseph Marius Magnat (1833-1897) tuvo acceso a los documentos de Rodríguez Pereira, 

pues sus nietos Isaac y Eugène se los facilitaron. Estos documentos le sirvieron a Magnat 

como fuente de inspiración para muchas de sus ideas pedagógicas. 
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Eugène Pereire, nieto de Jacobo, fundaó la “Association J. R. Pereire” para promover el 

método de su abuelo y abrió en Paris una escuela oralista con el mismo nombre, y le confió la 

dirección de la misma a J. M. Magnat (Poizat, 1996, p. 147). Según Presneau (1998, p. 182), 

los hermanos Pereire propiciaron la creación, bajo la dirección de Magnat, de un 

establecimiento educativo, en la avenida de Villiers en 1875. Éste no se opuso a los signos 

gestuales como Bouvier y otros, y defendió ideas progresistas para la época, como enseñar a 

las niñas y a los niños en la misma aula. 

Él método que utilizaba Magnat era básicamente el mismo que usó Rodríguez Pereira 

para la enseñanza de sus alumnos sordos. El propio Magnat se sorprendió, cuando descubrió 

en los escritos y documentos del maestro extremeño, la gran similitud que existía entre ambos 

sistemas metodológicos. 

En estos últimos tiempos, fui conducido de improviso a conocer los trabajos de Pereire y me sorprendí 

mucho al constatar un estrecho parentesco entre su método y el mío. Las comparaciones a las que me 

entregué me lo confirmaron en mi primera impresión; la correspondencia privada, los escritos de Pereire, todo 

lo que se pudo recoger por la tradición, corrobora mi opinión. Es gracias a estas comparaciones que establecí 

entre el método de J-R. Pereire y el mío logré descifrar, por así decirlo, muchos manuscritos recogidos por la 

familia del ilustre maestro, y que, hasta entonces, permanecían incomprensibles. Es lo que me ha permitido 

afirmar, contrariamente a la opinión general, que J-R. Pereire dejó todas las piezas que, coordinadas con 

arte, constituyen su método. Encontré, en el camino que había seguido, en los obstáculos que tenía que 

superar, y hasta en las divisiones de su trabajo y del alfabeto utilizado, una identidad sorprendente con el 

camino que yo mismo había seguido. Desde entonces, no era el nombre de método alemán el que convenía 

dar al método de articulación, sino el de método francés (Magnat, 1876b, pp. 673-674). 

Por otra parte, Magnat afirma en una memoria expuesta en la Academia de Ciencias de 

París (Physiologie. Sur les moyens employés pour l'éducation des sourds-muets, par la 

méthode d'articulation) que el método que utiliza es el mismo que usó Rodríguez Pereira: “He 

podido asegurarme que el método que yo utilizo es el que fue usado en el siglo XVIII por 

Jacob-Rodrigues Pereire, y que fue el objeto de un informe de Buffon” (Magnat, 1876b, p. 672). 

Hénocque, en un artículo en la Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie, indica 

que Magnat comprobó en los manuscritos de Pereira que su método y el del maestro 

extremeño eran prácticamente el mismo y que ambos maestros especialistas en la educación 

de sordos llegaron, cada uno por su lado, a procedimientos similares. 

Por otra parte, el Sr. Magnat ha demostrado que el llamado método alemán tuvo como origen el 

método de Jacob Rodrigue Pereire, que vino a establecerse a Bordeaux en 1732 y cuyos alumnos eran todos 

franceses. Entre ellos, Saboureux de Fontenay, hombre muy distinguido, que adquirió él mismo una cierta 

celebridad; escribió numerosos trabajos que demuestran la amplitud y la variedad de sus conocimientos. Este 

método, que parecía olvidado, fue reconstruido por el Sr. Magnat en la institución de sordomudos de Genève; 

es sólo más tarde cuando, al serle facilitados los manuscritos de Pereire, el Sr. Magnat encontró en ellos la 

misma exposición del método que él tenía, por su parte, elaborado sobre estudios prácticos perseverantes. 



 897

Este método tiene como base la enseñanza de la palabra articulada a los sordomudos, la educación de estos 

niños en común, su enseñanza mutua (Hénocque, 1874, p. 161). 

Son interesantes también las observaciones realizadas por Eugène Rigaut en un discurso 

en el École Monge, parte del cual aparece en el décimo Bulletin de la Société J. R. Pereire, de 

marzo de 1878. 

El método de J. R. Pereire, del cual el Sr. Magnat es el digno e inteligente continuador397, extraído de 

las fuentes mismas de la naturaleza, inspirado por la racionalidad más pura, difiere fundamentalmente de 

todos nuestros viejos métodos, a menudo mezclas informes o fantasías mezquinas y enfermizas, incapaces 

de abrir las mentes y de formar hombres (Eidenschenck, 1878, p. 171). 

En el artículo Enseignement des sourds-muets, par M. Magnat, publicado en el número 

11 de la Revue des sociétés savantes, señala que Magnat ha denominado al método que 

utiliza en la enseñanza de los sordos como “método Pereire” y que este apelativo le 

correspondería en realidad al llamado “método alemán”. El director del École Pereire se basa 

para afirmar esto en que los resultados obtenidos por los maestros que enseñan a los sordos 

por este método recuerdan a los que lograba el maestro extremeño y en que los documentos 

que tiene Magnat sobre el método de Pereira se ajustan al “método alemán”. 

Se trata, en este informe398, de resultados, pero no de procedimientos ni de método, al menos de una 

manera bastante detallada y bastante precisa para que se pueda reconstruir el método de Pereire en su 

totalidad. No sabría decir que los medios usados por Pereire puedan conocerse con la ayuda de raros 

documentos que dejó y del informe que acaba de leerse, sin embargo, el Sr. Magnat no dudó en calificar el 

método que utiliza en su enseñanza con el nombre del ilustre pedagogo, convencido de que está en la 

práctica alemana de hoy día le pertenece, y así ha llegado a la conclusión, 1º porque los resultados obtenidos 

por los que enseñan a los sordomudos por la palabra recuerdan a los que obtenía Pereire, y 2º porque los 

documentos que se encontraron concuerdan con este método. Así pues, se comprende que en tal 

reconstrucción puede encontrarse algunas lagunas. Estas lagunas el Sr. Magnat las ha subsanado, y es allí 

donde tenemos que buscar las modificaciones o los progresos de los que el método ha podido ser objeto 

(Enseignement des sourds-muets, par M. Magnat, 1877, pp. 308-309). 

Él método que utilizaba Magnat en el École Pereire para la enseñanza de sus 

alumnos sordos en líneas generales es el siguiente: 

El método que utilizo consiste en poner en condiciones el órgano vocal. 

Primero necesitamos hacer funcionar lo que podría llamarse el fuelle, es decir, los pulmones; con el 

volumen de aire que se echa con fuerza por el pecho, consigo hacer vibrar las cuerdas vocales, lo que me da 

la voz, pero no la voz articulada o la palabra. Esto sólo es la materia prima, por así decirlo, que de alguna 

manera hay que modelar con la ayuda de la lengua, de los dientes, de los labios, de todas las partes de la 

boca en una palabra. 

                                                 
397 El Sr. Magnat no solamente ha reconstruido el método de enseñanza de sordomudos de J. R. Pereire, también le corresponde 
el mérito de la aplicación del método a los oyentes-hablantes, que como se sabe a J. R. Pereire no le preocupaba (Eidenschenck, 
1878, p. 171, nota 1). 
398 El autor del artículo se refiere al informe del 9 de Julio de 1749, que Ortus de Mairan, Buffon y Ferrein realizaron para la 
Academia de Ciencias de Paris. 
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Fig. 244 Citolégie de Magnat 

(Magnat, (1876a, portada) 

Eso es el sonido producido, pero de alguna manera un sonido tosco que hay que transformar en las 

vocales modificando la apertura de la boca y la disposición de los labios. Después de las vocales vienen las 

consonantes, en orden a las dificultades que presenta su articulación, después finalmente las sílabas y las 

palabras (Magnat, 1876b, p. 674). 

Tambien vemos claramente la influencia de Rodríguez Pereira en el método que usa J. 

M. Magnat para la enseñanza del lenguaje articulado a sus alumnos sordos en una 

demostración que realizó de una lección de articulación a un alumno recién incorporado al 

centro educativo, procediendo de la siguiente manera: 

(…) primero le enseñó al niño a respirar por la boca, le hizo sentir por la 

mano los movimientos de la respiración del tórax, soplándole suavemente 

sobre los dedos de la mano de manera que percibiera el calor del aliento; el 

niño imita a su vez estos movimientos, aspira sobre las manos y parecía 

comprender lo que era la respiración por la boca; el profesor le hace entonces 

percibir el soplo, el niño sopla; tomando la mano del niño y aplicándola sobre 

su propia laringe, el Sr. Magnat hizo sentir las vibraciones de las cuerdas 

vocales pronunciando una a prolongada, y el niño, poniendo la mano sobre su 

laringe de él, pudo repetir el soplo, finalmente pudo pronunciar a su vez a, 

después pronuncia la a prolongada, y también llega, con alguna dificultad y con 

alguna imperfección, es verdad, a pronunciar o, ou, eu, i (Hénocque, 1876, pp. 

161-162). 

Magnat tenía mucho interés en presentar los resultados de su trabajo con sus alumnos 

sordos para evitar injurias envidiosas. De esta forma, dio conferencias y expuso a sus alumnos 

a personas expertas y al público en general. También, al igual que hizo Pereira, presentó su 

labor educativa con los sordos al criterio de la Academia de Ciencias de Paris, la cual emitió un 

informe favorable al respecto. 

Tampoco las conferencias públicas cesaron; la Sorbonne, y los teatros de las Mairies de Paris, uno 

por uno, vieron a los alumnos y al director de la Escuela Pereire. Este último, deseoso, como J. R. Pereire, de 

exponer claramente sus experimentos con el fin de deshacer la envidia, reunió con este propósito a personas 

competentes como críticos, y al público. La Academia de Ciencias designó una comisión compuesta por los 

Srs. Claude Bernard, Milne Edwards, Grosselin y Blanchard para examinar el método del Sr. Magnat. El Sr. 

Blanchard en su informe no sólo declaró que encontró posible enseñar a los sordomudos a hablar, sino que 

expresó la viva satisfacción sentida por la comisión (Magnat, 1896, pp. 78-79). 

En ese mismo artículo (Enseignement des sourds-muets), se exponen las modificaciones 

que Magnat consideró necesarias realizar al método oral o “método alemán” y que expuso en 

la Academia de Ciencias de París. 

Estos son los puntos sobre los que llamamos la atención de la Academia: Para establecer el juego de 

los órganos vocales y llegar a producir la voz y el habla, hay una serie de prácticas que se pueden enumerar 

así: 1º producción de un movimiento respiratorio acentuado; 2º producción de una expiración enérgica; 3º 

producción de la voz por la expiración determinando las vibraciones de las cuerdas vocales. Desde este 

punto de partida, hay una diferencia entre el método del Sr. Magnat y los métodos en uso. La fuerte 

expiración que hace producir al joven sordomudo tiene como objetivo hacerle respirar por la boca y no por la 
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nariz como usa a consecuencia de su mutismo. En Alemania, por ejemplo, esta transición no se tiene en 

consideración, el niño se ejercita inmediatamente para producir los sonidos, y resultando, a causa del defecto 

que hemos señalado, que los sonidos son nasales o guturales. De ahí, la dificultad de llegar en el futuro a un 

habla suave y agradable. La expiración es una manera de forzar al sordomudo a abrir la boca, a aspirar y 

expirar con fuerza por esta vía, a producir así los sonidos de buena calidad, especialmente aquellos que sólo 

exigen una abertura parcial de la boca como el sonido i, por ejemplo. Es un primer progreso que tiene su 

importancia. 

Una segunda modificación aportada a los métodos generalmente utilizados consiste en la manera de 

hacer emitir la articulación sin valor fonético. Se hace pronunciar pe, be, etc., mientras que pondría las 

diversas partes de la boca como si quisiera pronunciar pe, be, pero sin pronunciarlas, debiendo sólo hacerse 

sentir la articulación cuando esté asociada a un sonido. 

Una tercera mejora consiste en el orden adoptado por la serie de articulaciones que deben 

pronunciarse por el niño. Es importante, de hecho, por una parte, que las dificultades sean graduadas, y, por 

otra parte, que el trabajo que exige la emisión de una articulación sea de alguna manera una preparación de 

encauzamiento a la emisión de las articulaciones que siguen. Así, las articulaciones se suceden de manera 

que representan para los órganos una especie de gimnasia progresiva. 

Esta elección juiciosa, basada en una larga experiencia en la enseñanza del habla en el sordomudo, 

constituye un tipo de gimnasia ingeniosa de los órganos vocales cuya invención se le debe personalmente al 

Sr. Magnat. 

El Sr. Magnat no se incluye en el llamado método alemán, que utiliza exclusivamente el habla y 

prohíbe de una manera absoluta el uso de signos, incluso al principio. Está aún menos de acuerdo con los 

partidarios del llamado método francés, en el que la articulación sólo es una práctica complementaria y 

accesoria. Tampoco es ecléctico en este sentido, ya que su método no es un compuesto de los otros dos. 

Reconoce la necesidad, al principio y durante un tiempo limitado, lo más breve posible, del uso de signos 

naturales que se abandonarán en el futuro. 

De acuerdo con el método del Sr. Magnat, el niño desde el principio de su instrucción se le ha puesto 

en condiciones de respirar y de producir sonidos, como se ha dicho anteriormente399, se le ejercita en la 

producción de las primeras y más sencillas articulaciones. Inmediatamente combina estas articulaciones con 

los sonidos para formar sílabas. El niño se encuentra desde entonces en estado de pronunciar palabras que 

resultan de la agrupación de estas sílabas. Es entonces cuando el Sr. Magnat presenta al alumno uno de los 

objetos del que podrá pronunciar el nombre. Le muestra el objeto, lo nombra y el niño leyendo en los labios 

de su maestro, a su vez, lo nombra. Éste escribe este nombre y se lo hace escribir a su alumno. A esto no se 

limita su enseñanza. El niño olvidaría fácilmente el nombre del objeto que se le presenta si no se le 

multiplicaran los ejercicios que están encaminados a imprimir con fuerza en su mente todos los signos que 

relacionan el objeto con la palabra que lo representa. Entonces, cuando se le presenta el objeto cuyo nombre 

se le hizo pronunciar, se le pide decirlo a su vez en su lengua natural, es decir, por signos, cómo designa a 

dicho objeto. Entonces, se produce entre el maestro y el alumno una especie de conversación en dos lenguas 

en la cual cada uno habla alternativamente por medio de signos y por la palabra articulada; y de este doble 

intercambio resulta para el niño un conocimiento más completo al mismo tiempo que una memoria más 

persistente del objeto, y del nombre que lleva asociado uno con otro. En el pensamiento del niño las tres 

expresiones del objeto: 1º la representación hablada, 2º la representación escrita, 3º el signo natural, son 

                                                 
399 No hace falta decir que el sordomudo sólo llega a pronunciar sonidos y articulaciones por imitación; es también por imitación que 
forma las sílabas; pero, si imita, es que ve, distingue los movimientos o las disposiciones de los órganos necesarios para producir 
el habla, y la lectura de los labios, lo que sorprende tanto al principio, sólo es en realidad una consecuencia de esta imitación 
(Enseignement des sourds-muets, par M. Magnat, 1877, p. 311, nota 1). 
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equivalentes y se aplican para al objeto a título de igualdad, de donde resulta que los utiliza indistintamente 

para recordar el objeto. Son como tres etiquetas que designan una misma sustancia y que se usa alternativa 

y arbitrariamente. 

Ahora bien, se reconocerá que un ejercicio semejante está muy encaminado a imprimir firmemente en 

la mente el concepto y el nombre del objeto. Se puede comparar este cambio del signo natural a palabra 

articulada o escrita y viceversa a una doble e incluso a una triple traducción. Es como un tema y una versión 

del mismo asunto. Es aún más. Pero estos mismos ejercicios no se mantienen indefinidamente, no es 

necesario que el niño conserve el uso de signo natural, debe perder la costumbre y sería necesario para 

hacerlo bien que pudiera perder incluso el recuerdo, con el fin de que en el futuro el uso de la palabra sea 

exclusivamente utilizado. Así pues, poco a poco el niño se acostumbra al abandono progresivo del signo 

natural. A medida que no siente más la necesidad, el uso del signo se abandona y el habla sola es a partir de 

ahora la lengua del sordomudo que se convierte en sordo-hablante (Enseignement des sourds-muets, par M. 

Magnat, 1877, pp. 309-312). 

Magnat consideraba necesario la utilización del lenguaje gestual de las personas sordas 

para la enseñanza del lenguaje articulado, siendo un elemento imprescindible, por lo menos en 

el inicio, del proceso rehabilitador logopédico del alumno sordo. El “signo gestual”, como él lo 

denominaba, tenía un importante uso inicial en su sistema metodológico, al igual que en el de 

Pereira, pero, a diferencia del signo dactilológico del maestro extremeño, el de Magnat 

representaba una palabra completa. 

Este dictado de palabras aisladas se hacía alternativamente por habla articulada y por signos 

naturales. Así, unas veces el maestro pronunciaba las palabras que el alumno previamente traducía por 

signos; otras veces el alumno daba el nombre de un objeto designado por un signo por su maestro, después 

escribía este nombre en la pizarra (Magnat, 1877, pp. 41-42). 

Estos signos se abandonan, de acuerdo con Magnat, cuando el alumno sordo comienza 

a hablar, en el momento en que su mente tiene consolidada la correspondencia entre los tres 

modos de expresión: el habla, la escritura y los signos gestuales o naturales. 

Hasta ese momento, es necesario usar los signos. Por otra parte, nosotros no los abandonaremos 

bruscamente en el momento en que comenzamos a hacer hablar al niño, pues a medida que pronuncia una 

palabra debemos, para hacerle comprender el significado, mostrarle que esta palabra está representada por 

el signo que le corresponde, que es una especie de traducción, que en su pensamiento las tres expresiones 

del objeto, 1º la representación hablada, 2º la representación escrita, 3º el signo natural, son equivalentes. Se 

puede comparar este paso del signo natural a la palabra articulada como una traducción de una lengua a 

otra. Por lo tanto, no es indispensable hacer algún tipo de diccionario signo-palabra y palabra-signo hasta que 

el día en que el niño, poseyendo los dos vocabularios, sólo debe utilizar una de las dos lenguas, si nos 

atrevemos a decirlo así, es decir, la palabra. 

Así se explica el malentendido al que nos hemos referido; ciertas personas nos dicen que usamos 

signos aunque pretendemos condenarlos; otros nos reprochan que no usamos exclusivamente la palabra. 

Tanto a unos como a otros, les respondemos: Sí, usamos los signos naturales en el período en el que es 

absolutamente imposible de dispensarlos; sí, condenamos el uso de signos, pero solamente a partir del 

momento en el que el niño posee el habla (Magnat, 1877, pp. 43-44). 
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En un discurso pronunciado por Magnat, sobre el informe de los trabajos escolares del 

curso 1876-1877 de la Escuela Pereire, afirmó categóricamente la conveniencia de la 

utilización de un método mixto que incorpore elementos del método oral y del gestual. 

Se utilizan dos métodos en la educación de los sordomudos: el de la articulación, que consiste en dar 

a los sordomudos el uso de la palabra, y el de los signos por el cual se les inicia en la lengua común por el 

uso de los signos convencionales. 

Tienden al mismo fin, ambos métodos lo persiguen por dos medios esencialmente diferentes, y sin 

negar el bien que tanto uno como otro han producido, no dudamos en decir, y creo poder demostrarlo, que 

los resultados obtenidos usando el método de articulación son mucho mayores a los que ha dado el método 

de los signos. 

Los defensores de la mímica reprochan a los de la articulación de abandonar sistemáticamente un 

número considerable de sordomudos capaces de instrucción, pero que son incapaces de articular sonidos. 

Por su parte, los partidarios de la articulación reprochan a los de la mímica de no querer reconocer la 

importancia y la eficacia del método de articulación. 

La verdad, como siempre, no se encuentra en un bando, ni en el otro; encerrándose en un método 

exclusivo, se privan voluntariamente de una parte importante de los medios educativos. En general, es el 

método de signos el que, en Francia, tiene la preferencia sobre el método de la articulación, o si se utiliza el 

de la articulación, es en condiciones tales que sólo se podía obtener el resultado que se permite esperar. En 

el extranjero, se utiliza exclusivamente el método de articulación. 

Ambas partes se equivocan igualmente; nosotros creemos que es bueno, que incluso es 

indispensable tomar prestado a ambos métodos y constituir así un método ecléctico. No somos fanáticos, 

sino amigos de la verdad. Por otra parte, no querríamos que, en un asunto en el que somos a la vez juez y 

parte, expresar nuestra opinión personal, y pensamos que lo mejor sería recurrir al juicio desinteresado de 

nuestros oyentes, poniendo ante sus ojos los resultados obtenidos en nuestro establecimiento y asistiendo a 

nuestros ejercicios. Ustedes podrán, señoras y señores, tras de este examen, hacerse una opinión y ver si 

estamos justo en el camino que nos permitirá realizar la esperanza de J. R. Pereire: No habrá más sordo-

mudos, habrá sordo-hablantes (Distribution des prix aux élèves de l'école des sourds-muets, avenue de 

Villiers, Paris, 1877, p.  64). 

Lo cual está claramente en contradicción con el artículo Enseignement des sourds-muets, 

par M. Magnat, citado anteriormente, en el que se afirma que Magnat no es ecléctico en cuanto 

a su método de enseñanza de los sordos, ya que este método no es un compuesto de los otros 

dos. Nostros consideramos que prevalece sin ningún género de dudas lo expresado por J.  M. 

Magnat en su discurso, a lo dicho por un autor anónimo, aunque sea en la prestigiosa del 

Ministerio de Intrucción Pública francés (Revue des sociétés savantes). 

Según Guerra Salgueiro (2010, p. 375), Magnat buscó llegar a un compromiso que 

implicaba el uso juicioso de los dos métodos: el de los signos y el de la articulación. 

Compromiso al que nunca llegaron ni Pereira ni Épée. No obstante, para Magnat el aprendizaje 

de la lengua oral debería ser siempre el objetivo final al que debe tender el proceso educativo. 
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Por otra parte, no sabemos el motivo de que no utilizara la dactilología de Pereira o una 

similar de su invención era porque no llegó a hallarla o lo que encontró de ella no le permitió 

reconstruirla. También es curioso que Magnat no haga ninguna referencia a la dactilología del 

maestro extremeño. 

La técnica articulatoria de Magnat 

La técnica articulatoria que Magnat describe en su Cours d’articulation (1874) es muy 

similar a la que utilizaba Pereira, sirviéndose ambos de las vibraciones táctiles. 

Si el niño tiene alguna dificultad para articular un sonido, su maestro imitará lo mejor posible su 

defecto de articulación, después, pasando de la mala a la buena articulación, llamará la atención en la 

diferencia de la pronunciación de los dos sonidos. Si no entendía lo que se le exige y sólo se limita a imitar la 

apertura de la boca sin producir el sonido, después de hacerle aspirar y expulsar el aire, su maestro le 

indicará que la vibración de la garganta, que siempre acompaña a la emisión de un sonido, falta totalmente 

en el acto de la respiración. Aplicando uno de sus dedos en la garganta de su maestro, aprenderá fácilmente 

a distinguir la diferencia entre la producción de la voz y la salida del soplo. 

Sin embargo, tan pronto como el niño tenga una idea exacta de la producción del sonido, la sensación 

interna de sus órganos vocales en sus funciones, le demostrará, mejor que cualquier otra demostración 

externa, si ha producido o no un sonido. 

También es por su tacto interno que el sordomudo distingue fácilmente los diferentes tonos de su voz; 

es por este tacto que sabrá hablar en voz alta o en voz baja dependiendo de las circunstancias o la 

necesidad del momento. 

Cada vez que el maestro obtenga un sonido o una articulación de su alumno, no olvidará dibujarle el 

signo o la letra que lo representa; también aprenderá a trazarlo. A continuación, articulando él mismo un 

sonido conocido a su alumno y dictándoselo, le invitará a escribirlo en la pizarra. Por este medio se asegurará 

si, a primera vista, las modificaciones de los órganos vocales que caracterizan a cada sonido, se han 

captado, y al mismo tiempo facilitará a su alumno la lectura en los labios, le dará una lección de escritura; 

más tarde, cuando las palabras se articulen, esto será más una lección de ortografía (Magnat, 1874, pp. 125-

127). 

Una diferencia importante entre J. M. Magnat y Rodríguez Pereira la encontramos en los 

primeros fonemas que enseñan a sus alumnos sordos cada unos de estos maestros. Pereira 

comienza por las vocales, mientras que Magnat por los fonemas bilabiales (p-b), alveolares (t-

d) y labiodentales (f-v), a los que llama “letras labiales”. 

En mi enseñanza de la articulación a los sordomudos, divido los sonidos vocálicos de nuestra lengua 

en diez grupos clasificados en función de la facilidad con la que los sordomudos los articulan. (...) El 

sordomudo percibe e imita más fácilmente las letras labiales, es por su articulación por la que comenzó su 

instrucción. Están colocadas en la parte superior del primer cuadro de mi citología. 

Primer cuadro 

1º y 2 º grupo. 

p-b; -t-d; -f-v. - a, é, i, o, ou (Magnat, 1874, pp. 128-129). 
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Fig. 245 Primera pág. de la 

Citolégie de Magnat 
(Magnat, (1876a, p. 1) 

Sin embargo, en la Citolégie de Magnat (1876a) a la que 

hemos tenido acceso, de la cual podemos ver la primera página en 

la imagen adjunta, el primer grupo es a, o, ou, é, i, e; y el segundo 

grupo p, b, t, d, f, v; é, è, ê, i, y. También en la demostración que 

hace Magnat del inicio de la rehabilitación logopédica a un alumno 

sordo que acaba de llegar a la Escuela Pereire, citada por  

Hénocque (1876, pp. 161-162), comienza por la enseñanza de los 

fonemas vocálicos, lo que coincide con Rodríguez Pereira. 

El alumno sordo, indica Magnat con respecto a la enseñanza 

de la articulación, primero aprende a articular los sonidos aislados 

(fonemas), después a unir estos sonidos para la formación de 

palabras. Estas palabras se pueden ver en los grabados. Cuando el alumno ha terminado su 

curso de articulación, conoce de 600 a 700 sustantivos a los que aprende a atribuirles 

cualidades por el uso de adjetivos convenientes y del verbo ser en la tercera persona del 

singular del presente de indicativo, después aprende el uso del auxiliar haber, los pronombres, 

los verbos y las palabras invariables más usuales. El alumno comienza a entrar en relación con 

los oyentes-hablantes por la palabra articulada, abandonando los signos gestuales. Cuando el 

alumno termina este aprendizaje sabe hablar, está entonces, en cuanto al habla, 

aproximadamente al nivel del niño oyente a su entrada en la escuela, pero es superior a este 

último en cuanto a ortografía, escritura y aritmética. A partir de ahora, todas las lecciones se le 

dará al niño sordo por la palabra articulada, como a un niño oyente-hablante. La enseñanza de 

la articulación está completa en tres años, el cuarto y quinto año se dedican a la enseñanza 

primaria, y el sexto y el séptimo año a la enseñanza secundaria. Se comprende que los 

resultados varían según el estado “cerebral” (las capacidades intelectuales) del alumno 

(Hénocque, 1876, p. 161). 

La gimnasia respiratoria de Magnat 

Pereira hacía que sus alumnos sordos realizaran ejercicios de gimnasia respiratoria y de 

gimnasia vocal (vibración labial y lingual, balbuceos, etc.) por medio de la percepción táctil de 

las vibraciones sonoras, es decir, que estimulaba los órganos que contribuyen a la producción 

de la voz y enseñaba a sus alumnos a mejorar la respiración.  

En la misma línea, Magnat considera que los alumnos sordos tienen una espiración 

(soplo) menor que los oyentes hablantes, por lo que cree necesario mejorar su respiración: La 

acción de los pulmones para las personas que hablan tiene un doble propósito: “introducir el 

oxígeno en la sangre y dar el soplo, la materia de la voz” (Magnat, 1874, p. 122). Los pulmones 

del alumno sordo que sólo sirve “para uno de estos dos fines, están consecuentemente menos 
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desarrollados que los de un niño la misma edad que habla y su función se ejecuta de una 

manera anormal” (Magnat, 1874, p. 122). 

Magnat también es de la opinión que sin una respiración bien educada y controlada 

metódicamente, no hay aprendizaje de la palabra. Es por ello por lo que este autor considera 

necesario comenzar la enseñanza de la articulación por los ejercicios respiratorios. Magnat 

pensaba que los pulmones de las personas sordas, especialmente de los niños, no eran lo 

suficientemente fuertes como para pronunciar los sonidos. El alumno sordo para aprender a 

hablar, debe primero aprender a respirar. Sin una respiración bien enseñada metódicamente no 

hay aprendizaje del habla. Por lo tanto, antes de comenzar la enseñanza propiamente del 

habla, hay que practicar una gimnasia reeducacional respiratoria que, por medio de ejercicios, 

desarrolle la musculatura respiratoria de los alumnos sordos y facilite su adecuada respiración. 

Al sordomudo no hablante, el aire sólo entra en sus pulmones por la nariz; es también, en la 

respiración, por su nariz por donde sale; raramente su boca juega en él el papel de órgano respiratorio; está 

casi constantemente cerrada, también en general los sonidos que emite espontáneamente son forzosamente 

nasales, defecto que habrá que corregir con cuidado; los pulmones, en sus funciones, sólo recibiendo el aire 

que es apropiado para el acto de la respiración, no han adquirido el grado de fuerza necesaria para producir 

sonidos. 

Es, por lo tanto, por el ejercicio de los pulmones, que constituyen la parte esencial del órgano vocal, 

por el que el profesor comienza la enseñanza de la articulación (Magnat, 1874, pp. 120-121). 

7.1.2.7. Hément 

Félix Hément (1827-1891) fue un inspector de educación primaria que tuvo mucho interés 

por la educación de los niños sordos, escribió una biografía sobre nuestro autor, Jacob 

Rodrigues Pereire, premier instituteur des sourds-muets en France (1875), y el artículo Pereire 

en el Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire de Ferdinat Buisson. Además dio una 

conferencia, que posteriormente se publicó con el título de Conférence sur l'enseignement des 

sourds-muets par la parole (méthode Jacob Rodrigues Pereire) et l'application de la méthode 

aux entendants-parlants (11 juillet 1878), en la que indicaba las bases sobre las que se basa el 

método del maestro extremeño y su aplicación a la enseñanza de los niños sordos y oyentes, 

aunque en realidad era el método que se utilizaba en la Escuela Pereire. 

Lo que no cabe duda es que Hément investigó todo lo que pudo sobre el sistema de 

enseñanza de Pereira, así como de su aplicación práctica en la Escuela Pereire. Así pues, el 

influjo que ejerció el maestro extremeño en Hément es significativo, y a su vez el que ejerció 

éste último en los maestros de sordos de la época, ya como inspector de educación ya como 

autor de libros y artículos sobre la enseñanza de sordos. Por otra parte, Hément afirmaba que 

era bastante fácil reconstruir el método del extremeño a partir de la información que tenemos: 

Es bastante fácil, con la ayuda de la información anterior, reconstruir el método del célebre maestro de 

sordomudos. Comenzaba probablemente por restablecer el movimiento normal de los órganos respiratorios, 
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a continuación pasaba a la emisión de los sonidos, a la expresión de las articulaciones, de las sílabas y de las 

palabras. Asociaba la escritura a estos diversos ejercicios. La lectura era la consecuencia de la escritura. 

Hablar, escribir, leer, era la sucesión de ejercicios. La lectura de los labios era la consecuencia de la 

pronunciación. La enseñanza de la palabra y la educación iban a la par. Cualquier palabra pronunciada era 

objeto de una lección, una ocasión de instrucción y de educación. El desarrollo de la inteligencia marchaba 

así observado con el de la palabra. Se ayudaba de otros medios, pero momentáneamente, como útiles 

auxiliares. Es más o menos así cómo se procede hoy día, salvo algunas modificaciones y algunos 

perfeccionamientos, en las instituciones donde se enseña por el método oral (Hément, 1888, p. 2268). 

Hément traza las líneas generales de la educación de los sordos basándose en el método 

de Pereira: la necesidad de la enseñanza a los sordos, la espiración respiratoria que conduce a 

la producción de los sonidos, el posicionamiento de los órganos de la palabra en la articulación 

de los fonemas, de las sílabas y de las palabras, la búsqueda de la ecualización de las 

vibraciones concomitantes, mientras se producen en la garganta del maestro y del alumno, la 

observación cuidadosa del movimiento de los labios en cada uno, el establecimiento de 

correspondencias entre los sonidos y las letras escritas, entre las palabras y los objetos a que 

se refieren (Guerra Salgueiro, 2010, p. 376). 

Según Hément, el proceso rehabilitador de la articulación del alumno sordo tiene dos 

fases: primero la percepción de la articulación, segundo la adquisición de la articulación, no 

obstante estas fases se trabajan a un mismo tiempo. Veamos lo que indica Hément sobre la 

percepción de la articulación: 

Comience por resolver la primera dificultad: para comprender cómo se puede captar el habla por una 

vía diferente al oído, basta con observar que el habla se manifiesta de dos maneras: por el sonido que 

impresiona al oído y por el conjunto de movimientos de los labios, de la lengua, etc., en una palabra, por 

manifestaciones auditivas y manifestaciones visibles. El habla puede ser escuchada o vista; ahora bien, nada 

impide al sordomudo captarla por los ojos. Nosotros, que disfrutamos de la integridad de todos nuestros 

sentidos, recibimos el habla de la manera más natural y más accesible, y nuestra atención no se dirige a los 

movimientos que se forman; el sordomudo, al contrario, privado del oído, interpreta el habla con la ayuda de 

las manifestaciones visibles; reducido al habla vista, es singularmente hábil para captar la acción de estos 

movimientos imperceptibles para nosotros y que corren, por así decirlo, en los labios, así como las distintas 

posiciones de la lengua y de los dientes que los acompañan. El sordomudo por la ausencia del oído debe 

tener la vista más afinada; hay en su mirada algo particularmente incisivo y penetrante, que no nos es, por 

otra parte, imposible de adquirir en cierta medida si practicamos, sin embargo, nunca con tanta habilidad 

como él, porque no estamos estimulados por la necesidad. Además, es un hecho generalmente muy 

conocido, y del que encontramos en el ciego otro ejemplo, que los distintos sentidos se prestan un apoyo 

mutuo, que se suplen en parte, y que la inteligencia, teniendo menos útiles a su disposición, utiliza con mayor 

frecuencia los que le quedan y con más habilidad e ingenio. Se concibe ahora la posibilidad de devolver al 

sordomudo, no el oído, sino un equivalente de este sentido, y de hacerle recibir por ojos lo que recibimos por 

el oído: es lo que se llama la lectura de labios (Hément, 1879, p. 19). 

A continuación, Hément nos explica la forma de trabajar con los alumnos sordos para la 

producción de los sonidos articulados, podemos apreciar la similitud con la manera en que la 

realizaba Pereira: 
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¿Cómo, si emitimos un sonido, podrá concluir por la disposición de las diversas partes de la boca que 

se trata de ese sonido que nunca oyó y no oirá jamás? Volvamos a lo que dijimos anteriormente: 

perseguimos simultáneamente un doble objetivo: hacer percibir el habla al sordomudo y hacerle hablar. Ahora 

bien, es porque le enseñamos a hablar por lo que va a poder leer en los labios; la lectura de los labios sólo es 

una consecuencia de la recuperación del habla. Vamos a enseñarle a la vez a pronunciar un sonido y a 

leerlo. 

Un ejemplo nos ayudará a hacernos comprender. Supongamos que logramos hacer producir el sonido 

al joven mudo. Pronto veremos cómo. Por nuestra parte, emitimos el mismo sonido, mientras que le invitamos 

a mirarnos y a observar durante la producción de sonido la disposición de nuestros órganos vocales. El niño 

asocia en su mente la disposición de los órganos al sonido emitido; eso sólo lo hace para él. Si se le llega 

después a representar este sonido por la letra a, fundirá, por así decirlo, esta nueva expresión del sonido con 

las otras. Ve la boca de una persona que emite el sonido a, es como si oyera este sonido, y, si se le pide, 

reproducirá el sonido o escribirá el carácter representativo, lo mismo que si se limita a trazar el carácter a, 

emitirá el sonido que representa este carácter. 

Lo que tenemos que decir de un sonido en particular es aplicable a todos los sonidos, a las 

articulaciones, por consiguiente a las sílabas y a las palabras. Es por ello por lo que se enseña al joven mudo 

a hablar haciéndole imitar los movimientos productores del habla que llega a leer en los labios y a interpretar 

lo que lee (Hément, 1879, p. 20). 

Él está allí, de pie delante de nosotros; tomamos su mano y la aplicamos sobre nuestro cuello, 

delante, a la altura de la laringe, contra el saliente llamado comúnmente la nuez de Adán. Entonces emitimos 

un sonido, el más fácil de pronunciar, a, para el cual basta abrir ligeramente la boca; las cuerdas vibran bajo 

la mano del niño, que siente así las vibraciones producidas. Le invitamos a imitar nuestros movimientos, y 

ponemos su mano en su propio cuello, con el fin de que pueda sentir las vibraciones que sintió en el cuello de 

su maestro. Este ejercicio se repite hasta que el niño emite claramente el sonido a. 

Inmediatamente se escribe la letra a se le hace comprender que este carácter representa el sonido 

que se acaba de producir. A partir de ahora, esta letra es para él el equivalente del sonido que recuerda, lo 

mismo que los movimientos que hizo para producir este sonido o los que él ve hacer a su maestro. Todo se 

relaciona en un mismo objeto: el sonido, los movimientos, la representación gráfica. 

Una vez que el niño emite el sonido a, es capaz de emitir sin nuevo esfuerzo los sonidos o, ou, é, i, 

que derivan, por así decirlo, fácilmente: basta una ligera modificación en la abertura de la boca. Así el sonido 

a se produce cuando la boca está abierta; para la o, la abertura es menos grande, y recuerda la forma de la 

o; ou es una ligera transformación de la o, menos abierta aún; la boca dejará salir el sonido é, y, finalmente, 

el sonido i se da con la boca casi cerrada. En este momento cada uno de ustedes recuerdan la escena del 

Bourgeois gentilhomme. 

Cada nuevo sonido que emite se le coloca ante sus ojos el carácter, se le hace escribirlo, se le 

muestra en escritura cursiva lo mismo que en caracteres romanos. Siempre en frente de su maestro y listo 

para imitarlo, vigila los movimientos con una atención sostenida y un interés visible. Cada vez que imita a su 

maestro y emite un sonido, inmediatamente escribe la letra representativa, y a la inversa, si primero ha escrito 

la letra, [después] emite el sonido. Él habla como nosotros y oye por sus ojos. En definitiva, siempre es el 

cerebro el que capta los fenómenos externos y los analiza, cualquiera que sea el sentido del que se sirva. 

Al cabo de poco tiempo, después de numerosos y variados ejercicios, sabe pronunciar los sonidos 

elementales, escribirlos y leerlos, y leer en los labios. 

Así esta laringe después de mucho tiempo inerte comienza de nuevo a vibrar. 
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Para transformar la voz en palabra, es necesario combinar los sonidos con las articulaciones. Igual 

que en la representación de un objeto se distingue el dibujo que fija los contornos y el color, también en el 

habla la articulación envuelve al sonido, por así decirlo, lo limita formando con él esta asociación íntima que 

es la voz articulada o habla. 

En el estudio y la práctica de las articulaciones, procedemos como para la emisión de los sonidos, el 

niño siempre está junto a su maestro, el niño de pie, el maestro sentado. 

(…) Al mismo tiempo que el maestro trata de colocar adecuadamente los órganos vocales del niño, 

coloca él mismo sus propios órganos de la misma manera; pronuncia las sílabas que quiere que diga. El niño 

mira e imita, lee en los labios articulaciones y sílabas como lee la representación en caracteres escritos. 

Mientras su maestro pronuncia las sílabas ba, bo, etc, y pronuncia él mismo estas sílabas, capta de pasada 

los pliegues fugitivos, inmediatamente borrados cuando se vislumbran, que pasaron rápidamente en un 

instante en los labios del maestro; los asocia en su pensamiento con la sílaba que los expresa. 

Una vez que el niño ha conseguido pronunciar una sílaba, es capaz de pronunciar todas; sólo es una 

cuestión de tiempo, de paciencia, de ejercicio. Las dificultades pueden ser más o más grandes; es suficiente 

con graduarlas, estudiando primero los sonidos y las articulaciones más simples y logrando progresivamente 

los más difíciles, cada estudio sirve de preparación para el estudio que sigue. Este trabajo constituye una 

especie de gimnasia de los órganos de la voz, cuyos ejercicios son cada vez más complicados y cada vez 

más difíciles. 

Nuestro alumno está ahora en condiciones de pronunciar, de escribir, de leer los nombres, ya que 

éstos sólo están compuestos de sílabas. La elección de los sonidos y de las articulaciones es tal que desde 

las primeras sílabas formadas, su agrupamiento puede dar lugar a palabras simples y familiares para los 

niños. Al mismo tiempo que el niño las pronuncia y las lee en los labios del maestro, las lee en caracteres 

romanos o cursivos, las escribe; se pone ante sus ojos el dibujo que representa los objetos cuyo nombre leyó 

y pronunció (Hément, 1879, pp. 23-25). 

Al igual que Pereira, Hément considera que es muy importante establecer entre el 

maestro y el alumno una relación cercana, íntima, cordial, de tal manera que el alumno se 

sienta en la escuela como en una gran familia, como en su casa, y con su maestro o maestra 

como con su padre o su madre. El maestro no es sólo un rehabilitador, sino también un 

educador, y ambas funciones van unidas en el trabajo educativo con los alumnos sordos. 

Durante este largo estudio que se ejerce la paciencia, la habilidad y la dedicación del maestro, las 

relaciones entre el maestro y el alumno son todas tan constantes y afectuosas como entre el padre y el niño; 

mejor dicho, son como las de una madre con su hijo. (…) Ningún progreso es posible sin que el maestro y el 

alumno cooperen. El trabajo se hace siempre en común; es una colaboración en todo momento. Cuánto 

siente bajo la influencia de estas relaciones continuas, íntimas, afectuosas, los vínculos que unen al maestro 

con el alumno son cada vez más estrechos. El maestro no es sólo un profesor; no se limita a rehabilitar el 

habla a su alumno y a instruirlo, su acción va más allá: la educación debe marchar constantemente al paso 

de la instrucción; el desarrollo moral debe acompañar constantemente al desarrollo intelectual. (...) Tampoco 

el maestro restituye solamente la palabra, sino el pensamiento; no son sonidos vanos que reproduce el niño 

como un loro; imita sólo lo que entiende, y las palabras que pronuncia y que escribe le recuerdan seres, 

acciones, etc. (Hément, 1879, pp. 25-26). 
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Fig. 246 La lecture sur les lèvres 

de Dupont 
(Dupont, 1884, portada) 

 

En el uso de signos, Hément no se muestra defensor con la claridad que lo hizo Magnat. 

También es curioso que Hément, al igual que Magnat, no haga ninguna referencia a la 

dactilología del maestro extremeño. 

7.1.2.8. Dupont 

Marius Dupont (1857-1940) fue profesor de la Institution Nationale des Sourds-Muets de 

París, publicó libros y artículos sobre la educación de las personas sordas y participó como 

comunicante en el Congreso de Paris de 1884. De sus publicaciones destacamos: La voix du 

sourd (1882), La lecture sur les lèvres (1884), Communications faites au congrès de Paris 

(1885), L’institution nationale au Congrès de Paris (1885), L’enseignement auriculaire (1889), 

L’enseignement de la parole à l’institution nationale des sourd-muets de Paris (1897) y La 

question des méthodes (1901). Algunas de estas publicaciones han tenido varias ediciones y 

se han traducido a otros idiomas. 

Como ya hemos visto, Rodríguez Pereira llevaba a cabo 

diferente tipos de ejercicios estimuladores y rehabilitadores 

dependiendo el tipo de sordera y las características del alumno. De 

este modo, realizaba con sus alumnos sordos ejercicios para 

estimular los restos auditivos funcionales, ejercicios para desarrollar 

los sentidos de la vista y del tacto como compensadores de la 

deficiencia auditiva y ejercicios rehabilitadores del habla (respiración, 

fonética y articulación). Teniendo esto en cuenta, podemos ver la 

similitud entre los ejercicios estimuladores y rehabilitadores que 

realizaba Pereira con sus alumnos con los que sugiere Dupont para 

para la enseñanza de la articulación: 

Los ejercicios del período preparatorio, el desarrollo de la atención, la observación y la imitación; la 

educación del tacto y de la vista; la gimnasia de los órganos de la fonación, tales son los medios naturales 

que nos permitirán que produzcamos procesos artificiales (Dupont, 1883a, p. 183). 

Por otra parte, el sistema de aprendizaje articulatorio-fonético de Pereira comprende la 

observación del mecanismo articulatorio y de las vibraciones táctiles que produce un 

determinado sonido, y la reproducción de estos mecanismos articulatorios y de las vibraciones 

táctiles percibidas por el alumno. Por medio de un proceso de percepción e imitación visual y 

táctil el alumno sordo llega a reproducir el sonido trabajado, esto es, por un proceso de 

imitación de los movimientos de los órganos de la articulación producidos por el sonido que se 

desea articular y percibidos visualmente, y por un proceso de aproximación a la emisión de las 

adecuadas vibraciones también producidas por el sonido a articular y percibidas por medio del 

sentido del tacto. Dupont también considera que la enseñanza de la reproducción de la 
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articulación de un determinado sonido implica la observación visual del mecanismo articulatorio 

perceptible y el estudio del movimiento no perceptible por el tacto. 

Cada sonido o articulación puede considerarse como formado de dos elementos esenciales: 1º la 

posición, 2º el movimiento de los órganos vocales. Estos dos elementos, perfectamente diferenciados en la 

emisión de las vocales, lo son menos en la articulación de las consonantes, que incluso se producen tan 

rápidamente que se llega a confundirlas. 

El sordomudo observa, antes de reproducirla, la articulación que debe imitar. Con el ojo, sobre todo, 

estudia su posición; con el tacto, estudia el movimiento. Para los sonidos vocálicos, el mecanismo de 

producción es tan poco visible, que el tacto sólo puede observar, precisar, controlar los movimientos 

interiores de la laringe y del tórax que los producen: y como nunca el tacto llegará a un grado de 

susceptibilidad suficiente para reemplazar al oído, la voz del verdadero sordo carecerá siempre, haga lo que 

se haga, de esas inflexiones que hacen el encanto de la nuestra; el sentido de la armonía siempre lo hará 

imperfecto (Dupont, 1883b, p. 205). 

Es interesante la influencia que ejerce Pereira en Dupont, aunque esta sea indirecta a 

través de otros autores, pues nos indica que algunas de las ideas educativas del extremeño 

penetraron en la rigidez pedagógica de la Institution Nationale des Sourds-Muets de París. 
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Para finalizar el análisis de la influencia de Jacobo Rodríguez Pereira en la 

psicopedagogía sordomudística, vamos a desarrollar un cuadro-síntesis de esta influencia en 

los autores analizados relacionados con la educación de las personas sordas: 

 

Autor Influencia 

Deschamps 

(1745-1791) 

Existencia de restos auditivos en las personas sordas. 

Sustitución de la pérdida auditiva por la vista y el tacto. 

Adecuada posición de los órganos fonadores para articular un determinado sonido. 

El lenguaje oral es el único medio de integración de los sordos en la sociedad de la 
época. 

Proceso de enseñanza (pronunciación, lecto-escritura, gramática). 

Utilización de los signos manuales como apoyo al lenguaje oral. 

Necesidad de motivar a los alumnos en el aprendizaje. 

El maestro de sordos debe una gran paciencia y afabilidad. 

Proceso de aprendizaje de la pronunciación de un determinado sonido. 

Importancia de la adecuada expresión de las ideas de los alumnos. 

Utilización de elementos visuales. 

Utilización de la lectura táctil para comunicarse con los sordos en la oscuridad y con 
los ciegos o sordociegos. 

Épée 

(1712-1789) 

Pereira fue quien inició o inspiró a Épée en la educación de las personas sordas 
(Rousseau, Malvezin, Gascón Ricao y Storch de Gracia). 

Influencia indirecta a través de Diderot (Dalle-Nazebi). 

Itard 

(1774-1838) 

Las técnicas de Pereira las utilizó Itard como base para su programa de formación 
educativa (Ashwal). 

Ley de la identidad de las percepciones sensoriales (todos los sentidos realizan sus 
funciones por medio de un tacto más o menos modificado). 

El método fisiológico para la enseñanza del habla de Pereira fue utilizado por Itard 
en la educación de Víctor (Spodek) 

Practicó un gran número de actividades educativas con Víctor realizadas a partir de 
las experiencias sensoriales de Pereira. 

Compensación de la pérdida auditiva por la vista y por el tacto. 

Utilización de cornetes acústicos para rentabilizar los restos auditivos de la persona 
sorda. 

Gérando o 
Degérando 

(1772-1842) 

División de su sistema de enseñanza en dos niveles (“habla” e “inteligencia”). 

Instrumentos favorecedores de la comunicación (dibujo, mímica, signos gestuales, 
escritura, dactilología, lectura labial y habla). 

Educación de las personas sordas por medio de la combinación de diversos 
elementos. 

Comprensión del lenguaje (papel fundamental de la lecto-escritura). 

El autoaprendizaje es el objetivo final de toda educación. 
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Séguin 

(1812-1880) 

Aplica el método fisiológico de estimulación sensorial de Pereira para el tratamiento 
de los deficientes mentales. 

Compensación sensorial de la audición por el tacto y por la vista. 

Estimulación sistemática de los sentidos (especialmente del tacto). 

Estimulación cognitiva posterior a la estimulación sensorial. 

Ley de la identidad de las percepciones sensoriales (tacto sentido básico y 
fundamental, siendo los demás modificaciones de éste). Posibilidad del 
perfeccionamiento del tacto mediante la enseñanza. 

Exploración cuidadosa del alumno con el fin de descubrir algún defecto físico o 
patológico y la eliminación de ellos si es posible. 

Imitación de las posiciones y movimientos de los órganos fonadores y percepción de 
las vibraciones a través del tacto y su repetición por los órganos de la articulación. 

Necesidad de una relación basada en la bondad, la simpatía y la comprensión entre 
el maestro y el alumno. 

Magnat 

(1833-1897) 

Técnica articulatoria: examen de los diferentes órganos que intervienen en la 
articulación de un determinado sonido, imitación de las posiciones y movimientos de 
los órganos fonadores y percepción de las vibraciones a través del tacto y su 
repetición por medio de la adecuada colocación y movimientos de dichos órganos 
para la realización de ese sonido. 

Utilización de los gestos naturales de los sordos para la comunicación y la 
enseñanza del lenguaje articulado (especialmente al inicio del proceso educativo). 

El aprendizaje de la lengua oral debe ser el objetivo final al que debería tender el 
proceso reeducativo de las personas sordas. 

Ejercicios de gimnasia respiratoria y de gimnasia vocal. 

Hément 

(1827-1891) 

Líneas generales de la educación de los sordos: la expiración respiratoria que 
conduce a la producción de los sonidos, la posición de los órganos fonadores en la 
articulación, la percepción de las vibraciones, la observación del movimiento de los 
labios, el establecimiento de correspondencias entre sonidos y letras escritas, entre 
palabras y los objetos. 

Proceso rehabilitador de la articulación del sordo: percepción y producción de la 
articulación (trabajándose al mismo tiempo). 

Es muy importante establecer entre el maestro y el alumno una relación cercana, 
íntima y cordial. 

Dupont 

(1857-1940) 

Ejercicios estimuladores y rehabilitadores dependiendo del tipo de sordera y de las 
características del alumno. 

Estimulación de los restos auditivos funcionales del alumno. 

La vista y el tacto como compensadores de la deficiencia auditiva. 

Ejercicios rehabilitadores (respiración, fonética y articulación). 

Enseñanza de la articulación por la observación visual del mecanismo articulatorio 
perceptible y por el estudio del movimiento no perceptible por el tacto. 

Tabla 12 Influencia de Pereira en autores relacionados con la educación de las personas sordas 
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7.1.3. Influencia de Pereira en algunas corrientes de la 

psicopedagogía sordomudística 

Dentro de las corrientes de la psicopedagogía sordomudística, y de las ideas 

conceptuales y metodología de las mismas, Pereira ha podido influir en algunas de sus 

características. A continuación analizamos cada una de las distintas corrientes de la 

psicopedagogía sordomudística y los aspectos en los que posiblemente ha influido. 

Corriente oralista 

Nuestro medio sociocultural es auditivo-oral y la palabra hablada y escrita es la base de 

nuestra comunicación, así pues, el objetivo de la enseñanza oralista es la adquisición de la 

lengua oral y escrita que se habla en el entorno del sordo. Desde esta corriente se piensa que 

como los sordos van a vivir en una sociedad que utiliza la lengua oral, sólo debemos utilizar 

ésta con ellos y facilitar por todos los medios posibles la utilización y el aprendizaje de esta 

lengua. Este abordaje pedagógico se refiere a la comunicación expresiva por medio del habla y 

a la comunicación receptiva por medio de la gimnasia respiratoria, los ejercicios desmutizantes, 

la lectura labio-facial, los estímulos visuales lecto-escritos, la estimulación auditiva, el 

aprovechamiento de los restos auditivos, el entrenamiento en discriminación auditiva, la ayuda 

de los aparatos electroacústicos y el uso de prótesis auditivas; y de manera general se 

excluyen los signos naturales y los gestos. 

El oralismo es la creencia de que toda comunicación con los niños sordos, así como la 

comunicación entre adultos sordos, debe realizarse exclusivamente por medio de la palabra 

hablada y la lectura labio-facial. Está basado en la teoría de que el uso del alfabeto manual y el 

idioma gestual, atrasan o impiden que el niño sordo adquiera el uso de la palabra o el 

conocimiento del lenguaje de un modo natural (Chavarría, 1983, pp. 100-103). 

El método oralista es sistemático y analítico, pero considerado por sus detractores como 

artificial. Aunque es muy difícil de justificar esto último, ya que, según Chavarría (1983, pp. 100-

103), “el propósito del método oral es proveer al niño de una herramienta comunicativa que le 

permita convertirse en un ciudadano de primera clase: adaptado, con pensamiento crítico y 

económicamente productivo en una sociedad mayoritaria fuera del contexto único de los 

sordos”. 

Las críticas al oralismo pueden resumirse, de acuerdo con Di Carlo (1964, p. 5) en que es 

un proceso largo y complejo, es preferible apoyar el desarrollo mental del sordo antes que 

dedicar tanta energía a la práctica hablada y la mayoría de los sordos experimentan frustración 

y sufrimiento por no lograr el dominio total del habla. 
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Dentro de la corriente oralista tenemos diferentes sistemas, métodos o conceptos. Vamos 

a citar resumidamente algunos de ellos: 

Método auditivo  

Es conocido también como método acústico, método unisensorial, modo aural o 

acupédico, se apoya exclusivamente en el entrenamiento de la audición residual del 

discapacitado auditivo. Se aprovechan y educan los restos auditivos del niño sordo de manera 

muy intensa y evitando cualquier tipo de ayuda visual o gestual. No se realiza lectura labio-

facial, ni tampoco estímulo visual. Para esta modalidad de trabajo el alumno debe tener un 

buen nivel intelectual, un considerable resto auditivo y una buena prótesis acústica, de esta 

forma puede recibir y construir su lenguaje por vía aural. 

Sistema multisensorial de unidades silábicas 

Este método se basa en la estimulación auditiva, no acepta gestos, incluye la lectura y la 

escritura, utiliza lectura labio-facial y rótulos a fin de asociar la forma escrita al objeto y la forma 

escrita a la palabra hablada, y utiliza también otros sentidos como lo son la vista y el tacto para 

la obtención de fonemas. 

Método audioral 

Se utiliza la audición residual y la lectura labio-facial, con posibles ayudas visuales o 

táctiles, como vía perceptiva y el habla como única vía productiva del niño sordo. La lectura 

labio-facial también se puede complementar con sistemas visuales de apoyo, como la palabra 

complementada. Otra variedad del método audioral es utilizar además la representación 

manual de los fonemas, es decir, el gesto que recuerda las características articulatorias de un 

determinado fonema. Habitualmente estos gestos son reducciones de los ejercicios realizados 

en ortofonía para el desarrollo y la reeducación fonética, por eso se denominan “gestos de 

recuerdo” (Peña-Casanova, 2002, p. 190). 

Método de Rochester 

Este método puede ser considerado oral porque tiende a la adquisición del lenguaje 

hablado por la persona sorda, aunque hay quien lo clasifica como mixto, ya que utiliza 

simultáneamente el habla y la dactilología. Es un método combinado multisensorial. Cada 

término se deletrea con los dedos de la mano siguiendo la sintaxis del idioma al mismo tiempo 

que es expresado en forma oral. 

Peña-Casanova (2002, p. 190) considera a este método una variedad del método 

audioral, pues es este método con dactilología, es decir, simultánea la palabra con el alfabeto 

manual, lo que supone niveles de dificultad variable en función de la ortografía de cada idioma 

y de su literalidad fonema-grafema. 
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Sistema verbo-tonal 

Creado por el profesor Guberina, es un método basado en el aprovechamiento y 

optimización de los restos auditivos. Para este autor, la audición es un acto sensórico en el cual 

toman parte otros sentidos corporales que son mecanismos receptores. La audición es 

polisensórica y en la reeducación se deben utilizar todos los canales de transmisión del sonido. 

El cuerpo sirve de receptor y transmisor de sonidos. Parte del diagnóstico del campo auditivo 

óptimo, esto es, la zona frecuencial del sonido en la que la persona es más sensible y escucha 

mejor, lo cual generalmente coincide con las frecuencias bajas. Para ello utiliza la audiometría 

verbotonal, que proporciona información sobre los restos auditivos aprovechables respecto a 

intensidad, frecuencia, ritmo, entonación, tensión, tiempo y pausa. A partir de este diagnóstico 

se realiza una rehabilitación cuyo objetivo es la ampliación del campo óptimo de audición, 

centrada en todo el cuerpo, ya que todo él recibe y transmite estímulos sonoros al cerebro 

(Gallardo y Gallego, 1995, pp. 401-402). 

Método oral-visual 

Es un método combinado, usa simultáneamente el habla, la lectura labio-facial, el 

alfabeto dactilológico, la mímica y el lenguaje de signos. Para lograr éxito en el desarrollo de 

esta habilidad, se requiere que el niño tenga buena visión, capacidad de concentración, ponga 

atención y buenas bases sintácticas y gramaticales del lenguaje para que pueda entender la 

información que se le está proporcionando. Todos estos recursos auxiliares, impartidos y 

ejercitados por maestros especializados, y atendidos a una edad temprana pueden ayudar a 

que el niño llegue a desmutizarse y se pueda comunicar de manera oral y de una forma 

satisfactoria con otras personas discapacitadas o no auditivamente. 

Corriente gestualista 

La corriente gestualista considera que la lengua de signos es la lengua natural de las 

personas sordas, ya que es el resultado de un proceso de aprendizaje de forma natural, no 

intencional ni sistemático, debido a su canal visual-gestual, por lo que favorece el desarrollo de 

los aspectos cognitivos, comunicativo-lingüísticos y socio-afectivos. Al mismo tiempo contribuye 

al aprendizaje de la lengua oral, como anclaje de su competencia lingüística en dicha lengua. 

La lengua de signos es una lengua que se expresa gestualmente, se percibe visualmente 

y se desarrolla con una organización espacial. No es un lenguaje exclusivamente de signos 

manuales, puesto que también exige la utilización del lenguaje corporal y, muy especialmente, 

de la expresión facial. 

El signo es la unidad fundamental de la lengua de signos, cuyo significado puede ser 

comparable en algunos casos al del monema, en otros al de la palabra o al de un sintagma 

complejo o lexia compleja o, incluso, al significado de un enunciado. Sin embargo, el signo es 
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Fig. 247 Diccionario Bimodal elaborado por un colegio 

Imagen extraída de 
http://asomateamimundomasalladelaspalabras.blogspot

.com.es (25-05-14) 

analizable en parámetros formativos quinésicos, que son aislables y pueden tener, en muchos 

casos, valor diferencial, a pesar de entrar en una combinación simultánea dentro del espacio 

tridimensional, con múltiples variantes. Dichos parámetros se definen como unidades 

significantes con valor distintivo, las cuales se combinan de manera simultánea en el espacio 

para constituir el signo visual, a diferencia de las unidades significantes mínimas o fonemas 

que integran un signo verbal auditivo mediante la sucesión. 

En su producción están implicados una serie de elementos que permiten codificar la 

información que se quiere expresar: articuladores manuales, articuladores no manuales, uso 

del espacio y modificaciones del movimiento. Estos mecanismos facilitan una presentación 

simultánea y no sólo lineal de las producciones, por tanto, las lenguas de signos permiten 

producir distintos elementos léxicos al mismo tiempo. 

Fernández Viader (1996, p. 209) observa que los niños sordos u oyentes con padres 

sordos, que les enseñan a signar desde el nacimiento, pueden alcanzar una competencia en 

lengua de signos equiparable al nivel de lenguaje oral de los niños oyentes. 

Los niños sordos producen sus primeros signos a la misma edad que los oyentes 

pronuncian sus primeras palabras, alrededor del tercer semestre, cometiendo en ocasiones 

distintas equivocaciones, al igual que los oyentes comenten errores fonológicos, relacionadas 

con dificultades en la ejecución y el control motor. A partir de los tres años comienzan a adquirir 

las estructuras morfo-sintácticas, estrechamente vinculadas al uso del espacio (Amate y 

Giménez, 2002). En esta misma línea, Acosta (2006, p. 14) señala que “cuando se le da la 

posibilidad de aprender el lenguaje de signos, queda eliminada la noción de la sordera como 

discapacidad, ya que a través de aquel, el sordo puede llegar a una máxima capacidad de 

comprensión y expresión.” 

Corriente mixta 

Esta corriente afirma que hay que utilizar todos los medios que estén a nuestro alcance 

para facilitar la comunicación entre sordos y oyentes. Está claro que con el lenguaje oral los 

sordos no son capaces de comunicarse bien, lo mismo les ocurre a los oyentes con el lenguaje 

de signos, por lo que hay que utilizar otros medios. Dentro de esta corriente analizaremos 

brevemente algunos de sus métodos o sistemas: 

Sistema bimodal 

El sistema bimodal utiliza simultáneamente la 

lengua hablada y los signos manuales, siguiendo el 

orden sintáctico y estructura de la lengua oral. Los 

signos intentan representar visualmente la 

estructura semántica y sintáctica de los enunciados 
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orales, proporcionando precozmente al niño sordo un sistema de expresión fácil de aprender y 

que le sirva al mismo tiempo de base para la posterior oralización. La información se expresa 

simultáneamente por dos canales distintos, es decir, la información se presenta de dos formas 

y al mismo tiempo. Incluye signos convencionales que no pertenecen de la lengua de signos. A 

veces, ante la ausencia de signos para ciertas palabras, se recurre a la dactilología (Peña-

Casanova, 2002, p. 243). 

Sistema Makaton 

El sistema Makaton es un sistema que presenta signos y la lengua oral. Los signos que 

utiliza por una parte son los de la lengua de signos y por otra parte son otros nuevos. La única 

novedad importante que presenta es que está basado en un sistema de aprendizaje 

secuenciado para niños, que los demás lenguajes signados no tienen. El sistema Makaton va 

introduciendo al niño en un vocabulario adecuado a la edad cronológica. Es un programa de 

lenguaje que ofrece una forma básica de comunicación, y fomenta el desarrollo del lenguaje en 

niños y adultos con problemas de comunicación. Makaton, a diferencia de otros sistemas, fue 

creado específicamente para minusválidos psíquicos, sirviendo a otras discapacidades, a los 

que puede ayudar de diversas maneras. 

El sistema Makaton está basado en el  concepto de un vocabulario núcleo o básico. Una 

persona puede usar habitualmente entre dos y cinco mil palabras (aun comprendiendo muchas 

más), y dentro de éstas, solamente unas 850 son entendidas y compartidas por todo el mundo. 

Es un lenguaje común, y es lo que denominamos vocabulario básico o léxico. Es un concepto 

muy útil en la enseñanza de idiomas. Este lenguaje básico se enseña con gestos y/o símbolos, 

acompañándolos siempre con la lengua oral. Los gestos utilizados son los normales de la 

comunidad de sordos de cada país en donde se utiliza el sistema Makaton, pero algunos han 

sido simplificados o modificados para ser más fáciles de llevar a cabo por parte de personas 

con dificultades. Los gestos se utilizan solamente para acompañar aquellas palabras clave 

dentro de nuestra comunicación. El sistema Makaton tiene también sus propios símbolos, 

emparejados con las palabras del vocabulario, aunque también se puede utilizar otro tipo de 

símbolos. 

Bilingüismo 

En este sistema se utiliza la lengua oral y la lengua de signos, pero no al mismo tiempo. 

Cada uno tiene su ambiente y sus funciones. La lengua de signos es el sistema comunicativo 

preferente, pero se le enseña al niño sordo la lengua oral de la comunidad oyente de cara a su 

integración social y para el acceso de la lengua escrita. En el caso de los niños sordos con 

padres oyentes, que son la mayoría, el aprendizaje de la lengua de signos corre a cargo de 

adultos sordos, utilizando los padres oyentes el sistema bimodal (Peña-Casanova, 2002, p. 

191). 
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Gráf. 6 Medios utilizables en la comunicación total 

Este sistema tiene distintas modalidades de aplicación: 

• Bilingüismo simultáneo: el niño sordo desde el principio recibe estimulación en 

ambas lenguas. 

• Bilingüismo sucesivo 1: durante los primeros años el niño sordo recibe su educación 

en la lengua de signos y, una vez que se le considera competente en dicha lengua, 

se le enseña la lengua oral como segunda lengua. 

• Bilingüismo sucesivo 2: después de la lengua de signos se enseña al niño sordo la 

lengua escrita y, en los casos que se considere posible, se empieza la oralización. 

Sistema multimodal 

Este abordaje es integrador de diferentes estrategias educativas que se les presenta a 

los niños con discapacidad auditivas: Lengua de signos + Español + Español signado. 

Dentro de este sistema el sordo adulto hablante de la lengua de signos de su comunidad 

es copartícipe en la educación del niño sordo con el profesor oyente. El adulto sordo enriquece 

al niño en su lengua natural, lo atrapa con un código en común e interactúa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Luego el docente oyente utiliza la lengua oral acompañada con los 

signos. No es lengua de signos, es un recurso que suple información dada por la lectura labio-

facial. Incorpora a la sintaxis de la lengua oral los signos de la lengua de signos y por esto se 

puede hablar y signar al mismo tiempo.  

Generalmente lo utilizan las personas oyentes para comunicarse con las personas 

sordas. Es observada esta manera de comunicarse en los intérpretes y traductores para la 

comunidad sorda, familiares oyentes y docentes frente al niño sordo y también como forma de 

comunicación de sordos oralizados gestuales. 

Comunicación total 

La comunicación total no es un método, 

un lenguaje o un sistema específico de 

comunicación, sino una filosofía comunicativa 

educacional. Acepta todos los modos de 

comunicación. Se fundamenta en la idea de que la comunicación es antes que el lenguaje. 

Permite adaptaciones diferentes según las características y necesidades de cada niño sordo o 

con dificultades para la comunicación oral posibilitando que cada uno tenga la oportunidad de 

desarrollar el sistema que le resulte más idóneo. 

Se trata de utilizar todos los canales disponibles que fomenten en el niño una actitud 

positiva hacia la comunicación. Hansen (1980) piensa que representa una filosofía de la 
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comunicación y no un método de comunicación o aprendizaje, e implica básicamente una 

voluntad de emplear todos los medios disponibles para comprender y ser comprendido. 

Acepta la lectura labio-facial, el adiestramiento auditivo, la articulación, los gestos 

espontáneos del niño, la mímica, la pantomimas, el lenguaje corporal, la dactilología, los signos 

arbitrarios, el español signado, la LSE, LPC y la lecto-escritura. Y su objetivo es ayudar al 

discapacitado auditivo a desarrollar óptimamente y en el momento oportuno sus estructuras 

mentales. Con esta filosofía, al niño con discapacidad auditiva se le proporciona el modo de 

comunicación que más utilidad ofrezca, esto es, aquel que le permita recepcionar mejor el 

mensaje y emitirlo con la misma facilidad.  

Rodríguez Pereira entre un oralista moderado y un m ultimodalista 

El sistema psicoeducativo de enseñanza de las personas sordas de Pereira lo podemos 

considerar como oralista moderado. El maestro extremeño se servía de todo lo que 

consideraba útil para la enseñanza de sus alumnos sordos. Aunque su fin último era integrarlos 

en una sociedad oyente-hablante mayormente analfabeta, de ahí la importancia que le daba a 

la lengua oral, también pretendía otros objetivos que, en un principio podían ir encaminados a 

este fin último, además constituían instrumentos comunicativos independientes de la lengua 

oral, como podían ser el aprendizaje de la lecto-escritura y de la dactilología. Por lo tanto, el 

oralismo de Pereira lo podemos calificar de moderado, pues no rechazaba algunos de los 

elementos o procedimientos propios de otras corrientes sordomudísticas. Presneau (1998, p. 

90), también es de la misma opinión al pensar que el oralismo de Pereira es un oralismo 

moderado y no un oralismo puro como han tratado de hacerlo después: 

(…) se trata de un oralismo moderado, puesto que el modelo que subyace la práctica de Pereire era la 

escritura (la bonne forme), el francés escrito. El signo dactilológico era en cierto modo a la vez un signo 

verbal y un signo escrito; la dactilología, una «escritura volante» (Presneau, 1998, p. 90). 

Pereire no tuvo ningún discípulo inmediato, y, cuando sus nietos quisieron rehabilitar su método, lo 

hicieron, después, un «oralista puro», lo que él habría con toda seguridad rechazado (Presneau, 1998, p. 94). 

Por otra parte, Leon Vaïsse considera a Pereira como partidario del “método combinado”, 

como este autor lo denomina, opuesto a una metodología rígida y sin que excluyera ningún 

procedimiento o recurso que pueda favorecer la comunicación y la enseñanza al alumno sordo: 

Los principios de la enseñanza aplicados por Péreire para la educación de los sordomudos, sin duda, 

pone a este instructor entre los partidarios del método combinado -una adaptación de los medios que reúnen 

con la oposición de una determinada escuela rígida. Nosotros, los que no creemos en la posibilidad de la 

exclusión absoluta de la lengua de signos en la educación de los sordos de nacimiento, no podemos sino 

aplaudir a los profesores que, al igual que Péreire, hacen uso de todos los medios de enseñanza que la 

naturaleza pone a su disposición (Vaïsse, 1883, pp. 223-224). 

Jacobo no aspiraba solamente al aprendizaje de la lengua oral, sino que este medio de 

comunicación estaba inmerso en un sistema comunicativo más amplio, formado por la lecto-
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escritura, la dactilología, la lectura labio-facial, los gestos naturales o familiares y la mímica. Por 

esto afirmamos que Rodríguez Pereira era más que un simple oralista, pretendía que la 

persona sorda pudiera comunicarse con cualquier otra persona oyente o sorda y pudiera 

continuar su aprendizaje por sí misma. 

También el sistema psicoeducativo de Pereira lo podemos considerar como un sistema 

multimodal, entendiendo la multimodalidad, de acuerdo con Loncke (1998, pp. 95-96), como el 

procesamiento de la información en más de un modo, referidos a las formas de producción en 

comunicación, como gestos, signos, escritura, habla; y a cómo se representa internamente la 

información en el sistema mental, en redes donde una palabra puede tener una representación 

del habla además de una representación escrita, estando estas dos representaciones 

conectadas entre sí. La multimodalidad es un medio poderoso para estructurar la información 

lingüística y no lingüística y es consecuencia, de una manera más general, de la experiencia 

rica y llena de contrastes del lenguaje. De ahí que consideramos a Rodríguez Pereira más 

cercano de la idea de la multimodalidad, al “método combinado” de Leon Vaïsse, que al 

oralismo puro como tradicionalmente se ha pretendido clasificarlo. 

De acuerdo con Margret A. Winzer, el enfoque innovador de Pereira para la estimulación 

auditiva anticipó los métodos actuales utilizados aún hoy día por los maestros de sordos. 

Antes de Péreire, la estimulación del mecanismo auditivo de las personas sordas se había intentado 

por Archigenes en el siglo I, Alejandro de Trailes en el siglo VI, Guido Guidi en el siglo XVI (Goldstein, 1920), 

y probablemente por Bonet. Sin embargo, el enfoque innovador Péreire para el entrenamiento auditivo 

(Gillespie, 1884; Goldtein, 1920) anticipó los métodos empleados aún por los maestros de los niños sordos 

pequeños hoy en día (Winzer, 1993, p. 48). 

Con respecto a la influencia que ha ejercido Pereira en las distintas corrientes o sistemas 

de la psicopedagogía sordomudística la sintetizamos en los siguientes puntos: 

� Todo tratamiento debe partir de un diagnóstico diferencial de la sordera y de un estudio 

psicológico de las actitudes y aptitudes del alumno sordo para que el programa 

individualizado de enseñanza y rehabilitación tenga éxito. 

� Desarrollo del pensamiento, el razonamiento y la comprensión. 

� Importancia del aprovechamiento y optimización de los restos auditivos funcionales. 

� Utilización de los gestos naturales o familiares e instintivos, que el niño sordo dispone 

antes de acceder a la escuela, para comunicarse con su maestro en los primeros 

momentos de su enseñanza. 

� Es necesario trabajar los elementos prosódicos del lenguaje, como son el ritmo, el 

tiempo, la pausa, la intensidad y la tensión, para lograr una articulación adecuada. 

� Estimulación multisensorial (tacto, vista y resto auditivos funcionales). 
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� Ejercitar las percepciones táctiles para obtener el sonido y desarrollar la articulación. 

� Necesidad de una estimulación y discriminación auditiva. 

� Entrenamiento en el uso de la lectura labio-facial. 

� La dactilología de Pereira se podía utilizar como complemento de la lectura labio-facial, 

es decir, como sistema visual de apoyo, y como recurso nemotécnico fonético, esto es, 

además la representación manual de fonemas y sílabas o grupos fónicos, una 

determinado signo recuerda las características articulatorias de un determinado fonema, 

una sílaba o un grupo fónico (los movimientos de los óganos de la articulación). 

� Consideración de los aspectos actitudinales y emocionales de los alumnos. 

� Importancia de la motivación y de los intereses de los alumno. 

� Aprendizaje funcional y para la vida y autoaprendizaje. 

� Apego emocional al alumno (proximidad emocional, relación afectiva…). 

7.1.4. Comparación de la clasificación de la sorder a de Pereira con 

otras 

Para que podamos ver la adecuación de la categorización de la sordera realizada por 

Rodríguez Pereira y su influencia directa o indirecta en otras clasificaciones, vamos a comparar 

su clasificación de la deficiencia auditiva con otras, concretamente con dos clásicas (Itard y 

Ballesteros), por denominarlas de alguna forma, y con una actual (BIAP). 

7.1.4.1. Comparación de las clasificaciones de la s ordera de Pereira e Itard 

Al comparar ambas clasificaciones, podemos apreciar una clara influencia de la 

clasificación de los tipos de sodera realizada por Pereira sobre la clasificación que hace Itard.  

Itard, después de haber experimentado durante algunos años su método de educación 

oral, en su tratado de las enfermedades del oído y de la audición, Traité des maladies de 

l’oreille et de l’audition, clasifica la sordera en cinco categorías determinadas en función de lo 

que el alumno sordo conseguía comprender del lenguaje oral. Este tratado es considerado por 

muchos historiadores de la medicina como el primer tratado de otología (Lane, 1979, p. 103). 

Las cinco categorías en que Itard clasifica la sordera son las  siguientes: 

1) Audición de la palabra. A esta primera categoría pertenecen los sordos menos 

discapacitados (semi-sordos), que comprenden cuando se les habla de forma lenta, 

fuerte y dirigiéndose directamente a ellos. La mayoría de las veces, aprenden a hablar 

más tarde que sus compañeros de la misma edad, pero se les puede educar de la 

misma manera, sólo necesitan más tiempo.  
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2) Audición de la voz. En esta segunda categoría están los sordos que no pueden 

distinguir las consonantes sordas de las consonantes sonoras. Confunden beau y peau 

o don y ton. Sin embargo, diferencian los fonemas vocálicos. En general, estos semi-

sordos, según Itard, no pueden ir a la escuela ordinaria, no son educables por el 

sistema educativo convencional, tienen gran dificultad para aprender a hablar y toda 

conversación les es imposible. Itard creía que su método pedagógico permitía a estos 

niños y los de la tercera categoría entrar en la “clase de los oyentes”. 

3) Audición de sonidos. En esta tercera categoría se agrupan los sordos que presentan 

verdaderos trastornos de la audición. Confunden casi todos los fonemas consonánticos, 

pero pueden reconocer los fonemas vocálicos. Estos sordos tienen dificultades para 

percibir las entonaciones y reproducirlas. Antes de recibir una enseñanza normal, deben 

recibir una “educación fisiológica” de la audición y de la articulación. 

4) Audición de ruidos. Los sordos que pertenecen a la cuarta categoría son mudos, siendo 

solamente sensibles a los ruidos fuertes. Su oído no está totalmente incapacitado para 

la percepción de los sonidos, sino sólo puede ser estimulado por sonidos muy intensos. 

5) Audición nula o sordera completa. Los individuos que pertenecen a esta quinta 

categoría también son mudos, siendo totalmente sordos y si llegan a distinguir los 

ruidos fuertes no es por el oído, sino por el tacto. 

Itard considera que las clases 4 y 5 constituyen la categoría de sordos definitivos 

(Bernard, 2003, s. p.). 

La cita textual donde Itard establece su clasificación de los distintos grados de sordera es 

la siguiente: 

Los grados de sordera congénita. Diversos grados de intensidad, comprendidos entre una ligera 

dureza oído y la privación absoluta de esta función, se observan tanto en la sordera en la infancia como en la 

que sobreviene en la edad adulta. Pero sería superfluo insistir en las diferencias de ésta, máxime que es 

importante señalar los grados de la que nos ocupa, y aunque haya aquí entre lo máximo y lo mínimo matices 

infinitos, se puede asignar a la sordera de nacimiento o de infancia, cinco formas principales; indicadas por 

las siguientes características: 1º audición de la palabra; 2º audición de la voz; 3º audición de sonidos; 4º 

audición de ruidos; 5º audición nula o sordera completa; lo que permite dividir a los sordomudos en cinco 

clases. 

La primera clase, formada por los sordos de nacimiento, dotados de la audición de la palabra, es poco 

numerosa, y forma apenas la cuadragésima parte de los sordomudos, en base a un estudio de la situación de 

estos niños, hecho durante unos diez años. Están dotados, como se indica en mi clasificación, de la 

capacidad de oír la palabra o la voz articulada, a condición, sin embargo, de que sea más lenta, más alta, 

más directa y más cercana de lo que es en la conversación ordinaria. En esta primera clase de sordos, aún 

encontramos un oído dotado de una capacidad que no se presenta en las siguientes, la de percibir los 

sonidos eufónicos, es decir, estas inflexiones que toma la voz humana cuando quiere expresar el asombro, la 
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pena, el dolor, el placer; y la prueba de que el oído del sordomudo las distingue es que su voz puede imitarlas 

más o menos perfectamente. 

Incluyo en la segunda clase a todos estos semi-sordos que no pueden distinguir, aunque se emita en 

voz alta, un gran número de sonidos vocales articulados, en otras palabras, las consonantes, aunque los 

sonidos inarticulados o vocales sean claramente percibidos. Los sonidos articulados, que una sordera de este 

grado hace que sean muy difíciles de entender, son especialmente los que son el producto de una 

articulación débil, tales como ba, da, va, ga, que el oído de este tipo de sordos confunde con pa, ta, fa, cha. 

Así para ellos no hay diferencia entre un boulet y un poulet, entre daim y thym, un vœu y un feu, y entre un 

gâteau y un château400. Esta clase que, al igual que la anterior, es muy susceptible de mejora, me parecía 

formada aproximadamente por la trigésima parte del total sordomudos que he visto continuamente durante 

veinte años reiterase en nuestra Institución. 

La tercera clase, dotada de la audición de la voz, se diferencia de la anterior en que la palabra ya no 

se oye, sino solamente la voz inarticulada, en sus emisiones simples que reciben el nombre de vocales. Si 

usted pronuncia, por ejemplo, detrás de la cabeza de un niño sordo de este segundo grado, la palabra 

chapeau, repetirá al azar las palabras râteau, hameau, château, rabot401 y resultará de esta prueba, que sólo 

habrá entendido de esta palabra los dos sonidos simples a, o. Sin embargo, distingue bien que estos sonidos 

unidos a las consonantes adquirieron una mayor intensidad, pero su oído no puede saber en qué consiste 

esta modificación. También se puede observar que en esta clase de sordos, la voz, cuyo desarrollo siempre 

acompaña al de las facultades auditivas, es ronca y sin modulación, o que si ofrece algunas inflexiones, casi 

siempre son falsas. Esta clase es un poco más numerosa que la primera, y pienso, según mis observaciones, 

que bien puede formar la vigésima cuarta parte del total de los sordomudos. 

La cuarta clase incluye a todos aquellos que, insensibles a la palabra, a la voz y a los sonidos, sólo 

oyen los ruidos, y solamente los ruidos violentos, como el trueno, la explosión de un arma de fuego, el golpe 

violento de una puerta, etc. En este estado, el oído no está totalmente incapacitado para la percepción de los 

sonidos, sino que no puede ser estimulado por algunos; pero tienen que ser muy intensos, como los que 

produce una campana grande, o los que resultan de la percusión de un tam-tam; además llegan al oído 

desprovistos de estos estremecimientos prolongados que constituyen estos sonidos, y sólo son, 

rigurosamente hablando, simples ruidos para un sentido que se encuentra restringido a un audición también 

limitada. Este grado de cofosis es muy común entre los sordomudos, y mis observaciones me lo han 

constatado sobre las dos quintas partes aproximadamente de ellos. 

La quinta clase, finalmente, que abarca un poco más de la mitad, nos ofrece, como ya lo he 

establecido, una sordera completa. El oído está completamente anulado, y si a pesar de la privación de este 

sentido, los sordos de esta especie se muestran en general sensibles a los ruidos violentos, a las fuertes 

detonaciones de artillería o de la electricidad atmosférica, esta sensación es ajena al oído; se produce por el 

epigastrio o por los pies que impresiona la conmoción del aire o el estremecimiento del suelo (Itard, 1821, pp. 

407-411). 

Si comparamos esta clasificación de la sordera con la que realizó Pereira observaremos 

una gran analogía. Pues agrupando los tres grados que forman las pérdidas auditivas más 

leves en la clasificación de Itard, tendremos la misma categorización que realizó Pereira. 

                                                 
400 Itard ejemplifica con palabras francesas que se diferencian en el fonema inicial como podemos comprobar por sus 

transcripciones fonéticas: boulet [bulŰ], poulet [pulŰ]; daim [dŰ˜], thym [tŰ˜]; vœu [vφ], feu [fφ]; gâteau [gato], château [ʃato]. 
401 Estos ejemplos de palabras francesas que nos señala Itard se diferencian en los fonemas consonánticos como podemos 
comprobar por sus transcripciones fonéticas: chapeau [ʃapo], râteau [rato], hameau ['amo], château [ʃato], rabot [rabo]. 
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a) Sordera ligera: audición de la palabra, la voz y los sonidos (Itard); oído sensible a 

algunos sonidos de la voz (Pereira). 

b) Sordera media: audición de los ruidos (Itard); oído sensible a ruidos (Pereira). 

c) Sordera total: audición nula o sordera completa (Itard); sordera total o absoluta 

(Pereira). 

Sordera Itard Pereira 

ligera 

audición de la palabra 
oído sensible a 
algunos sonidos de la 
voz 

audición de la voz 

audición de los sonidos 

media audición de los ruidos oído sensible a ruidos 

total 
audición nula o sordera 
completa 

sordera total o absoluta 

Tabla 13 Clasificaciones de la sordera de Itard y Pereira 

Como ejemplo de comparación en la descripción de los tipos de sordera por ambos 

autores, veamos cómo describen la sordera profunda cada unos ellos y como los dos coinciden 

en la percepción táctil o vibratoria es el único modo de percibir los sonidos los sordos 

profundos: 

- Pereira describe la sordera profunda como aquella en la que sólo se pueden percibir los 

ruidos que causan sacudidas o conmociones en todo lo que nos toca exteriormente, lo mismo 

que en la parte tendinosa del diafragma y en el aire retenido en las cavidades del cuerpo 

(vibraciones táctiles). Los sordos profundos perciben no solamente el disparo de un cañón, el 

sonido de un coche en marcha, el ruido de un tambor, sino también una puerta que se cierra, 

una silla que cae, un gran instrumento de cuerda que se toque, hasta una persona que hable, 

siempre que la toquen, pero no pueden percibir la voz. 

Los sordos absolutos o de la primera especie son los menos comunes (…) Hay mil ocasiones en que, 

sin ser advertidos por la vista, estos sordos perciben no solamente un cañón que tira, un coche que marcha, 

un tambor que bate, sino también una puerta que se cierra, una silla que cae, un gran instrumento de cuerda 

que se toque, incluso una persona que hable de forma ordinaria, por poco que la toquen o solamente el sitio 

donde esté sentada; y todo eso porque estos ruidos causan, en todo lo que nos toca exteriormente, quizás lo 

mismo que en la parte tendinosa del diafragma y en el aire retenido en las cavidades del cuerpo, sacudidas, 

conmociones que se puede considerar en los sordos como una especie de estremecimiento mucho menos 

fuerte, pero casi del mismo género al que nosotros experimentamos cuando una carroza pasa rápidamente 

bajo una bóveda en cuya proximidad nos encontramos. A veces solamente sentimos, desatentos del oído, las 

sacudidas exteriores e interiores que acompañan a estas clases de ruidos (…) (Rodrigue Péreire, 1768, pp. 

502-503). 
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- Para Itard, en la sordera profunda el oído está totalmente anulado, aunque los sordos 

de esta categoría se muestran sensibles a los ruidos violentos, a las detonaciones fuertes de la 

artillería o de la electricidad atmosférica, aunque esta sensación no se produce por el oído, sino 

a través del epigastrio o de los pies sacudidos por la vibración del aire o del suelo (vibraciones 

táctiles). 

La quinta clase, finalmente, que abarca un poco más de la mitad, nos ofrece, como ya lo he 

establecido, una sordera completa. El oído está completamente anulado, y si a pesar de la privación de este 

sentido, los sordos de esta especie se muestran en general sensibles a los ruidos violentos, a las fuertes 

detonaciones de artillería o de la electricidad atmosférica, esta sensación es ajena al oído; se produce por el 

epigastrio o por los pies que impresiona la conmoción del aire o el estremecimiento del suelo (Itard, 1821, pp. 

410-411). 

7.1.4.2. Comparación de las clasificaciones de la s ordera de Pereira y Ballesteros 

Al comparar las clasificaciones de la sordera de Jacobo Rodríguez Pereira y de Juan 

Manuel Ballesteros, podemos apreciar una influencia evidente de la clasificación de Pereira en 

la clasificación de Ballesteros. 

Ballesteros realiza una categorización de la sordera en su Historia, teoría y programa de 

la enseñanza que apareció publicada en Curso elemental de instrucción de sordo-mudos… 

(1845), libro escrito en parte también por Francisco Fernández Villabrille. En esta clasificación 

aparecen tres grados o categorías de sordera: 

1) Imposibilidad de oír los sonidos articulados en un tono ordinario. 

2) Percepción de ruidos más ó menos fuertes, no pudiendo oír los sonidos de la voz 

humana de cualquier modo que se pronuncien. 

3) Sordera completa, inaudición de sonidos y de ruidos, percibiendo tan solo las 

vibraciones. 

La cita textual donde Juan Manuel Ballesteros establece su clasificación de los distintos 

grados o tipos de sordera es la siguiente: 

En esta enfermedad se distinguen comúnmente tres grados. 

1º. Imposibilidad de oír la palabra en el tono ordinario de la conversación, ni aun los sonidos 

articulados, pronunciados fuertemente, cuando la voz es indirecta; pero que oyen cuando se les habla fuerte 

y directamente. 

2º. Imposibilidad de oír los sonidos de la voz humana de cualquier modo que se pronuncien, 

percibiendo únicamente los ruidos más ó menos fuertes. 

3º. Sordera completa; inaudición de sonidos y de ruidos, percibiendo tan solo las vibraciones del aire 

por el tacto ó una conmoción interior (Ballesteros, 1845, p. 42). 

Si comparamos esta clasificación de los grados de la sordera con la que realizó Pereira 

observaremos una gran semejanza: 
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a) Sordera ligera: audición de la palabra o de los sonidos articulados de forma directa y 

alta (Ballesteros); oído sensible a algunos sonidos de la voz (Pereira). 

b) Sordera media: audición de los ruidos (Ballesteros); oído sensible a ruidos (Pereira). 

c) Sordera total: sordera completa o inaudición (Ballesteros); sordera total o absoluta 

(Pereira). 

Sordera Ballesteros Pereira 

ligera audición de la voz 
oído sensible a 
algunos sonidos de la 
voz 

media audición de los ruidos oído sensible a ruidos 

total 
sordera completa o 
inaudición 

sordera total o absoluta 

Tabla 14 Clasificaciones de la sordera de Ballesteros y Pereira 

Asimismo, si comparamos la descripción de la sordera profunda que realizan ambos 

autores, como ejemplo de descripción de los tipos de sordera, vemos que los dos coinciden en 

que la única manera de percibir los sonidos los sordos profundos es por las vibraciones táctiles: 

- Pereira describe la sordera profunda como aquella en la que sólo se pueden percibir los 

ruidos que causan sacudidas en todo lo que nos toca exteriormente, también en la parte 

tendinosa del diafragma y en el aire retenido en las cavidades del cuerpo (vibraciones táctiles). 

- Para Ballesteros, en la sordera profunda o completa sólo se perciben de los sonidos y 

ruidos las vibraciones del aire por el tacto o por una conmoción interior (vibraciones táctiles). 

7.1.4.3. Comparación de las clasificaciones de la s ordera de Pereira y del BIAP 

De las clasificaciones actuales de la sordera hemos elegido la del BIAP (Bureau 

International d’Audiophonologie) por ser la más utilizada. Esta clasificación toma como 

referencia para los distintos grados la pérdida auditiva (umbral de nivel de audición medida en 

decibelios) y aparece en la recomendación 02/1 de la BIAP Clasificación de las deficiencias 

auditivas (García Perales y Herrero Priego, 2008, pp. 7-8): 

1) Audición infranormal. La pérdida tonal media no sobrepasa 20 dB. Se trata 

eventualmente de una pérdida tonal ligera sin incidencia social. 

2) Deficiencia auditiva ligera (hipoacusia leve o ligera). La pérdida tonal media está 

comprendida entre 21 y 40 dB. El habla con voz normal es percibida, sin embargo se 

percibe difícilmente con voz baja o lejana. La mayoría de los ruidos familiares son 
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percibidos. Alguna dificultad de pronunciación. Los afectados no identifican por 

completo todos los elementos de la palabra. 

3) Deficiencia auditiva media (hipoacusia media o moderada) (41-70 dB). El habla es 

percibida si se eleva un poco la voz. El sujeto entiende mejor si mira cuando le hablan. 

Se perciben aún algunos ruidos familiares. El retraso en el lenguaje y las alteraciones 

articulatorias son muy frecuentes. 

-Primer grado: La pérdida tonal media está entre 41 y 55 dB. 

-Segundo grado: La pérdida tonal media está entre 56 y 70 dB. 

4) Deficiencia auditiva severa (hipoacusia severa) (71-90 dB). El habla es percibida con 

voz fuerte cerca del oído. Es necesario elevar la intensidad de la voz para que ésta 

pueda ser percibida (grandes dificultades para la comunicación). Oyen ruidos fuertes 

como motores, tren, secador de pelo… Presentan un lenguaje muy pobre o carecen de 

él. Normalmente requieren una atención especial. 

-Primer grado: La pérdida tonal media está entre 71 y 80 dB. 

-Segundo grado: La pérdida tonal media está entre 81 y 90 dB. 

5) Deficiencia auditiva profunda (hipoacusia profunda o sordera) (90-119 dB.) Sin la 

rehabilitación apropiada, no hablarán, sólo percibe los ruidos muy intensos y, casi 

siempre, más por la vía vibro-táctil que por la auditiva. 

-Primer grado: La pérdida tonal media está entre 91 y 100 dB. 

-Segundo grado: La pérdida tonal media está entre 101 y 110 dB. 

-Tercer grado: La pérdida tonal media está entre 111 y 119 dB. Ninguna 

percepción de la palabra. Solo los ruidos muy potentes son percibidos. 

6) Deficiencia auditiva total (cofosis o anacusia). La pérdida tonal media es de 120 dbs o 

más. Pérdida total de la audición. No se percibe nada. Se puede decir que son pérdidas 

excepcionales. 

Categoría Grado de pérdida Efectos en audición del lenguaje 

Deficiencia 
auditiva ligera 

21-40 dB Impide la identificación de algunos 
fonemas 

Deficiencia 
auditiva media 

41-70 dB Sólo pueden identificarse algunas 
vocales en el habla 

Deficiencia 
auditiva severa 

71-90 dB Se perciben algunos sonidos, 
ausencia de lenguaje espontáneo 
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Deficiencia 
auditiva 
profunda 

90-119 dB No se percibe ningún sonido, y no se 
puede adquirir lenguaje oral 

Deficiencia 
auditiva total 

120 dB o más No hay respuesta en toda la escala 

Tabla 15 Grados de pérdida auditiva según el BIAP 

Si comparamos la clasificación de la sordera de la BIAP, agrupando algunas categorías 

de ésta, con la que realizó Pereira observaremos una cierta semejanza: 

a) Deficiencia auditiva ligera y media: percepción del habla con cierta dificultad (BIAP); 

oído sensible a algunos sonidos de la voz (Pereira). 

b) Deficiencia auditiva severa y profunda: severa: percepción de los ruidos fuertes; 

profunda: percepción de los ruidos muy intensos (BIAP); oído sensible a ruidos 

(Pereira). 

c) Deficiencia auditiva total: pérdida total de la audición (BIAP); sordera total o absoluta 

(Pereira). 

Deficiencia auditiva BIAP Pereira 

ligera y media percepción del habla 
oído sensible a 
algunos sonidos de 
la voz 

severa y profunda percepción de ruidos oído sensible a 
ruidos 

total pérdida total de la 
audición 

sordera total o 
absoluta 

Tabla 16 Clasificaciones de la sordera de BIAP y Pereira 
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Fig. 248 Rousseau 
Imagen extraída de 

http://www.biografiasyvidas.com (25-05-14) 

7.2. Influencia de Pereira en otros autores 

A continuación vamos a analizar la influencia de Pereira en algunos autores, los más 

representativos, no relacionados directamente con la educación de las personas sordas. 

 

7.2.1. Rousseau, su vecino y su amigo 

Las ideas y técnicas de Jacobo Rodríguez Pereira 

tuvieron particular influencia en Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1778), promotor de nuevos métodos pedagógicos 

construidos sobre bases más naturales que los usados 

hasta entonces. 

Rousseau en su Dictionnaire de musique (1768), 

concretamente el artículo chant, indica el talento de Pereira: 

“Los Mudos no cantan; sólo producen voces sin 

permanencia, los gritos sordos que la necesidad le arranca. 

Dudaría que el señor Pereyre, con todo su talento pudo 

alguna vez obtener de ellos alguno” (Rousseau, 1768, pp. 

82-83). 

Tal fue la influencia que Pereira ejerció en las teorías fisiológicas de Rousseau, que 

Culverwell llega a decir que las coincidencias entre la práctica del maestro extremeño y estas 

teorías se las debe Rousseau a Jacobo más que al contrario: 

Fue, sin duda, a su amistad con un español, Jacob Rodríguez Pereira (1715-1780), a la que Rousseau 

debía la más llamativa de las ideas fisiológicas de su Emilio. Pereira, reputado como el primero en enseñar a 

los sordomudos a hablar, se había trasladado a París con su escuela; y como sabemos que Rousseau, que 

vivía cerca, estaba en estrechas e íntimas relaciones con él, podemos asumir con seguridad que donde las 

teorías fisiológicas de Rousseau concuerdan con la práctica de Pereira, fue Rousseau quien estaba en deuda 

con Pereira más bien que al revés (Culverwell, 1913, p. 13). 

El sistema psicopedagógico de Pereira, según Spodek, influye en el pensamiento 

educativo de Rousseau, especialmente en su obra Émile, ou De l'éducation (1762): 

Durante el mismo período en que se desarrolló la escuela infantil y el jardín de infancia, una forma de 

educación inicial fue evolucionando en Europa, con efectos sobre la educación de los niños discapacitados y 

que más tarde se adaptó a la educación de los niños normales. El primer pionero de este enfoque fue 

probablemente Jacob-Rodrigues Pereire, quien también influyó en Rousseau, en su pensamiento educativo 

que fue enunciado en el famoso Emilie. Pereire (…) enseñó el habla por imitación usando la visión como una 

guía con el individuo sordo-mudo tocando la cara y el cuello del que habla para sentir las vibraciones del 

habla. Habló a los sordomudos a través del tacto, así, poniendo los labios de éstos contra la oreja, la cara u 
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Fig. 249 Casa de Rousseau en la 

calle Plâtrière 
Imagen extraída de 

http://museejjrousseau.montmoren
cy.fr (26-05-14) 

otra parte sensible del cuerpo de modo que estas impresiones puedan ser adquiridas por el movimiento del 

aire formado por el habla. Los signos también se utilizan (Spodek, 1988, p. 6). 

Heuyer (1952, p. 11) afirma que “El Émile de Rousseau está impregnado de las ideas de 

Pereire”, Standing (1962, p. 59, nota 6) es de la opinión que Rousseau se inspiró en el trabajo 

de Pereira con sus alumnos sordos para escribir El Emilio, y Lane indica que Rousseau en El 

Emilio, en relación a la educación natural, se inspira en las ideas y la experiencia de su amigo 

Jacobo: “Rousseau visita repetidamente la escuela de Péreire; eran buenos amigos y 

Rousseau, en su Émile, con respecto a la educación natural, se inspiró mucho de las ideas y 

de la experiencia de su amigo” (Lane, 1979, p. 102). Según este autor, Pereira influyó 

decisivamente sobre Rousseau en su obra el Émile: 

Del mismo modo, cuando Jean-Jacques Rousseau, que era amigo y vecino de Pereire en la rue des 

Plâtrières, escribió su obra innovadora en educación, Emile, estaba muy influido por los experimentos de 

Pereire con el tacto. El programa de Rousseau fue más amplio que el de Pereire: aplicó a todos los sentidos 

el tipo de entrenamiento que Pereire dio sólo al tacto, y el filósofo lo ampliaría a la educación sensorial para 

todos los niños, no sólo para los sordos. Sin embargo, el sentido del tacto fue fundamental: es el que mejor 

nos informa, el que utilizamos con más frecuencia, el que nos da de inmediato el conocimiento que 

necesitamos para sobrevivir, sostiene Rousseau (Lane, 1988, p. 83). 

Séguin igualmente piensa que las ideas pedagógicas de Pereira influyeron en las de 

Rousseau, es más, que existió una influencia reciproca entre ambos autores. 

Rousseau a menudo visitó la escuela de Péreire (Seguin, (1866, 1907), y de acuerdo con Édouard 

Seguin (1876), la teoría de los filósofos de la pedagogía, basada en principios empíricos y concretada en 

Émile, ou Traité de l'Education (1762a), estaba en deuda tanto con la experiencia de Péreire y sus propios 

experimentos (Seguin, 1876). A su vez, la teoría pedagógica descrita en el Émile al final se convirtió en una 

de las guías de Péreire (Winzer, 1993, p. 47). 

Las ideas de Pereire se encuentran en el Discours sur 

l’origine et les fondaments de l’inégalité parmi les hommes (1755), 

así como en el Émile. Este último, según Séguin, está lleno de 

experimentos sobre la enseñanza fisiológica que tienen su origen 

en la práctica llevada a cabo por Pereira en su escuela para 

sordos. 

Cuando Pereire fue implícitamente solucionando todos estos 

problemas por su demostración en los sordomudos de la identidad de todos 

nuestros sentidos, estaba en comunicación con Jean Jacques Rousseau, 

ambos vivan cerca uno del otro en la Rue de la Platrière, que desde 

entonces ha recibido el nombre de uno de ellos. Pereire tenía en su escuela 

de diez a quince sordomudos allí, y Rousseau tenía la costumbre de ir, 

amistosamente, de una manera amable. Sería presuntuoso suponer que lo 

que ocurrió entre estos dos hombres, contrasta mucho con sus contemporáneos. Rousseau tan tímido, pero 

tan extremadamente excéntrico; Pereire tan modesto, pero tan intensamente individual; ambos monoteístas 

sinceros en una atmósfera de incredulidad; ambos estaban decididos por su tema favorito, la civilización en 
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su forma más segura, la educación. Pero, mirando de cerca sus vestigios literarios, podemos encontrar más 

fácilmente las ideas de Pereire en el “Discours sur l’Inegalité des Conditions”, ideas de Jean Jacques en las 

memorias sobre la restitución del habla a los sordomudos congénitos, insertas en la colección de la Academia 

Francesa. Sin embargo, nadie puede dudar de la influencia recíproca que dos semejantes maestros geniales 

deben haber ejercido el uno sobre el otro. El libro de Emile está lleno de experimentos sobre la enseñanza 

fisiológica que sólo podrían tener su origen en la escuela para sordomudos; pues son idénticas las teorías del 

libro con la práctica de Pereire (Séguin, 1866, p. 25). 

Según Fynne, Séguin exagera un poco en la última frase del texto anterior, al considerar 

que el Émile está lleno de experimentos sobre la enseñanza fisiológica que sólo podrían tener 

su origen en la práctica de Pereira. A pesar de ello, Fynne indica que no hay duda alguna de 

que Rousseau tomó de Pereira muchas de sus ideas fisiológicas: “A pesar de esta última frase 

es obviamente una declaración un poco exagerada, no puede existir ninguna duda en cuanto al 

endeudamiento de Rousseau a Pereira para muchas de sus ideas fisiológicas” (Fynne, 1924, p. 

60). 

Rousseau, al igual que otros pensadores franceses ilustrados, estuvieron muy 

influenciados por la idea de Locke de que “comprender” no es una característica humana 

innata, sino que se aprende mediante la experiencia a través de los sentidos (Feez, 2007, p. 

90). “Locke sostenía que todos los materiales del pensar primero debe venir a través de los 

sentidos: de donde se sigue que todo el desarrollo mental, toda la educación, debe depender 

de la sensibilidad” (Fynne, 1924, p. 2). Es por esto por lo que mostró mucho interés por el 

trabajo de Pereira con sus alumnos sordos: 

Otro grupo cuya humanidad fue negada a menudo por su falta de lenguaje eran los sourds-muets 

(sordomudos). Como era de esperar, una escuela donde a los sordos se les enseña a hablar, y, por tanto, a 

ser plenamente humanos, es de interés para Rousseau y sus compañeros filósofos, incluyendo Diderot y el 

abate de Condillac. 

Cuando llegó por primera vez a París a mediados del siglo XVIII, Rousseau vivió cerca de una escuela 

para la instrucción de sordos por Jacob Rodrigues Pereire (Boyd, 1914, pp. 36-43; Kramer 1978 [1976], p. 

62). Rousseau visitó la escuela con regularidad y, de acuerdo con Séguin (1971 [1866], p. 25), la práctica de 

Pereire influyó mucho en al escribir Émile (Feez, 2007, p. 91). 

Según Winzer, Pereira, adoptó las ideas sensualistas de Rousseau con respecto a la 

educación sensorial. Sin embargo, nosotros consideramos que en realidad fue Jacobo el que 

influyó en Jean-Jacques. 

La psicología empírica de John Locke filtrada a través de las ideas de los sensualistas franceses, 

encontró su expresión temprana en el trabajo de Jacob Rodrigue Pereire (1715-1780), un judío español 

exiliado que se llamaba originalmente Giacomo Rodríguez Pereira. Fue el primer maestro profesional de 

alumnos sordos en Francia (Vaisse, 1879, 1883). Los esfuerzos de Péreire para aliviar las consecuencias de 

la sordera se debieron más a Rousseau que a cualquier otro pensador contemporáneo, tal vez porque eran 

vecinos y conocidos, o quizás debido a la sutil mezcla de romanticismo y el empirismo que se manifiesta en la 

pedagogía de Rousseau que atrajo a Péreire. Péreire adoptó las propuestas sensualistas de Rousseau para 

la educación individual y especial por la formación sensorial estructurada y sistemática (Winzer, 1993, p. 47). 
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Fig. 250 Émile ou de l’education de Rousseau 

(Rousseau, 1762, portada) 

Poizat sostiene que Rousseau se interesó especialmente por la educación de las 

personas sordas, además de su preocupación como filósofo ilustrado por el lenguaje y la 

comunicación, por tener cierta deficiencia auditiva. 

Además de su interés en la cuestión del lenguaje como “filósofo de la Ilustración”, J.-J. Rousseau, 

prestaba una atención muy especial al problema de los sordomudos, sin duda debido a su sensibilidad, como 

semisordo, a esta cuestión (Poizat, 1996, p. 74). 

Pereira ejerció gran influencia en El 

Emilio de Rousseau, especialmente en la 

educación de las sensaciones en la edad 

temprana y del sentido del tacto: 

La influencia del trabajo de Pereire se ve en 

el énfasis de Rousseau sobre las sensaciones en la 

educación temprana de Émile (Feez, 2007, p. 93). 

El supuesto de Pereira según el cual todos 

los sentidos cumplen su función en virtud del sentido 

del tacto (…). Su influencia se deja sentir incluso en 

El Emilio de Rousseau, que está impregnado de sus 

ideas (Ortiz González, 2005, p. 40). 

De acuerdo con Perera, el maestro extremeño influyó notablemente en Rousseau, 

especialmente en sus teorías fisiológicas: “Las teorías fisiológicas de Rousseau se vieron 

influidas por su relación con Pereire, como es evidente en algunas secciones del Emile y en 

otros de sus escritos científicos” (Perera, 1995, p. 125). 

Boyd considera que la relación entre Rousseau y Pereira hizo posible que el primero 

extendiera el entrenamiento que el extremeño daba al tacto a todos los sentidos y los principios 

psicoeducativos en que basaba la educación de los sordos a la educación de todos los niños. 

Este autor también observa que las teorías educativas de Pereira impresionaron muy 

intensamente al eminente pedagogo, manifestándose claramente esta influencia en el Émile. 

Sin embargo, no hay ninguna razón para pensar que no tenía una conciencia clara de las extensas 

implicaciones de su método. Fue Rousseau y no Pereira, el primero que se dio cuenta de la posibilidad de dar 

a todos y cada uno de los sentidos el tipo de entrenamiento que Pereira dio al tacto, y el que amplió a la 

educación de los niños normales los principios en que se basa la educación de los sordomudos. Pero fue su 

asociación con Pereira lo que hizo esto posible. Por una feliz casualidad, los dos hombres eran vecinos 

próximos y buenos amigos, y Rousseau era un visitante frecuente en la pequeña escuela de la Rue de la 

Platrière. Las teorías de Pereira evidentemente le impresionaron muy profundamente, y cuando llegó a 

elaborar sus propios planes educativos en el Emile unos años más tarde, la influencia de Pereira se 

manifestó claramente en sus propuestas constructivas para la educación de la infancia (Boyd, 1914, pp. 41-

42). 

Boyd afirma que se exagera al decir que el Émile está lleno de experimentos sobre la 

enseñanza fisiológica que tienen su origen en la educación de los sordos, sin embargo, es 
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evidente que Pereira influyó en gran medida en Rousseau, y esto es indudable en el 

entrenamiento del tacto. Ya hemos visto también la misma opinión en Fynne. 

Se está exagerando al decir, como hace Seguin, que “el libro del Emile está lleno de experimentos 

sobre la enseñanza fisiológica, que sólo podían tener su origen en la escuela de sordomudos”, pero no puede 

haber ninguna duda de que Rousseau debía mucho a Pereira. Esto es más evidente en la sección del Emile 

relativa al entrenamiento del tacto (Boyd, 1914, p. 42, nota 1). 

Se podrían citar muchos pasajes del  Émile, ou De l'éducation de Rousseau en que se 

vislumbra la presencia del maestro extremeño, nosotros hemos seleccionado los siguientes: 

▪ En los inicios de la vida, cuando la imaginación y la memoria aún son inactivas, el niño sólo está atento 

a cuanto afecta a sus sentidos; las sensaciones, siendo los primeros materiales de sus conocimientos, se le 

deben ofrecer de un modo conveniente, o sea preparar su memoria para que un día las ofrezca en el mismo 

orden a su entendimiento, pero como sólo atiende a sus sensaciones, es suficiente mostrarle primeramente 

con distinción la conexión de estas mismas sensaciones con los objetos que las causan. El quiere tocarlo 

todo y manejarlo; no nos opongamos a esta inquietud, ya que ello le sugiere un aprendizaje muy necesario. 

Es de este modo como aprende a sentir el calor, el frío, la dureza, la blandura, el peso y la ligereza de los 

cuerpos; a juzgar de su tamaño, de su figura, y todas sus cualidades sensibles, mirando, palpando, 

escuchando, y sobre todo comparando la vista con el tacto, y apreciando con los ojos la sensación que 

causan sobre sus dedos (Rousseau, 2011, pp. 50-51) 

▪ Al lenguaje de la voz se une el de los gestos, el cual no es menos enérgico. Este gesto no está en las 

débiles manos de los niños, sino en su semblante. Asombra la expresión que ya tienen estas mal formadas 

fisonomías; de un instante a otro mudan su semblante con una rapidez increíble; vemos en ellos la sonrisa, el 

deseo, el susto, que nacen y desaparecen como relámpagos; a cada instante parece una cara distinta 

(Rousseau, 2011, p. 52) 

▪ El motivo de esto es que los muchachos de las grandes urbes, hasta los cinco o seis años, criados en 

casa y al amparo del ama, no necesitan más que mascullar entre dientes para que les comprendan. En 

cuanto mueven los labios, los observan con detenimiento, les dictan palabras que repiten muy 

defectuosamente y esforzándose, y las personas que les rodean, adivinan mejor lo que han querido decir que 

lo que han dicho (Rousseau, 2011, p. 62) 

▪ Si el niño quiere hablar, únicamente debe escuchar las palabras que sea capaz de entender y no debe 

pronunciar otras que las que pueda articular. Los esfuerzos realizados para alcanzar su logro le excitan a 

repetir la misma sílaba, a fin de ejercitarse a pronunciarla con mayor claridad. (…) Es notorio en los que 

empiezan a hablar muy tarde que jamás lo realizan con igual claridad que los demás, pero no se les ha 

quedado entorpecido el órgano de la fonación a causa de haber empezado tarde a hablar, sino que, por el 

contrario, empiezan tarde debido a que nacieron con el órgano torpe. Y sin eso, ¿por qué habían de hablar 

más tarde que los demás? (…) Los niños a quienes se les fuerza a que hablen lo más pronto posible no 

tienen tiempo de aprender a pronunciar bien ni de concebir con exactitud lo que les hacen decir, mas si se les 

deja, hacen primero ejercicios pronunciando las sílabas más fáciles y juntando con ellas poco a poco algunas 

significaciones, que por su mímica comprendemos, y antes de recibir nuestras palabras nos ofrecen las 

suyas, lo que hace que no las reciban sin que antes las comprendan. Como nadie les acosa para que las 

utilicen, comienzan observando bien la significación que les damos, y cuando están seguros de ellas, las 

admiten  (Rousseau, 2011, pp. 64-65) 
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▪ Ejercitar los sentidos, no es solamente hacer uso, de ellos, sino aprender a juzgar bien por ellos; 

aprender, por decirlo así, a sentir, porque no sabemos palpar, ver in oír, sino como hemos aprendido 

(Rousseau, 2011, p. 155) 

▪ Debemos tener en cuenta que no somos igualmente dueños de todos nuestros sentidos. Hay uno, el 

tacto, cuya acción no se suspende nunca mientras estamos despiertos, el cual está esparcido por toda la 

superficie de nuestro cuerpo como un vigilante que está atento para darnos el aviso de todo lo que puede 

afectarnos. Es también el sentido cuya experiencia, de grado o por fuerza, adquirimos más pronto, a causa 

de este ejercicio continuo, y por lo tanto menos necesidad tenemos de cultivarlo particularmente. No 

obstante, es de observar que los ciegos poseen el tacto más seguro y delicado que nosotros, pues porque 

carecen del auxilio de la vista, se ven forzados a sacar del primero de estos sentidos los juicios que nosotros 

sacamos del segundo. ¿Por qué, pues, no hacemos prácticas de andar como ellos en la oscuridad, en 

conocer los cuerpos que podremos tocar, en emitir juicios sobre los objetos que nos rodean; en una palabra, 

en hacer de noche y sin luz todo lo que ellos hacen de día y sin ojos? Mientras brilla el sol, les aventajamos, 

pero en la oscuridad ellos son nuestros guías. Debemos tener presente que todos estamos ciegos durante la 

mitad de la vida, con la diferencia de que los verdaderos ciegos siempre saben conducirse, y nosotros no nos 

atrevemos a dar un paso en lo más oscuro de la noche. Me diréis que estamos en posesión de luces. ¿Y 

quién nos asegura que os han de seguir por todas partes cuando las necesitéis? Por mi parte, prefiero que 

Emilio lleve los ojos en la punta de sus dedos que tenerlos en la tienda de un cerero (Rousseau, 2011, pp. 

156-157). 

▪ Si estáis encerrados en un edificio, y en plena oscuridad, al dar una palmada, por la resonancia veréis si 

es vasto o reducido el recinto, si estáis en el centro o en un rincón. A un paso de una pared, el aire nos causa 

otra sensación en el rostro. No salgáis de un sitio y corred continuamente de un lado a otro; si hay una puerta 

abierta, os lo advertirá una ligera corriente de aire. ¿Vais en un barco? Por la forma con que os dé el aire en 

el rostro os daréis cuenta no tan sólo de la dirección que lleváis, sino también si os lleva despacio o aprisa. 

Estas observaciones sólo pueden hacerse bien de noche, y lo mismo se puede decir de otras mil semejantes; 

por mucha atención que pongamos en ellas durante un día claro, siempre nos percataremos de que la vista 

nos ayudará o nos servirá de distracción. Pero hasta ahora aún no nos hemos servido de la mano ni del 

bastón. ¡Cuántos conocimientos oculares se pueden adquirir mediante el tacto, hasta sin tocar nada! 

(Rousseau, 2011, p. 157). 

▪ Aunque sea el tacto entre todos nuestros sentidos el que más ejercitamos, sus deducciones, no 

obstante, permanecen, como he indicado ya anteriormente, más imperfectos y toscos que los otros, porque 

continuamente con su uso mezclamos el de la vista, y, alcanzando los ojos el objeto antes que la mano, el 

alma juzga casi siempre sin ella. En cambio, los juicios más seguros son los del tacto, precisamente por ser 

los más limitados, porque como no se extienden más allá de donde pueden alcanzar nuestras manos, 

ratifican el criterio de los demás sentidos, que se lanzan sobre objetos que apenas perciben, mientras que 

todo lo que percibe el tacto lo realiza bien. Se puede añadir que cuando se acomoda la fuerza de los 

músculos con la acción de los nervios, por una sensación simultánea unimos, con el juicio del temple, del 

tamaño y la figura, el del peso y la solidez. De esta manera, al mismo tiempo que el tacto es entre todos los 

sentidos el que mejor nos instruye de la impresión que en nuestro cuerpo pueden hacer los extraños, es 

también el que más frecuentemente nos sirve y el que más pronto nos proporciona los conocimientos 

necesarios para nuestra conservación. 

Puesto que el tacto habituado suple la vista, ¿por qué no ha de poder suplir también el oído hasta 

cierto límite una vez que los sonidos excitan en los cuerpos sonoros conmociones sensibles al tacto? Al 

poner una mano en la caja de un violoncelo somos capaces, sin el auxilio de los ojos y de los oídos, sólo por 
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el modo de vibrar y estremecerse la madera distinguir si el tono del instrumento es grave o agudo, si procede 

de la prima o del bordón. Debe ejercitarse el sentido en estas diferencias, y no dudo de que con el tiempo 

llegaría a ser tan sensible que se podría comprender un trozo de música por el tacto. Bajo esta hipótesis, se 

ve claramente con qué facilidad se podría hablar a los sordos mediante la música, porque como los tonos y 

los tiempos no son menos aptos para combinaciones regulares que las articulaciones y las voces, también 

pueden tomarse por elementos del discurso.  

Hay ejercicios que embotan el sentido del tacto, haciéndolo más obtuso, y por el contrario hay otros 

que lo aguzan y lo hacen más exquisito y delicado. Si unimos a los primeros mucho movimiento y fuerza a la 

continua impresión de los cuerpos duros, le dan aspereza a la piel y le quitan el sentimiento natural; los 

segundos varían este mismo sentimiento con un ligero y frecuente tacto, de tal suerte que el espíritu, atento a 

las impresiones continuamente repetidas, adquiere facilidad para juzgar todas sus modificaciones. Es sen-

sible esta diferencia en los instrumentos musicales: la pulsación dura y atormentada del violoncelo, del con-

trabajo y del mismo violín dan a los dedos más flexibilidad, pero endurece las yemas. La suave pulsación del 

clavicordio hace flexibles los dedos y a la vez más sensibles, por lo que es preferible (Rousseau, 2011, pp. 

164-165) 

▪ Es conveniente que se endurezca la piel con las impresiones del aire y que pueda arrostrar sus 

alteraciones, porque es el que defiende el resto. Aparte esto, no quisiera que aplicando la mano con excesiva 

fuerza a los mismos trabajos se llegara a endurecer, ni que una vez encallecida, la piel perdiese aquel tacto 

exquisito que deja comprender qué cuerpos tocamos, y según la clase de contacto a veces es la causa de 

que, en la oscuridad, nos estremezcamos de diversos modos (Rousseau, 2011, p. 166). 

▪ Al concentrar el tacto sus operaciones alrededor del hombre, mientras tiende la vista lejos de él, muchas 

veces resultan engañosas; de una sola mirada abarca el hombre la mitad de su horizonte. Con la cantidad de 

sensaciones simultáneas que provocan, ¿cómo se ha de equivocar en ninguna? Por lo tanto, la vista es el 

más defectuoso de nuestros sentidos, precisamente porque se extiende más y porque, quedándose muy 

atrás de los otros, son prontas, y vastas sus operaciones para que puedan rectificarlas. (…) Entonces, hay 

que seguir aquí un método contrario al anterior; doblar la sensación en vez de simplificarla, o verificarla 

siempre por otra, sujetar el órgano visual al táctil, y reprimir, por decirlo así, la impetuosidad del primer 

sentido por el paso retrasado y regulado el segundo. Porque no nos acomodamos a esta práctica son muy 

inexactas nuestras medidas de valuación. No tenemos exactitud en el golpe de vista para precisar las alturas, 

las longitudes, las profundidades y las distancias, y la prueba de que no todo es culpa del sentido como de su 

uso, es que los ingenieros, los agrimensores, los arquitectos, los albañiles, los pintores, generalmente tienen 

una visión mucho más segura que nosotros y aprecian con más exactitud las medidas de extensión, porque 

adquiriendo la experiencia con su oficio, que nosotros no tratamos de adquirir, rectifican el error del ángulo 

por las apariencias que le acompañan y determinan más exactamente la relación de las dos causas de este 

ángulo (Rousseau, 2011, pp. 167-168). 

▪ Como entre los sentidos el de la vista es uno cuyos juicios menos pueden separarse del alma, para 

aprender a ver es necesario comparar durante mucho tiempo la vista con el tacto, a fin de acostumbrar al 

primero de estos sentidos a que nos dé cuenta fiel de las formas y las distancias, pues sin el tacto y sin el 

movimiento progresivo, los ojos más perspicaces no podrían darnos ninguna idea de la extensión (Rousseau, 

2011, p. 172). 

▪ Lo que ya he expuesto sobre los dos sentidos cuyo uso es más continuo e importante, puede servir de 

ejemplo para el modo de ejercitar los otros. Lo mismo se aplican la vista y el tacto a los cuerpos quietos que a 

los que se mueven, pero como únicamente la ondulación del aire puede mover el sentido del oído, sólo los 

cuerpos en movimiento hacen ruido o suenan, y si todo estuviese quieto nunca oiríamos nada. De noche, 
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pues, cuando nos movemos si nos place, no debemos temer otros cuerpos que los que se mueven, y nos 

importa aguzar el oído para juzgar por la sensación que éste nos transmite, si el cuerpo que la causa es 

grande o pequeño, si está cerca o lejos y si es débil o fuerte su pulsación. Las sacudidas del aire están 

sujetas a repercusiones que lo reflejan, que repiten la sensación con sus ecos y hacen que se oiga el cuerpo 

ruidoso o sonoro en otro sitio de donde se encuentra. Si aplicamos el oído al suelo en un llano o en un valle, 

oímos las voces de los hombres o las pisadas de los caballos desde mucho más lejos que cuando estamos 

en pie (Rousseau, 2011, p. 180). 

En el Discours sur l’origine et les fondaments de l’inégalité parmi les hommes, Rousseau 

expone algunas ideas en las que se aprecia la influencia de Rodríguez Pereira. Entre ellas 

destacamos: 

� A pesar de que las personas tienen de forma natural órganos de articulación, la palabra 

articulada no le es natural, sino que se debe a un aprendizaje, por lo tanto no podemos 

calificar de salvajes o relegar socialmente a aquellas personas que no han aprendido a 

hablar: “(…) el nombrar de hombres salvajes; es bien fácil de conjeturar que esto es a 

causa de su estupidez, e igualmente porque no hablan: razones demasiado débiles 

para aquellos que saben que, aun cuando el órgano de la palabra sea natural al 

hombre, la palabra por sí misma no le es sin embargo natural, y que conocen hasta que 

punto su perfectibilidad puede haber elevado al hombre civil sobre su estado original” 

(Rousseau, 1820, p. 174). 

� Los hombres se sirvieron de los gestos o signos naturales en los inicios de la 

comunicación humana: “Cuando las ideas de los hombres principiaron a extenderse y a 

multiplicarse, y que se estableció entre ellos una comunicación mas íntima, entonces 

buscaron y adoptaron un número mayor de señas y un lenguaje más extenso; 

multiplicaron las inflexiones de la voz, y añadieron a ellas los gestos, que son, por su 

naturaleza, mas expresivos, y cuya significación depende menos de una determinación 

anterior. Manifestaron pues los objetos visibles y movibles por medio de los gestos, y 

los que hieren el oído por sones imitativos; pero como el gesto no indica casi otra cosa 

más que los objetos presentes o fáciles de describir, y las acciones visibles, y que no es 

de un uso universal, puesto que la oscuridad o la interposición de un cuerpo le hace 

inútil, y que exige también la atención mucho más que la escita, discurrieron el 

sustituirle las articulaciones de la voz, las cuales, sin tener la misma analogía con 

ciertas ideas, son más a propósito para representarlas todas como señas instituidas 

(…)” (Rousseau, 1820, pp. 39-40). 

Del libro Principes de J.-J. Rousseau sur l’education des enfans (1792) encontramos las 

siguientes ideas que nos hacen apreciar la huella de Jacobo: 

� Utilización del gesto y de las expresiones como elementos comunicativos por parte de 

los niños pequeños: “Al lenguaje de la voz se une el del gesto, no menos expresivo. 
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Este gesto no está todavía en las débiles manos de los niños, está en su rostro. Es 

asombroso cuantas de estas fisionomías mal formadas ya tiene expresión. Sus rasgos 

cambian de un instante a otro con una inconcebible rapidez” (Rousseau, 1792, pp. 50-

51). 

� Es importante darles el tiempo necesario para que los niños vayan desarrollando 

adecuadamente el lenguaje oral, evitando presionarles al respecto: “Los niños que se 

presionan demasiado para hablar no tienen el tiempo ni de aprender bien a pronunciar, 

ni de concebir correctamente lo que se les dice. En lugar de que, cuando se deja 

progresar a ellos mismos, usan las sílabas más fáciles de pronunciar, y, asociando poco 

a poco alguna significación que se entiende por sus gestos, nos dan sus palabras antes 

de recibir las nuestras: esto hace que no reciben las nuestras sino después de haberles 

oído mucho” (Rousseau, 1792, pp. 50-51). 

� Importancia de aprender a utilizar los sentidos: “Las primeras facultades que se forman 

y perfeccionan en nosotros son los sentidos: son las primeras que habría que educar: 

son las únicas que se olvidan, o las que más se descuidan. Ejercitar los sentidos no es 

solamente hacer uso, es aprender a juzgar bien con ellos, es aprender por así decirlo a 

sentir; pues no sabemos ni tocar, ni ver, ni oír, sino como lo hemos aprendido” 

(Rousseau, 1792, pp. 110-111). 

� Es importante que el sentido del tacto se eduque: “No somos igualmente maestros en el 

uso de todos los sentidos. El tacto ha sido extendido por todo nuestro cuerpo para 

advertirnos de todo lo que puede dañarle. Es también, queramos o no, tan pronto 

adquiramos la experiencia con este ejercicio continuo, al que, por lo tanto, tenemos 

menos necesidad de dar una educación especial. Sin embargo, observamos que los 

ciegos tienen el tacto más seguro y más fino que nosotros, porque al no guiarse por la 

vista están obligados a aprender a juzgar, únicamente por el tacto, lo que nosotros 

juzgamos por la vista. ¿Por qué no practicamos andando como ellos en la obscuridad, 

juzgando los objetos que nos rodean, y haciendo, en definitiva, de noche y sin luz todo 

lo que ellos hacen de día y sin ojos? Mientras el sol luce, tenemos ventaja sobre ellos; 

en la oscuridad, son nuestros guías a su vez: somos ciegos la mitad de la vida, con la 

diferencia, que los verdaderos ciegos saben siempre conducirse, y que nosotros no 

osamos dar un paso en medio de la noche” (Rousseau, 1792, pp. 111-113). 

� La motivación, el deseo de aprender es el mejor método de enseñanza, de ahí la 

necesidad de favorecer la misma en los alumnos: “Un medio más seguro que todos 

ellos402, y que se olvida siempre, es el deseo de aprender. Dad al niño este deseo, 

entonces, dejad allí vuestros burós y vuestros dados. Tomad solamente el método más 
                                                 
402 Rousseau se está refiriendo a diversas ayudas para el aprendizaje de la lectura como son el pupitre tipográfico (formado por 
letras móviles que los niños colocan en las correspondientes casillas), cartas, dados, etc. 
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simple. El interés presente es el gran móvil, el único que garantiza el resultado” 

(Rousseau, 1792, pp. 123-124). 

Rousseau en su Essai sur l’origine des langues (1781) plantea explícitamente una 

distinción entre expresión gestual y expresión sonora. Pero considera que los orígenes de cada 

una proceden de motivaciones muy distintas: la expresión de las necesidades por los gestos y 

la expresión de las “pasiones” por “los acentos sonoros”. 

Esto me hace pensar que si nunca hubiésemos tenido otra cosa que necesidades físicas, muy bien 

habríamos podido no hablar nunca y entendernos perfectamente sólo con la lengua del gesto. Habríamos 

podido establecer sociedades poco diferentes de lo que hoy son, o que incluso se hubiesen encaminado 

mejor hacia su meta. Habríamos podido instituir leyes, elegir jefes, inventar artes, establecer el comercio y 

hacer, en una palabra, prácticamente casi tantas cosas como las que hacemos gracias a la ayuda de la 

palabra. (…) Los mudos del gran Señor se entienden entre sí y entienden todo lo que se les dice por signos, 

tan bien como se puede decir por el habla. (...) Es de creer, pues, que las necesidades impusieron los 

primeros gestos y que las pasiones arrancaron las primera voces (Rousseau, 1834, pp. 330-332). 

Para Rousseau no hay una jerarquía de valores entre estos dos modos de expresión, los 

gestos y los sonidos articulados. Uno es más adecuado para ciertas cosas, el otro para otras 

cosas; presentan características diferentes, pero ambos son igualmente naturales: 

Aunque la lengua del gesto y la de la voz sean igualmente naturales, sin embargo, la primera es más 

fácil y depende menos de las convenciones: pues más objetos llaman la atención a nuestros ojos que a 

nuestros oídos, y las figuras tienen más variedad que los sonidos; también son más expresivas y dicen más 

en menos tiempo (Rousseau, 1834, p. 328). 

La compensación sensorial que hemos visto en Rodríguez Pereira, también la podemos 

encontrar en Rousseau: 

Parece incluso por las mismas observaciones que la invención del arte de comunicar nuestras ideas 

depende menos de los órganos que nos sirven para esta comunicación, que de una facultad propia del 

hombre, que le hace emplear sus órganos para este uso, y que, si estos le faltan, utilizaría otros para el 

mismo fin (Rousseau, 1834, pp. 331-332). 

Para Rousseau, tanto los órganos visuales como los auditivos son naturales. Si unos 

llegan a fallar, la predisposición natural del hombre para comunicarse le lleva a intentar que los 

otros cumplan la función del lenguaje. En lo que concierne precisamente a los sordos, el 

cambio en el registro gestual es, pues, natural e incluso indispensable e implícito para aprender 

a hablar (Poizat, 1996, p. 76). 

Los mudos del Gran Señor se entienden entre sí y captan todo cuanto se les dice por signos, tan bien 

como lo que puede decirse por medio del lenguaje. El señor Pereyre403, y quienes, como él, enseñan a los 

                                                 
403 Su verdadero nombre era Pereyra (Jacob-Rodriguez), español de nacimiento. Se le  llamó a París en 1760, recibió una pensión 
del rey e inició la carrera del célebre abate de l’Épée. Buffon fue testigo de sus éxitos y da una elevada idea en su Histoire naturelle 
de l´homme. Véase el artículo consagrado al sentido del oído (Rousseau (1834, p. 331, nota 2). 
No en todas las ediciones aparece esta nota; concretamente no se encuentra en las ediciones traducidas de la Universidad 
Nacional de Córdoba (2008) y las del Fondo de Cultura Económica (1984 y 2006), y en la francesa Oeuvres de J. J. Rousseau, 
Tomo IX (1817), que incluye el Essai sur l’origine des langues, lo cual es muy significativo.  
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mudos no solamente a hablar sino a saber lo que dicen, están obligados a enseñarles antes otra lengua no 

menos compleja, con cuya ayuda puedan hacerles comprender aquella” (Rousseau, 1834, p. 331). 

La “lengua” a la que se refiere Rousseau en la cita anterior de su Essai sur l’origine des 

langues, la que Pereira estaba obligado a enseñarle a sus alumnos antes de comenzar con la 

enseñanza de la lengua oral, es concretamente la dactilología del propio maestro extremeño. 

7.2.2. Condillac: La lógica sensualista 

Étienne Bonnot de Condillac (1714-1780) mostró 

gran interés por el trabajo de Pereira con sus alumnos 

sordos: “Como era de esperar, una escuela donde a los 

sordos se les enseña a hablar, y, por tanto, a ser 

plenamente humanos, es de interés para Rousseau y 

sus compañeros filósofos, incluyendo Diderot y el abate 

de Condillac” (Feez, 2007, p. 91). Feez (2007, p. 93) 

también considera que el trabajo de Pereira con sus 

alumnos sordos interesó a muchos filósofos de la 

época, incluido Condillac. 

La explicación genética ideada por Condillac sitúa el origen de las capacidades no físicas 

o psíquicas de los seres humanos en la sensación y en la necesidad física. Para construir su 

explicación, describe una “estatua gradualmente animada” en el que uno a uno cada sentido es 

activado. En el relato de Condillac de la estatua que se hace cada vez más humana, es posible 

vislumbrar a los alumnos sordos de Pereire que se hacen cada vez más “animados y humanos” 

a medida que aprenden a tener significado su mundo a través de los sentidos (Feez, 2007, pp. 

94-95. Knight, 1968, pp. 11, 79-80). Condillac sostiene que todos nuestros conocimientos 

provienen de las percepciones sensoriales, especialmente de las táctiles: 

No sabríamos aplicar todas las suposiciones que he hecho: pero al menos probar que todos nuestros 

conocimientos provienen de los sentidos, y especialmente del tacto; porque es el que instruye a los demás. 

Suponiendo que, por las sensaciones de nuestra estatua, ha adquirido las ideas particulares y generales y ha 

alcanzado todas las operaciones del entendimiento, ha formado los deseos, y se generaron las pasiones, a 

las que obedece o resiste; finalmente si el placer y el dolor son el único principio del desarrollo de sus 

facultades: es razonable concluir que en principio sólo hemos tenido sensaciones, y que nuestros 

conocimientos y nuestras pasiones son el efecto de los placeres y de los pesares que acompañan a las 

impresiones de los sentidos. 

En efecto, cuanto más se reflexione, más se convencerá de que es la única fuente de nuestra luz y de 

nuestros sentimientos. Sigamos la luz, una vez que disfrutamos de una vida nueva y muy diferente de aquella 

que antes proporcionaba las sensaciones brutas, por así decirlo. Sigamos el sentimiento, observémosle sobre 

todo cuando se incrementa de los juicios a los que estamos acostumbrados a confundir con las impresiones 

de los sentidos; inmediatamente a estas sensaciones, que inicialmente sólo se presentan en un pequeño 

número de placeres secundarios, nacen los placeres delicados, que sobrevendrán en una variedad 
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asombrosa. Así cuanto más nos alejamos de lo que las sensaciones estaban al comienzo, más la vida de 

nuestro ser se desarrollará, variará: se extenderá a tantas cosas, que nos resultará difícil comprender cómo 

todas nuestras facultades pueden tener un principio común en la sensación (Condillac, 1754, vol. 2, pp. 255-

258). 

Siguiendo la explicación de la estatua, Condillac activa en primer lugar el sentido del 

olfato de dicha estatua, seguido por la vista y el oído, culminando con el “sentido-maestro” del 

tacto. Cuando el tacto se combina con los otros sentidos y el movimiento, la estatua comienza 

a observar y diferenciar, por ejemplo, entre el yo y el mundo exterior, entre cerca y lejos, entre 

la luz y la oscuridad, entre lo grande y lo pequeño, entre diferentes formas. La estatua 

comienza a tener “significado” del medio ambiente atendiendo a la diferencia sensorial. Una 

vez que los sentidos se han activado y se usan, la estatua puede hacer una elección 

consciente sobre a dónde dirigir su atención (Knight, 1968, pp. 99-104). 

Condillac considera al tacto, al que también llama “sensación fundamental”, como el 

sentido primordial, básico y esencial, y el que unifica a los demás sentidos: 

Nuestra estatua, privada del olfato, del oído, del gusto, de la vista, y limitada al sentido del tacto, existe 

en primer lugar por la sensación que tiene de la acción de las partes de su cuerpo las unas con las otras, y 

sobre todo de los movimientos de la respiración: este es el menor grado de sensación, al que puede 

reducirse. Le llamaré sensación fundamental; porque es por este movimiento de la máquina por el que 

comienza la vida del animal; del que únicamente depende. 

Estando expuesta después a las impresiones del aire circundante, y a todo lo que pueda impactarla, 

su sensación fundamental es susceptible de muchas modificaciones en todas las partes del cuerpo. 

Por último, señalamos que pudiera decir yo, tan pronto como sucedió algún cambio en su sensación 

fundamental. Por lo tanto, este sentimiento y su yo sólo son, en el origen, una misma cosa; y para descubrir 

lo que podría ser capaz con la única ayuda del tacto, basta con observar las diferentes maneras que la 

sensación fundamental, o el yo, puede ser modificado (Condillac, 1754, vol. 1, pp. 204-206). 

Sin embargo, observa que su oído se modifica únicamente con motivo del cuerpo: oye sonidos, 

cuando se agita; no oye nada, cuando se deja de agitar. Por lo tanto, considera que estos sonidos vienen de 

él. 

Repite esta apreciación, y logra hacerlo con tanta prontitud, que ya no nota el intervalo entre el 

momento en que estos sonidos le impresionan el oído, y considera que están en el cuerpo. Escucha estos 

sonidos y los considera fuera de ella, son dos operaciones que no se distinguen. Así que en lugar de 

percibirlos como maneras de ser ella misma, los percibe como maneras de ser del cuerpo sonoro. En una 

palabra, los escucha en el cuerpo (Condillac, 1754, vol. 2, pp. 18-19). 

Ciertamente, sin el tacto, siempre habría mirado los olores, los sabores, los colores y los sonidos 

como míos; nunca habría pensado que hay cuerpos olorosos, sonoros, coloridos, sabrosos. Entonces, ¿cómo 

podría estar seguro de no equivocarme cuando considero que existe el espacio? (Condillac, 1754, vol. 2, p. 

252). 

Para Condillac, el tacto es el sentido que ayuda a los demás, el que “instruye” a los otros 

sentidos, de este modo apoya al oído a diferenciar los sonidos percibidos por éste: 
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Si varios sonidos que la estatua ha estudiado, razonando al mismo tiempo, los distinguirá, no 

solamente porque su oído es capaz de captar hasta un cierto punto la diferencia; sino, sobre todo, porque 

acaba de contraer la costumbre de juzgarlos en el cuerpo que percibe. Es así como el tacto contribuye a 

aumentar el discernimiento del oído. 

Por lo tanto, mientras más se ayude del tacto para diferenciar los sonidos, más aprenderá a 

distinguirlos. Pero los confundirá cada vez que los cuerpos que los reducen, cesen de precisarse por el tacto. 

Pues el discernimiento del oído tiene límites, porque hay casos en los que el tacto en sí mismo no sabría 

precisar. No hablo de los límites que son por causa de un defecto de conformación (Condillac, 1754, vol. 2, 

pp. 20-21). 

También el tacto ayuda al sentido de la vista en la percepción de las distancias, los 

tamaños, los contextos y las formas: 

El ojo tiene, pues, necesidad de apoyo del tacto para hacerse con el habito de los movimientos 

propios de la visión, para acostumbrarse a relacionar sus sensaciones al extremo de los rayos, 

aproximadamente;  y para juzgar de ese modo las distancias, los tamaños, las situaciones y las figuras. Se 

trata de descubrir aquí cuáles son las experiencias más apropiadas para  instruirle (Condillac, 1754, vol. 2, 

pp. 29-30). 

Así, la vista se enriquece a expensas del tacto, porque sólo actuando con él, o en consecuencia de las 

lecciones que ha recibido, sus sensaciones se añaden a las ideas que le debe. El tacto, al contrario, a 

menudo actúa solo, y únicamente nos permite imaginar las sensaciones de luz y color que le corresponden. 

Pero si la estatua sólo veía los cuerpos que tocaba, y sólo tocaba los que veía, le será imposible de 

discernir las sensaciones de la vista de las del tacto. Ni siquiera sospecharía que tenía ojos. Sus manos le 

parecerían ver y tocar a la vez. 

Estos son, pues, las opiniones habituales, que nos hacen atribuir a la vista las ideas que sólo 

debemos al tacto (Condillac, 1754, vol. 2, pp. 86-87). 

Así mismo, el tacto ayuda al olfato y a los otros sentidos, además esta ayuda es 

recíproca: 

Sin embargo, desde la unión del olfato con el tacto, todavía puede adoptar la acción de todas las 

facultades específicas para darle el disfrute de un cuerpo oloroso. Así que cuando quiere una flor, el 

movimiento pasa del órgano del olfato a todas las partes del cuerpo; y su deseo se convierte en la acción de 

todas las facultades, de las que es capaz. 

Hay que señalar lo mismo en cuanto a los otros sentidos. Pues el tacto, habiéndoles instruido, 

continua actuando con ellos, cada vez que puede serles de alguna ayuda. Participa en todo lo que les 

interesa; les enseña a ayudarse recíprocamente; y es a él, al que todos nuestros órganos, todas nuestras 

facultades, le deben la costumbre de dirigirse hacia los fines propios de nuestra conservación (Condillac, 

1754, vol. 2, pp. 147-148). 

Cuantos más sentidos intervienen en la percepción, mayor y más general será la noción 

de la sensación experimentada, y también más real y menos imaginada: 

Cuando disfruta a la vez del tacto y del olfato, percibe las cualidades de los cuerpos por las relaciones 

que tienen con estos dos sentidos, y se hace las ideas generales de las dos clases de sensaciones: 

sensaciones del tacto, sensaciones del olfato; ya que entonces no confundiría en una sola clase de 
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impresiones, las que se forman en órganos tan diferentes. Lo mismo ocurre cuando añadimos el oído, la vista 

y el gusto a estos dos sentidos. De ese modo conoce, en general, cinco tipos de sensaciones. 

Si para entonces suponemos que reflexionando sobre los cuerpos, considera las calidades, sin tener 

en cuenta las cinco maneras diferentes que actúan sobre sus órganos; tendrá la noción general de 

sensación; es decir, que sólo formará una clase de todas las impresiones que los cuerpos forman en ella. Y 

esta idea es más general, cuando usa tres sentidos, que cuando está limitada a dos; cuando usa cuatro, que 

cuando está limitada a tres, etc. 

Privada del tacto, era incapaz para ejercitar por sí misma cualquiera de los otros sentidos; y sólo podía 

obtener el disfrute de un olor, de un sonido, de un color y de un sabor, tanto como su imaginación actuaba 

con una fuerza capaz de volverlos presentes. Pero en este momento el conocimiento de los cuerpos 

olorosos, sonoros, palpables y sabrosos, y la facilidad de entender, le son un medio tan cómodo para obtener 

lo que desea, que su imaginación no tiene necesidad de hacer los mismos esfuerzos. Por lo tanto, cuanto 

más estén estos cuerpos a su alcance, menos se excederá su imaginación en las sensaciones que le han 

dado el conocimiento. Pues perderá de su actividad, ya que el olfato, el oído, la vista y el gusto se ejercerán 

más, adquirirán un discernimiento más fino y más extenso. Así lo que estos sentidos ganan por su unión con 

el tacto, compensa ventajosamente lo que la estatua perdió en la parte de la imaginación (Condillac, 1754, 

vol. 2, pp. 141-145). 

Según Condillac, la atención es la “clave de la comprensión” y nuestro aprendizaje 

depende de ella. Cuando decidimos dirigir nuestra atención, esta selección depende de la 

necesidad, del interés y de la importancia. La atención intensifica la percepción, llevándola a la 

memoria y al aprendizaje. Cuando la atención se concentra, empezamos a comparar y hacer 

conexiones. La atención, junto con la memoria, hace que sea posible comparar las 

sensaciones presentes con las pasadas y de hacer juicios acerca de ellas (Feez, 2007, p. 95). 

De esta manera la atención, la memoria, la comparación y el juicio surgen de la experiencia 

sensorial y forman las bases de entendimiento: 

Observemos la luz, cuando el tacto enseña al ojo a difundir los colores en toda la naturaleza: he aquí 

tantos nuevos sentimientos y, por consiguiente, tantos nuevos placeres, tantos de nuevos gozos. 

Se debe razonar lo mismo para todos los otros sentidos y para todas las operaciones del alma. Pues 

no sólo disfrutamos por la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto; también disfrutamos por la memoria, la 

imaginación, la reflexión, las pasiones, la esperanza, en una palabra, por todas nuestras facultades. Pero 

estos principios no tienen la misma actividad en todos los hombres” (Condillac, 1754, vol. 2, pp. 261-262). 

De acuerdo con Condillac, y una vez más recordando a Pereira, no sólo el lenguaje y la 

razón se desarrollan conjuntamente con la experiencia, la razón se expresa en la estructura 

gramatical de la lengua. Esta idea encuentra la expresión pedagógica en el plan de estudios 

diseñado por Condillac en los nueve años que trabajó como tutor del príncipe de Parma, nieto 

de Luis XV (Feez, 2007, p. 97). La enseñanza de la gramática, para Condillac, era lo mismo 

que la enseñanza del razonamiento. La gramática es “la primera parte del arte de pensar”, 

pues el lenguaje no es más que un “método analítico” (Feez, 2007, p. 97. Knight, 1968, p. 166). 
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Knight sostiene que el objetivo de Condillac era enseñar a sus alumnos a entender la 

mecánica del aprendizaje para que ellos mismos se hicieran cargo del proceso de aprendizaje 

cuando dejen de estar al cuidado de su tutor (Knight, 1968, p. 216). Lo que coincide con la 

pretensión de Pereira de que sus alumnos alcanzaran el autoaprendizaje. 

Condillac diseña un enfoque sistemático comenzando con la observación sensorial. Los 

niños aprenden a través de la experiencia, en un primer momento a través de impresiones 

mediadas por los sentidos. De esta actividad sensorial surge el lenguaje y, con el lenguaje, la 

razón y la abstracción (Feez, 2007, pp. 97-98). 

Es posible considerar que las ideas de Condillac sobre la educación y el desarrollo 

podrían haber sido desencadenadas por sus observaciones sobre el efecto del aprendizaje del 

lenguaje en el desarrollo de los alumnos sordos en la escuela de Pereira (Feez, 2007, p. 99). 

7.2.3. Diderot o la pasión por la libertad y el sab er 

Denis Diderot (1713-1784) mostró mucho interés por el trabajo de Pereira con sus 

alumnos sordos, lo cual le influyó notablemente: 

▪ (…) una escuela donde los sordos se les enseña a hablar, y, por 

tanto, a ser plenamente humanos, es de interés para Rousseau y sus 

compañeros filósofos, incluyendo Diderot y el abate de Condillac (Feez, 

2007, p. 91). 

▪ El trabajo de Pereire convenció a muchos, incluidos a Rousseau, 

Diderot y Condillac, que todos los sentidos son, en palabras de Séguin 

(1971 [1866], p. 24), “modificaciones del... tacto...” (Feez, 2007, p. 93). 

▪ Diderot “siguió las enseñanzas de Pereire” (Séguin, 1907, p. 9), y 

entre 1749 y 1751 publicó libros sobre la ceguera y la sordera, en los que 

“se trató de la creación del lenguaje y la relación de la palabra y el gesto” 

(Knight, 1968, p. 150), antes de compilar, con d’Alembert, la 

revolucionaria y ambiciosa L’Encyclopédie (1751-1772), que tenía la 

libertad como tema central y la clasificación sistemática de los 

conocimientos científicos como meta (Knight, 1968, p. 59) (Feez, 2007, p. 

93). 

De hecho, Pereira aparece en la Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des 

arts et des métiers. Concretamente en los artículos consonne, encyclopédie y muet. 

▪ Consonne: “Y entre nosotros el Sr. Pereyre, por las investigaciones y por las prácticas aún más exactas 

que las de Amman, obra aquí [en Paris] los mismos prodigios que este médico obra en Holanda” (Diderot y 

d’Alembert, 1754, vol. 4, p. 51). 

▪ Encyclopédie: “(…) quizás no hay en toda Francia dos hombres que tengan absolutamente una misma 

pronunciación. Cada uno tenemos la nuestra; sin embargo, todas ellas son muy similares para que no 

notemos a menudo ninguna diversidad chocante; de lo que se deduce que si no conseguimos transmitir a la 
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posteridad nuestra pronunciación, transmitiremos una aproximación que la costumbre de hablar corregirá sin 

cesar; pues la primera vez que se pronuncia artificialmente una palabra extranjera, de acuerdo con una 

pronunciación cuyos movimientos fueron prescritos, el hombre más inteligente, el que tiene el oído más 

delicado, y cuyos órganos de la palabra son los más flexibles, es el caso del alumno del Sr. Pereire. Forzando 

todos los movimientos y separando cada sonido por pausas, se parece a un autómata organizado: pero, ¡la 

velocidad y la audacia que adquirirá poco a poco no disminuirán este defecto! Pronto se le creerá nacido en 

el país, aunque al principio fue comparado a una lengua extranjera en un estado peor que el niño en relación 

a su lengua materna; sólo tenía a su nodriza que le entenderá. La secuencia de los sonidos de una lengua no 

es tan arbitraria como la gente se imagina; digo lo mismo de sus combinaciones (Diderot y d’Alembert, 1782, 

vol. 12, p. 359). 

▪ Muet: “El Sr. Perreire, nació en España, debe también el suyo404 a su talento: se pueden ver sus éxitos 

en la historia de la academia de ciencias” (Diderot y d’Alembert, 1780, vol. 22, p. 488). 

Según Séguin, el artículo “mudo” de la Encyclopédie de Diderot y d’Alembert (1780, vol. 

22, p. 488) parece hecho sólo para incluir en esta enciclopedia el trabajo innovador de Pereira 

con sus alumnos sordos: “E incluso, Diderot parece que sólo se encargó del articulo muet, en la 

Encyclopédie, que es muy corto, para consignar en este catálogo del espíritu humano el 

descubrimiento de Pereira” (Séguin, 1847, p. 91; 1932, p. 69). Es más, el propio Diderot 

reconoce la autoridad de Rodríguez Pereira en cuanto a la educación de las personas sordas: 

Os confieso que no soy capaz de responder a las preguntas que usted me propone sobre los 

Sordomudos de nacimiento. Tendría que recurrir a mi viejo amigo el Mudo, o, aún mejor, consultar al Sr. 

Pereire (Diderot, 2002, p. 141. Diderot, 1751, pp. 96-97). 

Diderot se sirve de la idea, en la que Pereira basó su sistema de enseñanza de la palabra 

articulada a las personas sordas, en la que todos los sentidos realizan sus funciones por medio 

de un tacto más o menos modificado: 

Nuestro ciego sólo conoce los objetos por el tacto. Por lo que le dicen los demás, él sabe que los 

objetos se conocen mediante la vista, como él los conoce por el tacto; al menos, es la única noción que se 

puede formar. Además, sabe que nadie puede ver su propio rostro, aunque se lo pueda tocar. Por tanto –

deduce–, la vista es una especie de tacto y sólo va dirigida a objetos diferentes a nuestro rostro y alejados de 

nosotros; por otra parte, el tacto no le da más que la idea del relieve (Diderot, 2002, p. 12. Diderot, 1749, pp. 

10-11). 

Si alguna vez un filósofo ciego y sordo de nacimiento hiciera un hombre a imitación del de Descartes, 

os puedo asegurar, señora, que situaría el alma en la punta de los dedos; porque es ahí de donde le vienen 

sus principales sensaciones y todos sus conocimientos. ¿Y quién le advertiría de que la cabeza es la sede de 

sus pensamientos? Si los trabajos de la imaginación agotan la nuestra, es porque el esfuerzo que hacemos 

para imaginar es bastante semejante al que hacemos para apreciar objetos muy cercanos o muy pequeños. 

Pero no sucederá lo mismo con el ciego y el sordo de nacimiento: las sensaciones que habrá adquirido a 

través del tacto serán, por así decirlo, el molde de todas sus ideas, y no me extrañaría que tras una profunda 

meditación tuviera los dedos tan cansados como nosotros la cabeza (Diderot, 2002, pp. 23-24. Diderot, 1749, 

pp. 38-39). 

                                                 
404 Los autores de la Encyclopédie se refieren a su método. 
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He leído con toda la atención de la que soy capaz lo que Saunderson ha dicho sobre el infinito (…). El 

ejemplo de este ilustre ciego demuestra que el tacto puede llegar a ser más delicado que la vista, cuando se 

ha perfeccionado con el ejercicio. Saunderson, recorriendo con las manos una sucesión de medallas, 

discernía las verdaderas de las falsas, aunque estas últimas estuvieran lo bastante bien imitadas como para 

engañar a un conocedor con buenos ojos. Juzgaba la precisión de un instrumento de matemáticas pasando 

la punta de los dedos por sus divisiones. (…) Saunderson veía con la piel; su envoltura tenía una sensibilidad 

tan exquisita que se puede asegurar que, con algo de costumbre, podría reconocer a un amigo cuyo retrato le 

trazara un dibujante sobre la mano y que, a consecuencia de las sensaciones suscitadas por el lápiz, habría 

proclamado que se trataba del señor tal. Así pues, hay una pintura para los ciegos: aquella a la que su propia 

piel serviría de lienzo (Diderot, 2002, pp. 40-41. Diderot, 1749, pp. 66-70). 

Está, pues, demostrado que Saunderson habría tenido la certidumbre de que no se engañaba en el 

juicio que acababa de formular sobre el círculo y el cuadrado solamente, y que hay casos en los que el 

razonamiento y la experiencia de los demás pueden iluminar a la vista sobre la relación del tacto, e instruirla 

que lo que una cosa es tal para el ojo, también lo es para el tacto (Diderot, 2002, p. 64. Diderot, 1749, p. 131). 

Desde su más temprana edad, se aplicaron en perfeccionar los sentidos que le quedaban y es 

increíble hasta dónde se había llegado. El tacto le había enseñado, sobre las formas de los cuerpos, 

peculiaridades a menudo ignoradas por quienes disponen de una vista excelente (Diderot, 2002, p. 73). 

Diderot también piensa que los sentidos se ayudan mutuamente para tener sensaciones 

de mayor calidad y, en esta ayuda mutua, juega un papel decisivo el tacto: 

(…) de ahí se deduce que debemos la noción de la existencia continuada de los objetos a la 

experiencia; que con el tacto adquirimos la de su distancia; que tal vez el ojo tenga que aprender a ver, como 

la lengua a hablar; que no sería asombroso que uno de estos sentidos necesitara la ayuda del otro, y que el 

tacto, que nos garantiza la existencia de los objetos fuera de nosotros, cuando están presentes a nuestros 

ojos, tal vez sea también el sentido destinado a demostrarnos no digo ya sus figuras y otras modificaciones, 

sino incluso su presencia (Diderot, 2002, p. 54. Diderot, 1749, pp. 103-104). 

(…) que la experiencia es la única que nos enseña a comparar las sensaciones con lo que las 

ocasiona; que, como las sensaciones no tienen nada que se parezca esencialmente a los objetos, le 

corresponde a la experiencia instruirnos sobre unas analogías que parecen ser pura convención; en una 

palabra, que no se puede dudar de que el tacto contribuye mucho a que el ojo tenga un conocimiento preciso 

de la conformidad del objeto con la representación que recibe de él; y pienso que, si todo no se ejecutase en 

la naturaleza por leyes infinitamente generales (…) (Diderot, 2002, p. 55. Diderot, 1749, pp. 108). 

Este autor también considera al tacto como el más profundo y filosófico de los sentidos: 

Mi idea sería descomponer, por así decirlo, a un hombre, y analizar cuánto tiene de cada uno de los 

sentidos que posee. Recuerdo que alguna vez me he ocupado de esta especie de anatomía metafísica y 

encontré que, de todos los sentidos, la vista era el más superficial, el oído el más orgulloso, el olfato el más 

voluptuoso, el gusto el más supersticioso y el más inconstante, y el tacto el más profundo y el más filósofo 

(Diderot, 2002, p. 87. Diderot, 1751, pp. 22-23). 

Diderot escribió su Lettre sur les sourds et muets influido por el trabajo de Pereira con sus 

alumnos sordos. Winzer (1993, p. 48) señala que “Diderot se inspiró para escribir su Lettre sur 

les sourds et muets (1751) después de observar las manifestaciones Pereire antes de la 
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academia de ciencias”. Mientras que Bernard observa que Diderot se basó en Saboureux de 

Fontenay, el alumno de Pereira, para documentar su Carta sobre los sordomudos… 

En 1751, Diderot escogió a Saboureux para documentar su “Lettre sur les sourds et muets à l’usage 

de ceux qui entendent et qui parlent”. Buscaba la sintaxis original de las lenguas en la gestualidad de los 

mudos. Al igual que Condillac, Diderot describía un estado de infancia de las lenguas donde las voces 

adquirían su significado en los gestos (Bernard, 2009, p. 29). 

Dalle-Nazebi considera que Rodríguez Pereira inspiró a Denis Diderot quien a su vez 

influyó en Épée: 

A finales del siglo XVIII, la información que se puede tener en Francia sobre los sordomudos no tiene 

punto de comparación con respecto a los períodos precedentes. Estas iniciativas pedagógicas, por las 

concurrencias que suponen, las demostraciones públicas que se les asocian y los debates que suscitan, 

llevan la cuestión de los sordos a una escala más grande. Es interesante a este respecto subrayar que estos 

preceptores se enumeran en las reflexiones sobre la paternidad de diferentes ideas teóricas. J. R. Pereire 

inspiraría a D. Diderot, quien a su vez influiría en el abate de l’Épée405 (Dalle-Nazebi, 2006, p. 82). 

7.2.4. Haüy: El apóstol de los ciegos 

Al igual que Pereira, Valentin Haüy (1745-1822) destacó la 

importancia de estimular y desarrollar los sentidos, especialmente 

el tacto, e hizo que sus alumnos oyeran a través de este sentido 

las vibraciones que producían los sonidos articulados. Barr 

considera que Rodríguez Pereira es el precursor de Haüy: 

Pereire, por lo tanto, en la enseñanza a estos desafortunados del arte 

de pensar, no sólo es el primer educador de los sordomudos, sino el 

precursor de Valentine Haüy para los ciegos, y el de Seguin para los 

deficientes mentales (Barr, 1904, p. 28). 

Haüy realizó letras grabadas en madera o en cartón para que las personas ciegas 

pudieran leerlas por medio del tacto. Los alumnos de Haüy leían a través de las sensaciones 

táctiles las letras en relieve. Con esta idea fundó en 1784, bajo la protección de la Sociedad 

filantrópica de París, la primera escuela especial para personas ciegas. Al año siguiente, Haüy 

presentó a la Academia de Ciencias de París una memoria sobre su sistema de enseñanza de 

la lecto-escritura para ciegos. Los resultados de la investigación realizada sobre el sistema 

sistema de enseñanza de Haüy por una comisión de académicos aparecen en el Extrait des 

registres de l’Académie Royale des Sciences del 16 de febrero de 1785: 

Nosotros, los comisarios nombrados por esta Academia, los señores Desmarets, Demours, Vicq-d’Azir 

y yo, para examinar la memoria y el método que les ha sido presentado por el Sr. Haüy, para la instrucción de 

                                                 
405 “Es Diderot”, dice el Sr. Eusèbe Salverte en el Elogio que leyó, en el año VIII, en el Instituto Nacional, “quien, tal vez, tuvo el 
honor de proporcionar a Haüy, a l’Épée, a Sicard, la primera idea de su filantrópico trabajo. Advirtió por el pensamiento de las 
observaciones que hicieron sobre los sordomudos y los ciegos de nacimiento: y estas observaciones se multiplican bastante hoy 
día para demostrar que suponía correctamente” (Brière, 1821, Œuvres complètes de Diderot, reproduit dans la Notice préliminaire 
de l’édition d’Assézat) (Dalle-Nazebi, 2006, p. 82, nota 49). 
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los ciegos. (…) Utiliza caracteres en relieve que el ciego se acostumbra a reconocer por el tacto, como al niño 

que se le enseña a leer, reconociendo por la vista los caracteres escritos o impresos. 

Estos caracteres están separados y son movibles como los de los impresores; formando líneas en un 

tablero perforado de incisiones en el extremo del carácter involucrado; y cuando se le hace familiar el 

reconocimiento, el ciego los busca en las cajas donde se encuentran, y los coloca en el tablero como un 

tipógrafo de imprenta. (…) sentía que tenía que buscar la manera de fabricar libros para los ciegos para que 

sean capaces de leer solos, y prescindir de ayuda en este sentido. Por lo tanto, ideó imprimir en un papel 

grueso en el que el trazo de los caracteres conserva un relieve suficiente para que el ciego pueda leerlos por 

el tacto. Hemos visto uno de estos libros en el que el ciego leyó las frases que se le indicaron; aunque 

impresas hace ya algún tiempo, aún el relieve estaba bien conservado; por otra parte, será fácil encontrar un 

medio para consolidar este papel, y darle duración a este nuevo tipo de impresión. 

Vemos que este medio además sirve a los ciegos para mantener correspondencia entre ellos, y en 

esto es superior el de la Srta. Paradis que imprime bien sus escritos; pero que el Sr. Weissenbourg no pudo 

leer las letras sin ayuda externa. 

Los procedimientos empleados para los cálculos son similares a los que hemos descrito para las 

letras; el ciego dispone las cifras en el tablero, y hace todas las operaciones de los números enteros con la 

misma facilidad; aunque las fracciones habrían sido mucho más largas y complicadas. El Sr. Haüy las ha 

simplificado preparando para esta clase de cálculo caracteres hechos para contener a la vez el numerador y 

el denominador, pero una de las partes es móvil para que se la pueda sustituir a voluntad tal o cual cifra, y de 

esta manera con un pequeño número de caracteres diferentes, el ciego ejecuta todas las operaciones 

relativas a las cantidades fraccionarias. (…) El joven Le Seur ha realizado ante los ojos de la Academia las 

diferentes operaciones que acabamos de describir, y vio que las ejecutaba con prontitud y facilidad; le hemos 

hecho repetir todas en detalle, e incluso algunas más, como leer caracteres en cursiva punteados con un 

alfiler en una carta, y otros escritos con la punta del mango de un cuchillo, cuyo relieve era poco 

considerable, y los leyó muy fácilmente, y ahora trabaja para emplear caracteres la mitad de pequeños que 

los que trajo a la Academia. 

No solamente este joven se instruye a sí mismo; sino que es también el maestro de otros ciegos a los 

que le transmite sus conocimientos por los mismos procedimientos que los ha adquirido; hemos visto esta 

escuela que presenta un espectáculo a la vez curioso y conmovedor; varios jóvenes ciegos de uno y otro 

sexo aprenden de un maestro ciego también, recibiendo con alegría una instrucción que se les da con 

interés, y todos parecen aplaudir conjuntamente al adquirir una existencia nueva (Haüy, 1786, pp. 1-11 [127-

137]). 

Haüy diseñó el primer sistema de lecto-escritura para ciegos que fue objeto de una 

enseñanza sistemática. Este sistema consistía en tarjetas de cartón sobre las cuales se 

grababan letras en relieve, que sustituyeron a las letras en relieve sobre madera. Estas tarjetas 

eran encajadas en un marco y con ellas se formaban palabras y después frases, de este modo 

llegan a construirse libros completos (Ochaita et al., 1988, p. 126). 

Observamos que una hoja de impresión al salir de la imprenta, presentaría al revés todas las letras en 

relieve, pero en un orden contrario al de la lectura. Fundimos caracteres tipográficos en el sentido que su 

grabado impresiona a nuestros ojos; y con la ayuda de un papel empapado a la manera de los impresores, 

conseguimos obtener el primer ejemplar que hasta entonces había aparecido, con las letras cuyo relieve 

puede distinguirse por el tacto ante la falta de vista. Tal fue el origen de la biblioteca para el uso de los ciegos. 
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Después de usar sucesivamente caracteres de diferentes tamaños dependiendo de la capacidad del 

tacto de nuestros alumnos, nos hemos sentidos obligados a limitarnos, por lo menos en los primeros 

momentos de nuestra educación, a lo que nos ha servido para imprimir el cuerpo de esta obra. Esta 

característica nos ha parecido que tiene el equilibrio entre los diferentes individuos que privados de la luz, 

pueden palpar, cada uno según el grado de delicadeza que la naturaleza le da, o bien que la edad o el trabajo 

le permiten en el tacto. 

Se entiende fácilmente que una vez encontrados estos medios, no es difícil enseñar los principios de 

la lectura tanto a un ciego como a un vidente. 

De la lectura de lo impreso a lo manuscrito, para el ciego sólo hay un paso que dar. No hablamos aquí 

del manuscrito de la manera de los videntes: hasta ahora hemos intentado inútilmente el uso de tintas en 

relieve; las hemos sustituidos por trazos realizados en un papel grueso con la ayuda de una pluma de hierro, 

cuya punta no esté dividida (Haüy, 1786, pp. 19-24). 

(…) creemos que no sería extraño hacer escribir a los ciegos, si fueran capaces de leer su propia 

escritura; es lo que nos ha incitado a aplicar para su uso una pluma de hierro cuya punta no está dividida, y 

con la que escribiendo sin tinta y apretando, sobre un papel grueso, producirían un carácter en relieve que 

después pueden leer, pasando sus dedos sobre los trazos salientes del reverso de la hoja, y en sentido 

contrario. Este relieve, por insignificante que pueda parecer, siempre es suficiente, sobre todo cuando se 

tiene cuidado de poner en la parte de abajo del papel sobre el que escribe el ciego, alguna superficie blanda, 

como varias hojas de papel usado, cartón o piel (Haüy, 1786, pp. 66-68). 

El método de Haüy de enseñanza de la lectura por medio de letras, en caracteres 

normales, grabadas en trozos de madera en alto relieve y con trazo continuo era lento y 

dificultoso, pues para cada página había que grabar un trozo de madera, aunque después 

cambió la madera por papel grueso. Asimismo, las letras de Haüy carecían de claridad, eran 

confusas y difíciles de identificar por el tacto, pues el alfabeto ordinario es un sistema creado 

para la vista y no para el tacto de acuerdo con las condiciones psicológicas del mismo 

(González Mas, 1996, p. 520. López Justicia, 2004, p. 20). Sin embargo, lo importante del 

trabajo de Haüy es que demostró que los ciegos podían aprender a leer y a escribir por medio 

de los caracteres comunes con las modificaciones que, sin destruir su forma, les hacía más 

perceptibles al tacto y que cambió el concepto mismo de ciego añadiendo el de educabilidad 

(González Mas, 1996, pp. 520, 527. Llorens y Llatchós, 1865, p. 5). 

Unas veces con la ayuda de caracteres en relieve y móviles sobre un tablero; otras veces empleando 

letras formadas en una carta por picaduras de alfiler, siendo los ciegos capaces de alcanzar los principios de 

la lectura. Ya realizando por ellos las maravillas del arte de escribir. Ya por su tacto, convertido en una 

especie de visión, los pensamientos penetran en su cuerpo (Haüy, 1786, pp. 16-17). 

Haüy emprendió el camino de acceso de los ciegos a la cultura por medio de la lectura 

táctil, utilizó el tacto como medio sustitutivo de un sentido atrofiado, procedimiento ya utilizado 

por Rodríguez Pereira con sus alumnos sordos para la mejora de la percepción auditiva. “Haüy 

trabajaba intentando sustituir en estos niños [ciegos] la información de la vista por el tacto y fue 

el primero en adoptar una escritura con relieve” (Planella y Martínez, 2010, p. 25). 
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Fig. 254 Maria Montessori 
Imagen extraída de http://it.wikipedia.org 

(27-05-14) 

Esta andadura fue continuada por Louis Braille que se percató de las dificultades e 

inconvenientes del sistema de Haüy y se propuso elaborar otro que se adaptase mejor a las 

necesidades específicas del tacto, para ello tomó como base la signografía fonética de 

Barbier406. El generador Barbier constaba de 12 puntos, de cuyas diversas combinaciones 

nacen los signos fonéticos base de su escritura. Braille lo redujo a 6 puntos, con lo que las 

dimensiones de la letra quedaban adaptadas a las exigencias del tacto. Estos 6 puntos se 

disponían en 2 filas verticales de 3 puntos cada una. Las combinaciones de estos 6 puntos 

forman las letras del alfabeto, los signos de puntuación, la numeración y los signos musicales 

(González Mas, 1996, p. 520). 

El punto, como elemento simple, ofrece una mayor adecuación al tacto que los caracteres 

ordinarios, mucho más complejos y compuestos de un entrelazado de líneas rectas y curvas. El 

sistema discontinuo de puntos en una matriz vertical creado por Braille coincide con las 

características fisiológicas del tacto en la yema del dedo, ya que las papilas sensoriales están 

distribuidas de manera discontinua, lo que favorece su percepción (González Mas, 1996, p. 

520. Ochaita et al., 1988, p. 1). 

7.2.5. Montessori, una vida dedicada a los niños 

Pereira influyó en el sistema psicopedagógico de 

María Montessori (1870-1952). Esta influencia proviene de 

la información aportada del sistema y técnicas de Pereira 

por Séguin en su libro sobre la vida y metodología del 

maestro extremeño y a través otros trabajos y escritos de 

Séguin e Itard. Montessori, como señala Feez (2007, p. 16), 

está en deuda con un trío relativamente desconocido: 

Pereira, Itard y Séguin. 

Robert John Fynne, en su interesante trabajo 

Montessori and her inspirers (1924),  analiza los autores 

que han inspirado los principios educativos de María 

Montessori: 

Cada principio en que se basa el Método Montessori fue enunciado por los anteriores pensadores 

educativos o implícitos en sus teorías. El valor de su trabajo es en gran parte debido al hecho de que cada 

                                                 
406 Chales Barbier (1767-1841) diseñó en 1819 un alfabeto a base de puntos, para ser leído táctilmente en la oscuridad, a efecto 
puramente militares, bautizó su sistema como “escritura nocturna”. Separó los puntos correspondientes a las esquinas y omitió los 
puntos intermedios no imprescindibles, y procedió a construirlas mediante la agrupación arbitraria de puntos en diversas posiciones 
dentro de una célula formada por doce puntos. Asimismo desarrolló una pauta para grabar manualmente los puntos sobre el papel. 
Después de rechazar su propuesta el ejército francés, Barbier lo adaptó para la enseñanza de los ciegos con el nombre de 
“Sonografía”, presentándolo en 1820 a Guillie, director entonces de la escuela para ciegos de Paris, para que fuera adoptado como 
método de lectura para ciegos. Su propuesta fue también rechazada. Sin embargo, Louis Braille, presente en las demostraciones 
que sobre este método se realizaron, se dio cuenta de sus posibilidades, y sobre este mismo principio desarrollaría posteriormente 
su sistema de lecto-escritura (Ochaita et al., 1988, p. 127). 
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uno de estos principios que ella ha encontrado una interpretación más clara y una aplicación más directa y 

práctica ilustrada para la escuela que le debemos a cualquiera de sus predecesores (Fynne, 1924, pp. 1-2). 

Estos pensadores educativos, que Fynne considera que influyeron decisivamente en 

Montessori, son Pereira, Itard y Séguin. Aunque también este mismo autor indica que en los 

escritos de Montessori no expone ningún conocimiento directo del trabajo de Pereira, siendo 

desconocedora de la práctica de observar y examinar científicamente a los alumnos sordos por 

Pereira y de su trabajo pionero en la educación sensorial. 

(…) la Dra. Montessori no ha mostrado en sus escritos ningún conocimiento directo del trabajo de 

Pereira, y es, por consiguiente, desconocedora de su práctica de observar y examinar científicamente a sus 

alumnos sordomudos, y de su trabajo pionero en la educación de los sentidos (Fynne, 1924, p. 219). 

Fynne indica que Montessori se equivocó al admitir que el trabajo de Itard con los sordos 

influyó en la educación del niño “salvaje de Aveyron”, cuando en realidad fue al contrario, 

sirviéndose además del trabajo de Pereira con sus alumnos sordos para la educación de 

Víctor. 

Ella se equivocó también al suponer que el trabajo de Itard con los sordo-mudos preparó el camino 

para su educación del niño salvaje. El hecho es, como ya hemos señalado, que mientras se esforzaba para 

entrenar el sentido del oído de este niño hizo observaciones y experimentos que fueron de gran valor para su 

posterior educación de los sordos. La educación del niño salvaje tampoco duró durante ocho, sino sólo 

durante unos cuatro años. “Los escritos pedagógicos de Itard”, añade ella, “son las descripciones más 

interesantes y minuciosas de los esfuerzos y las experiencias educativas, y cualquiera que los lea hoy en día 

debe admitir que eran prácticamente las primeras tentativas de la psicología experimental” (Fynne, 1924, p. 

219). 

Ante el siguiente texto de Montessori sobre la relación entre Itard y Séguin, Fynne (1924, 

p. 219) afirma que “la Dra. Montessori es ignorante de la inspiración obtenida por Séguin del 

maravilloso trabajo de Pereira”, considerando que Séguin se inspiró en Itard para el desarrollo 

de su sistema metodológico obviando el trabajo de Pereira. 

Pero el mérito de haber completado un genuino sistema educativo para niños deficientes se debió a 

Edward Séguin, primero maestro y luego médico. Tomó los experimentos de Itard como punto de partida, 

aplicando estos métodos, modificando y completándolos durante un período de diez años de experiencia con 

niños recogidos de los manicomios y puestos en una pequeña escuela en la Rue Pigalle en París 

(Montessori, 1912, p. 34). 

Lo que no cabe duda, como veremos más adelante, es que Rodríguez Pereira influyó 

indirectamente en María Montessori a través de Itard y de Séguin, incluso aunque no leyera el 

libro de Séguin sobre el maestro extremeño, lo cual es muy discutible pues, como sabemos, 

Montessori leyó y además copió los libros de Séguin, como ella misma afirma. 

Teniendo por la experiencia real justificada mi fe en el método de Séguin, me retiré de trabajo activo 

entre los deficientes, y comencé un estudio más exhaustivo de los trabajos de Itard y Séguin. Sentí la 

necesidad de la meditación. Hice una cosa que no había hecho antes, y que tal vez algunos estudiantes han 

estado dispuestos a hacer, traduje al italiano y copié con mi propia mano, los escritos de estos hombres, de 
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principio a fin, haciendo para mí misma libros como los viejos benedictinos solían hacer antes de la difusión 

de la imprenta (Montessori, 1912, p. 41). 

A continuación citamos algunos autores que consideran la influencia de Rodríguez 

Pereira en Montessori: 

1) Standing afirma que Montessori tenía conocimiento de Pereira y de que éste había sido 

maestro de sordos: “Oí a Montessori comentar una vez que Rousseau se inspiró para 

escribir su Emile gracias a la influencia de Pereira, el famoso educador de los 

sordomudos” (Standing, 1962, p. 59, nota 6). 

2) Feez sostiene que el origen de la práctica educativa de Montessori se puede ubicar en 

el trabajo de Jacobo con sus alumnos sordos: “Posiblemente, el origen de la práctica 

educativa de Montessori se puede localizar en el Pereire humano y en su praxis 

humanista” (Feez, 2007, p. 91). De acuerdo con Feez, la dactilología silábica de Pereira 

es el antecedente del alfabeto móvil de Montessori: 

Pereire comenzó al interactuar con sus alumnos utilizando tres “medios temporales de la 

comunicación”: un “alfabeto manual”, “otro silábico manual de cuarenta y tantos signos de su propia 

invención” y “pantomima”. (…) Este alfabeto manual es el antecedente del alfabeto móvil todavía 

utilizado en las escuelas Montessori (Feez, 2007, pp. 91-92). 

3) Röhrs señala que María Montessori, a pesar de mostrarse discreta sobre sus fuentes de 

inspiración, estudió el trabajo de varios autores franceses, entre ellos el de Pereira: “Es 

la época en que descubre las obras de los médicos franceses Bourneville, Itard y 

Séguin, y la de Pereira, un español que vivió en París y conoció a Rousseau y Diderot” 

(Röhrs, 1994, p. 2). 

4) New Jersey State Conference of Social Work considera que entre los fundamentos del 

método de María Montessori están el trabajo de Pereira con sus alumnos sordos: 

“Vamos a encontrar la base histórica del método Montessori en los trabajos de Itard y 

Seguin con los idiotas, en el trabajo de Periere con sordo-mudos; de Haüy para ciegos, 

y en los tratados de la Christian School (St. Simonism)” (New Jersey State Conference 

of Social Work, 1912, p. 108). 

5) Fisher y Lemer consideran que Montessori investigó el trabajo de Pereira, 

especialmente en cuanto a la formación del sentido del tacto: “Montessori también 

exploró el trabajo de varios educadores adelantados, como Jacob Rodríguez Pereira 

(1715-1778), por su trabajo en la formación del sentido del tacto (...)” (Fisher y Lemer, 

2005, p. 732). 

6) Para Perera, el enfoque holístico de Pereira, basado en la observación fisiológica para 

el entrenamiento y mejora de los sentidos sin afectaciones del niño con discapacidad, 

junto con la atención individualizada que el maestro extremeño presta al desarrollo 
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psíquico e intelectual de cada alumno, fueron de especial importancia para el método 

Montessori: 

De particular importancia para el método Montessori fue el enfoque holístico de Pereira, que se 

basó en la observación fisiológica para entrenar los sentidos sin imperfecciones del niño discapacitado. 

Otra contribución creíble era la atención individual de Pereira al desarrollo psíquico e intelectual de cada 

alumno individual, y su insistencia en que ejecutan su capacidad innata para llevar una vida plena y 

productiva (Perera, 1995, p. 133). 

7) Standing piensa que Montessori dio a conocer a Pereira cuando divulgó su método 

pedagógico al hablar de sus antecedentes y admitió estar en deuda con él: 

Sin embargo, el hecho es que los fundamentos en los que basa su trabajo no eran los 

habituales. Se basó en tres hombres casi completamente desconocidos. De hecho, no fue hasta que el 

mundo de la educación consideró con asombro el alza de repente de este nuevo método en el 

firmamento que el estudiante corriente de pedagogía supo algo de Pereira, el español, o de los dos 

grandes médicos franceses, Itard y Séguin. Realmente, esto no era de extrañar, porque, como hemos 

visto, el trabajo de estos hombres se limitó casi exclusivamente a la educación de los sordomudos 

(Pereira) y de los deficientes mentales (Itard y Séguin).  

Montessori generosamente admite su gran deuda con estos pioneros; y se refiere a sí misma 

como a alguien que continuó su trabajo -especialmente el de Séguin- mediante el desarrollo de lo que le 

fue posible. Lejos de tratar de tener toda la gloria para sí misma, deja claro, una y otra vez, cómo estos 

hombres habían trabajado y cómo ella había tomado los frutos de su trabajo. De manera sucinta 

expresó: “Detrás de esos dos años de experiencia -en las escuelas de San Lorenzo- había una base de 

experimentación que se remontaba a la Revolución Francesa” (Standing, 1962, pp. 59-60). 

8) Montessori da igual importancia al desarrollo interno y externo del niño, y ambos se 

deben complementar. Con respecto a la importancia del desarrollo externo, Röhrs 

sostiene que la influencia de Pereira ha sido decisiva, especialmente por la labor de los 

sentidos en el desarrollo de la personalidad: 

El concepto fundamental que sostiene la labor educativa de Montessori es el que hay que 

proporcionar a los niños un entorno apropiado donde puedan vivir y aprender. 

La característica fundamental de su programa pedagógico es que da igual importancia al 

desarrollo interno y al desarrollo externo, organizados de modo que se complementen. 

Sin embargo, el hecho de que cierta atención se conceda a la educación externa, que los 

filósofos y los pedagogos de la escuela idealista consideraran como una simple consecuencia del éxito 

de la educación interna, demuestra la orientación científica de su programa. En este punto la influencia 

de Séguin seguramente ha sido decisiva, lo mismo la de Pereira, que había demostrado el papel de los 

sentidos en el desarrollo de la personalidad. La idea de que es posible educar y transformar los seres 

humanos únicamente manipulando los estímulos sensoriales que les son transmitidos, ideas que 

Diderot ha examinado en su Lettre sur les aveugles y en su Lettre sur les sourds et muets, y que inspira 

el programa de Rousseau en materia de educación sensorial, juega igualmente un rol importante en las 

teorías de Montessori (Röhrs, 1994, p. 4). 
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Por otra parte, en el árbol genealógico intelectual, como el propio Standing lo denomina, 

de María Montessori, elaborado por este autor, aparece Pereira en el origen del mismo: 

Así que si tratarse de escribir una especie de árbol genealógico intelectual de (…) Montessori lo 

llevaría a cabo de una forma muy diferente, de la siguiente manera: 

Pereira (1715-1780) 

Itard (1775-1838) 

Séguin (1812-1880) 

Montessori (1870-1952) (Standing, 1962, p. 59). 

Para nosotros, Rodríguez Pereira influye en Montessori a través de Itard y Séguin,  y, a 

su vez, Montessori influye en la Escuela Nueva. Por lo tanto, podemos decir que Pereira influye 

de forma indirecta en la corriente pedagógica denominada Escuela Nueva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráf. 7 Influencia Pereira en Montessori y en la Escuela Nueva 

Sin embargo, Fynne considera que Montessori conoce muy poco del trabajo de Pereira, a 

pesar del exhaustivo estudio de las publicaciones de Séguin. No obstante, este mismo autor se 

cuestiona que Montessori no se diera cuenta de que la fuente de inspiración y conocimiento de 

Séguin fue Pereira. A pesar de estas deliberaciones, y siguiendo nuevamente a Fynne, es 

evidente que Montessori tuvo conocimiento de todos los elementos esenciales del sistema de 

Pereira a través de Séguin, mucho de los cuales los incorporó a su propio sistema educativo. 

La Dra. Montessori también parece conocer muy poco acerca de Pereira y nada sobre sus muy 

notables logros. A pesar de su largo e intenso estudio de los escritos de Seguin, es extraño que ella no se 

diera cuenta de la inspiración y del conocimiento que obtuvo de su predecesor. 

Sin embargo, la historia del sistema Montessori debe tomar conciencia del gran trabajo del realmente 

primer maestro científico de sordomudos congénitos, que fue el verdadero creador del Método Fisiológico 

desde que este sistema se desarrolló. En las páginas siguientes, el endeudamiento directo de la Dra. 

Pereira 

Montessori 

Séguin 

Escuela Nueva 

Itard 
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Fig. 255 The Montessori Method  
(Montessori, 1912, portada) 

Montessori al sistema de Séguin se hará evidente. Pero debe quedar claro desde el principio que el trabajo 

de este último incorpora todos los elementos esenciales del de Pereira en lo que se refiere tanto a su espíritu, 

sus principios y su práctica (Fynne, 1924, pp. 10-11). 

El pensamiento y el método de Montessori se basan en seis conceptos o principios 

básicos: 

I. La concepción de auto-educación, basada en el principio biológico de 

la espontaneidad. 

II. El principio que exige la formulación de una pedagogía científica, una 

ciencia exacta de la infancia. Esta ciencia dice haber establecido. 

III. La concepción de la necesidad de un ambiente preparado 

científicamente determinado. 

IV. El principio biológico de la libertad. 

V. El principio que insiste en la importancia suprema de la individualidad 

del alumno. 

VI. El principio de la educación a través de los sentidos y los músculos 

(Fynne, 1924, pp. 286-287). 

Para nosotros son especialmente interesantes los principios I y VI, es decir, el de la “auto-

educación” y el de la “educación a través de los sentidos y los músculos”, los cuales están 

directamente relacionado con la estimulación sensorial, en ellos podemos ver claramente la 

influencia de Pereira. A continuación analizaremos esta influencia en algunos de sus libros. 

En el libro The Montessori Method (1912), María Montessori expone algunas ideas en las 

que se aprecia la influencia de Jacobo Rodríguez Pereira. Exponemos a continuación algunas 

de ellas en relación a los siguientes temas:  

1) Educación de los sentidos: 

En un método pedagógico que es experimental la educación de los sentidos, sin duda, debe asumir la 

mayor importancia. (…) Pedagogía, sin embargo, a pesar de que pueden aprovecharse de la psicometría no 

está diseñada para medir las sensaciones, sino educar a los sentidos (Montessori, 1912, p. 167). 

La educación de los sentidos tiene como objetivo, el refinamiento de la percepción diferencial de los 

estímulos por medio de ejercicios repetidos (Montessori, 1912, p. 173). 

2) Educación del sentido del tacto: 

La educación de los sentidos del tacto y del térmico van juntas, ya que el baño con agua tibia, y el 

calor en general, hace al sentido del tacto más agudo. Dado que para ejercer el sentido del tacto es 

necesario tocar, bañarse las manos en agua caliente tiene la ventaja adicional de enseñar al niño un 

principio de limpieza: el de no tocar los objetos con las manos que no estén limpias. Por lo tanto, aplico las 

nociones generales de la vida práctica, en relación con el lavado de las manos, el cuidado de las uñas, a los 

ejercicios preparatorios a la discriminación de los estímulos táctiles. 

La prescripción de los ejercicios del sentido táctil a las suaves puntas de los dedos, se hace necesaria 

por la vida práctica. Debe ser una fase necesaria de la educación porque esto prepara para una vida en la 
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que el hombre ejerce y utiliza el sentido del tacto a través de estas puntas de los dedos. Por lo tanto, hago al 

niño que se lave sus manos cuidadosamente con jabón, en un pequeña palangana, y en otra palangana 

hago que las aclare en un baño de agua tibia. Entonces le muestro cómo secar y frotar sus manos con 

cuidado, de esta manera se prepara para el baño regular. Después enseño al niño cómo tocar, es decir, la 

manera en que debería tocar las superficies. Para esto, es necesario tomar el dedo del niño y dibujar muy, 

muy suavemente sobre la superficie. 

Otro particular de la técnica consiste en enseñar al niño a mantener los ojos cerrados mientras toca, 

animándole a ello, diciéndole que él será capaz de sentir mejor las diferencias, por lo que lo llevo a distinguir, 

sin la ayuda de la vista, el cambio de tacto. Aprenderá rápidamente, y mostrará que disfruta del ejercicio. A 

menudo, después de la introducción de semejantes ejercicios, es algo común que le venga un niño, y, 

cerrando los ojos, toque con gran delicadeza la palma de su mano o la tela de su vestido, especialmente 

cualquier adorno de seda o terciopelo, pasamanería. Realmente ejercitan el sentido del tacto. Disfrutan 

intensamente tocando cualquier superficie agradable y suave, y se hacen sumamente perspicaces en la 

discriminación entre las diferencias en las tarjetas de papel de lija (Montessori, 1912, pp. 185-186). 

3) Ejercicios para la discriminación de sonidos: 

Estos ejercicios son una introducción a la adquisición del lenguaje, y sirven de una manera muy 

especial para centrar la atención discriminatoria de los niños sobre “las modulaciones del sonido de la voz 

humana”. 

Con los niños muy pequeños la educación lingüística debe ocupar el lugar más importante. Otro 

objetivo de estos ejercicios es educar el oído del niño a los ruidos para que se acostumbre a distinguir cada 

leve ruido y compararlo con sonidos, llegando a molestarse por los ruidos fuertes o desordenados. 

(…) Creo que después del establecimiento del silencio sería lo educativo tocar las campanas bien 

entonadas, ahora en calma y agradable, ahora claro y sonoro, enviando sus vibraciones a través de todo el 

cuerpo del niño. Y cuando, además de la educación del oído, hemos producido una educación vibratoria del 

oído, hemos producido una educación vibratoria de todo el cuerpo, a través de estos sonidos sabiamente 

seleccionados de las campanas, dando una paz que impregna las fibras mismas de su ser, entonces creo 

que estos cuerpos jóvenes serían sensibles a los ruidos ordinarios, y los niños llegarían a detestar, y dejar 

de hacer, los ruidos desordenados y feos (Montessori, 1912, pp. 203-206). 

4) Importancia de la educación de los sentidos: 

La psicología experimental hasta el momento ha dedicado su atención al perfeccionamiento de los 

instrumentos por los que las sensaciones se miden. Nadie ha intentado la preparación metódica de la 

persona por las sensaciones. Es mi creencia que el desarrollo de la psicometría se debe más a la atención 

prestada a la preparación del individuo que al perfeccionamiento del instrumento. 

Pero dejando de lado este aspecto puramente científico de la cuestión, la educación de los sentidos 

debe ser del mayor interés pedagógico. 

Nuestro objetivo en la educación en general es doble, biológico y social. Desde el punto de vista 

biológico queremos ayudar al desarrollo natural del individuo, desde el punto de vista social, nuestro objetivo 

es preparar al individuo para el medio ambiente. En relación con esta última y principal técnica de enseñanza 

se puede considerar como que tiene un espacio, ya que enseña al individuo a hacer uso de su entorno. La 

educación de los sentidos es el más importante de estos dos puntos de vista. El desarrollo de los sentidos, 

de hecho, precede a la de la actividad intelectual superior y el niño entre tres y siete años está en el período 

de formación. 
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Podemos, entonces, ayudar al desarrollo de los sentidos mientras se encuentran en este período. 

Podemos graduar y adaptar los estímulos como, por ejemplo, es necesario ayudar a la formación del 

lenguaje antes de que se desarrolle por completo. 

Toda la educación de los niños pequeños deben regirse por este principio: ayudar al natural 

desarrollo psíquico y físico del niño. 

El otro objetivo de la educación (el de la adaptación del individuo al medio ambiente) debe darse más 

atención más adelante, cuando el período de intenso desarrollo ha pasado. 

Estas dos fases de la educación están siempre entrelazadas, pero una u otra tienen prevalencia 

según la edad del niño. Ahora, el período de vida entre las edades de tres años y siete abarca un período de 

rápido desarrollo físico. Es el tiempo para la formación de las actividades de los sentidos en relación con el 

intelecto. El niño en esta edad desarrolla sus sentidos. Su atención se ve atraída por el medio ambiente bajo 

la forma de la curiosidad pasiva. 

Los estímulos, y todavía no las razones de las cosas, atraen su atención. Es, por lo tanto, el momento 

en que debemos dirigir metódicamente el estímulo sensorial, de tal manera que las sensaciones que recibe 

se desarrollarán de manera racional. Esta capacitación sensorial preparará la base ordenada sobre la cual 

se puede desarrollar una mentalidad clara y fuerte. 

Además de todo esto, es posible con la educación de los sentidos descubrir y, eventualmente, 

corregir los defectos que hoy pasan desapercibidos en la escuela. Ahora llega el momento en que el defecto 

se manifiesta en la incapacidad evidente e irreparable para hacer uso de las fuerzas de la vida de él. (Tales 

defectos como sordera y miopía). Esta educación, por lo tanto, es fisiológica y prepara directamente para la 

educación intelectual, el perfeccionamiento de los órganos de los sentidos, y las vías nerviosas de 

proyección y de asociación (Montessori, 1912, pp. 215-217). 

5) La educación de los sentidos hace a los hombres observadores y los prepara directamente 

para la vida práctica: 

Pero la otra parte de la educación, la adaptación del individuo a su entorno, se alude de forma 

indirecta. Preparamos con nuestro método a la infancia de la humanidad de nuestro tiempo. Los hombres de 

la civilización actual son eminentemente observadores de su entorno, ya que deben utilizar en la mayor 

medida de lo posible toda la riqueza de este entorno. (…) 

La educación de los sentidos hace hombres observadores, y no sólo lleva a cabo el trabajo general 

de adaptación a la época actual de la civilización, sino también los prepara directamente para la vida 

práctica. Hemos tenido hasta el momento actual, creo, una idea muy imperfecta de lo que es necesario para 

vivir la vida práctica. Siempre hemos partido de las ideas, y de allí han procedido las actividades  motoras, 

por lo que, por ejemplo, el método de la educación siempre ha sido enseñar intelectualmente, y luego hacer 

que el niño siga los principios que se le han enseñado. En general, cuando estamos enseñando, hablamos 

del objeto que nos interesa, y luego tratamos de llevar al alumno, cuando ha entendido, hacia algún tipo de 

trabajo con el objeto en sí; pero a menudo el alumno que ha comprendido la idea encuentra gran dificultad 

en la ejecución del trabajo que le damos, porque hemos dejado fuera de su educación un factor de suma 

importancia, a saber, el perfeccionamiento de los sentidos. 

(…) De hecho, podemos decir que en muchos casos la inteligencia es inútil por la falta de práctica, y 

esta práctica es casi siempre la educación sensorial. Todo el mundo sabe en la vida práctica la necesidad 

fundamental de juzgar con exactitud entre los diversos estímulos. 
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Pero, muy a menudo, la educación sensorial es más difícil para el adulto, tal como es difícil para él 

educar su mano cuando desea llegar a ser un pianista. Es necesario iniciar la educación de los sentidos en 

el período de formación, si se quiere perfeccionar este desarrollo sensorial con la educación que debe 

seguir. La educación de los sentidos debería iniciarse metódicamente en la infancia, y debería continuar 

durante todo el período de instrucción en que se debe preparar al individuo para la vida en sociedad. 

La educación estética y moral está estrechamente relacionada con esta educación sensorial. 

Multiplique las sensaciones y desarrolle la capacidad de apreciar diferencias sutiles en los estímulos y 

perfeccionaremos la sensibilidad y los múltiples placeres del hombre (Montessori, 1912, pp. 217-221). 

6) Los ejercicios sensoriales son una especie de auto-educación: 

Los ejercicios sensoriales constituyen una especie de auto-educación, que, si estos ejercicios se 

repiten muchas veces, conduce a un perfeccionamiento de los procesos psicosensoriales del niño. La 

directora debe intervenir para llevar al niño de las sensaciones a las ideas, de lo concreto a lo abstracto, y a 

la asociación de ideas. Para ello, se debería usar un método que tienda a aislar la atención interna del niño y 

fijar las percepciones, como en las primeras lecciones que se fijó su atención objetiva, a través del 

aislamiento, sobre los estímulos individuales. 

La maestra, en otras palabras, cuando da una lección debe tratar de limitar el campo de la conciencia 

del niño al objeto de la lección, como, por ejemplo, en la educación sensorial se aisló el sentido que deseaba 

que el niño ejercitara. 

Para esto, el conocimiento de una técnica especial es necesario. La educadora debe, “en la mayor 

medida de lo posible, limitar su intervención; sin embargo, no debe permitir que el niño se canse en un 

esfuerzo excesivo de auto-educación”. 

Es aquí, que el factor de la limitación individual y de los diferentes grados de percepción se siente 

más profundamente en la maestra. En otras palabras, en la calidad de esta intervención se encuentra el arte 

que constituye la individualidad de la maestra. 

(…) No podemos crear observadores diciendo, “observar”, pero dándoles la posibilidad y los medios 

para esta observación, y estos medios son adquiridos a través de la educación de los sentidos. Una vez que 

hemos provocado esta actividad, la auto-educación está asegurada, ya que finos sentidos bien entrenados 

nos conducen a una observación más cercana al entorno, y esto, con su infinita variedad, atrae la atención y 

progresa la educación psicosensorial (Montessori, 1912, pp. 224-229). 

7) El progreso espontáneo del niño es el mayor logro de la pedagogía científica: 

(…) Así que el desarrollo psíquico espontáneo del niño continúa indefinidamente y está en relación 

directa con la potencialidad psíquica del propio niño y no con el trabajo de la profesora. El movimiento o la 

actividad psíquica espontánea se inicia en nuestro caso de la educación de los sentidos y es mantenido por 

la inteligencia observadora. Así, por ejemplo, el perro de caza recibe su habilidad, no de la educación 

impartida por su maestra, sino de la especial agudeza de sus sentidos, y tan pronto como esta cualidad 

fisiológica se aplica a un entorno adecuado, el ejercicio de la caza, el refinamiento creciente de las 

percepciones sensoriales, da al perro el placer y la pasión por la caza. (…) Nuestro objetivo educativo con 

los niños muy pequeños debe ser ayudar al desarrollo espontáneo de la personalidad mental, espiritual y 

física, y no hacer del niño una persona culta en el sentido comúnmente aceptado del término. Así, después 

de haber ofrecido a los niños material didáctico, adaptado para provocar el desarrollo de sus sentidos, hay 

que esperar hasta que la actividad conocida como observación se desarrolle. Y aquí radica el arte de la 

educadora, en saber cómo medir la acción por la cual ayudamos a la personalidad del niño pequeño a 
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desarrollarse. Para alguien cuya actitud es correcta, los niños pronto revelan profundas diferencias 

individuales que requieren muy diferentes tipos de ayuda de la maestra. Algunos de ellos no requieren casi 

ninguna intervención por su parte, mientras que otros exigen la enseñanza real. Es necesario, por tanto, 

señalar que la enseñanza sea rigurosamente guiada por el principio de limitar al máximo posible la 

intervención activa de la educadora (Montessori, 1912, p. 231). 

8) Relación entre el lenguaje gráfico y el lenguaje articulado: 

El lenguaje gráfico, que incluye el dictado y la lectura, contiene el lenguaje articulado en su 

mecanismo completo (canales auditivos, canales centrales, canales motóricos), y, en la forma de desarrollo 

provocado por mi método, se basa esencialmente en el lenguaje articulado. 

El lenguaje gráfico, por lo tanto, puede considerarse desde dos puntos de vista: 

(a) El de la conquista de un nuevo lenguaje de importancia eminentemente social que se añade al 

lenguaje articulado natural del hombre; y este es el significado cultural que se da comúnmente al lenguaje 

gráfico, que por eso se enseña en las escuelas sin tener en cuenta de su relación con el lenguaje hablado, 

sino únicamente con la intención de ofrecer al ser social un instrumento necesario en sus relaciones con sus 

semejantes. 

(b) El de la relación entre el lenguaje gráfico y el articulado y, en esta relación, de una consiguiente 

posibilidad de utilizar el lenguaje escrito para perfeccionar el hablado: una nueva consideración sobre la que 

quiero insistir y que da al lenguaje gráfico una importancia fisiológica. 

Además, como el lenguaje hablado es al mismo tiempo una función natural del hombre y un 

instrumento que se utiliza para fines sociales, por lo que el lenguaje escrito puede ser considerado en sí 

mismo, en su formación, como un conjunto orgánico de nuevos mecanismos que se establecen en el 

sistema nervioso, y como un instrumento que puede ser utilizado para fines sociales. 

En resumen, se trata de dar al lenguaje escrito no sólo una importancia fisiológica, sino también un 

período de desarrollo independiente de las altas funciones que están predestinadas a ejecutarse más tarde 

(Montessori, 1912, pp. 310-311). 

En otro de sus libros, The discovery of the child (1966), Montessori incide nuevamente en 

la importancia de la educación de los sentidos y en la necesidad de iniciarla de forma metódica 

en la infancia:  

Pero sin tener en cuenta este interés puramente científico, la educación de los sentidos es del mayor 

interés pedagógico. 

Nos hemos propuesto dos objetivos en la educación general, uno biológico y otro social. El objetivo 

biológico es ayudar en el desarrollo natural del individuo; el social es preparar al individuo para su medio, y en 

esto también entra la educación profesional que enseña al individuo a utilizar su medio. La educación de los 

sentidos es de gran importancia para ambos objetivos; el desarrollo de los sentidos precede al de las 

facultades intelectuales superiores, y en el niño de entre tres y seis años de edad está en el período 

formativo. 

Podemos, entonces, ayudar al desarrollo de los sentidos durante este periodo, graduando y 

adaptando los estímulos, al igual que deberíamos ayudar en la adquisición del lenguaje antes de que esté 

completamente desarrollado. 
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Toda la educación de la primera infancia debería estar basada en este principio para ayudar al 

desarrollo natural del niño. 

La otra parte de la educación, la de la adaptación del individuo al medio, será más importante, cuando 

el período de desarrollo intenso ha pasado. 

Las dos partes están siempre entrelazadas, pero el predominio de cualquiera de ellas depende de la 

edad. 

El período de la vida que se encuentra entre tres y seis años es un período de crecimiento psíquico 

rápido y de aumento de las facultades mentales sensoriales. El niño de esa edad está desarrollando sus 

sentidos; por lo tanto, su atención se dirige hacia la observación de su entorno. 

Es el estímulo de las cosas, no los motivos, lo que atraen su atención; es, pues, el momento para 

dirigir metódicamente los estímulos sensoriales, con el fin de que las sensaciones se desarrollen 

racionalmente. De esta manera se prepara una base en la que se puede construir una mentalidad positiva 

para el niño. 

Además, a través de la educación de los sentidos es posible descubrir y corregir los defectos casuales 

que hoy en día no se notan en las escuelas, al menos hasta el momento en el cual el defecto se manifiesta 

por una inadaptabilidad irreparable y definitiva para el entorno (sordera, miopía) 

Esta es la educación fisiológica que prepara para la educación mental, mediante el perfeccionamiento 

de los órganos de los sentidos y las vías nerviosas de proyección y de asociación. 

Pero la otra parte de la educación también, alcanzando la adaptación del individuo al medio, es 

indirectamente implicada ya que de este modo estamos preparando la infancia de la humanidad de nuestro 

tiempo. Los hombres de nuestra civilización actual son preeminentemente observadores de su medio, ya que 

deben utilizar en la medida de lo posible todas sus riquezas. 

(…) La educación de los sentidos, mediante la producción de agudos observadores, no sólo realiza 

una función genérica de adaptación a la época actual de la civilización, sino también prepara directamente 

para la vida práctica. 

Hasta ahora, considero que hemos estado sosteniendo criterios muy imperfectos de lo que es 

necesario para la vida práctica. Siempre hemos comenzado con las ideas y hemos seguido con el trabajo 

práctico. El método educativo ha sido siempre el de enseñar intelectualmente, y luego pasar a la acción. En la 

enseñanza, generalmente, hablamos del objetivo que interesa, y tratamos de inducir al alumno, cuando ha 

entendido, a realizar un trabajo relacionado con ese objetivo. Muy a menudo el niño que ha captado la idea 

encuentra enormes dificultades para llevar a cabo el trabajo que se le ha sido asignado, porque carece en su 

educación en un factor de fundamental importancia, la educación de los sentidos. 

(…) Finalmente, en muchos casos la inteligencia se vuelve inútil por falta de práctica, y esta práctica 

es casi siempre la educación de los sentidos. Es una necesidad fundamental para todos, en la vida práctica, 

obtener un conocimiento exacto de los estímulos procedentes del medio. 

Pero muy a menudo la educación de los sentidos de los adultos es difícil, igual que la educación de la 

mano de un adulto que desea convertirse en un pianista. La educación de los sentidos debe comenzar en el 

período formativo de la vida, si más tarde queremos elevarla a un alto nivel mediante la educación y aplicarla 

a alguna forma especial de la cultura. Por esta razón, la educación de los sentidos debería comenzar 

metódicamente en la infancia, y luego continuarse durante el período en el que el individuo se está educando 

para la vida práctica del mundo en el que vivirá (Montessori, 1966, pp. 187-192). 
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Con respecto al aprendizaje autónomo, María Montessori en su libro My system of 

education (1915), es partidaria, al igual que Rodríguez Pereira, de la autoeducación: 

En realidad la solución de la cuestión de la libertad depende completamente de la búsqueda de los 

medios que servirán como una ayuda al desarrollo psíquico espontáneo, al carácter y a la cultura intelectual. 

De esta manera, la auto-educación también es alcanzada, una cosa que es imposible a menos que 

determinemos con precisión los medios necesarios para que el niño se eduque a sí mismo, es decir, a 

desarrollar sus propias actividades (Montessori, 1915, pp. 22-23). 

En el concepto de la educación sensorio-táctil de Montessori vemos la influencia de 

Pereira, al entender, no sólo su importancia y el tener que enseñar a percibir las diferentes 

sensaciones táctiles, sino también enseñar a sentir las sensaciones musculares, la apreciación 

de los movimientos de los músculos, que también forman parte del sentido del tacto. La 

percepción de esas sensaciones musculares, de esas vibraciones táctiles, que utilizó Pereira 

para que sus alumnos sordos sintieran los sonidos e incluso llegaran a percibir su propia voz. 

Después de esto, al niño se le enseña a pasar la punta suave y blanda de sus dedos lo más 

ligeramente posible sobre las dos superficies separadas, para que pueda apreciar su diferencia. El 

movimiento delicado hacia atrás y hacia adelante de la mano suspendida, que se pone en contacto ligero con 

la superficie, es un excelente ejercicio de control. La pequeña mano, que ha sido lavada y dada su baño tibio, 

gana mucho en gracia y belleza, y todo el ejercicio es el primer paso en la educación del “sentido del tacto”, 

que tiene un lugar tan importante en mi método. 

Al iniciar al niño en la educación del sentido del tacto, el maestro la primera vez siempre debe tomar 

parte activa; no sólo debe mostrar al niño “cómo se hace”, su intervención es aún más concreta, pues coge 

su mano y la guía para tocar las superficies con la punta de los dedos lo más ligeramente posible. No dará 

ninguna explicación; sus palabras serán preferentemente para estimular al niño a percibir con su mano las 

diferentes sensaciones (Montessori, 1964, pp. 37-38). 

Muchos psicólogos han hablado del sentido estereognósico, es decir, la capacidad de reconocer 

formas por el movimiento de los músculos de la mano al seguir los contornos de los objetos sólidos. Este 

sentido no consiste sólo en el sentido del tacto, ya que la sensación táctil es sólo aquello por lo que 

percibimos las diferencias en la calidad de las superficies, lisas o rugosas. La percepción de la forma 

proviene de la combinación de dos sensaciones, táctil y muscular, las sensaciones musculares constituyen 

las sensaciones de movimiento. Lo que llamamos en los ciegos el sentido táctil en realidad es normalmente el 

sentido estereognósico. Es decir, perciben a través de sus manos la forma de los cuerpos (Montessori, 1964, 

pp. 56-57). 
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A continuación desarrollamos un cuadro-síntesis de la influencia de Jacobo Rodríguez 

Pereira en los autores estudiados no relacionados directamente con la educación de las 

personas sordas: 

Autor Cronología Influencia 

Rousseau 1712-1778 

Educación fisiológica. 

Pensamiento educativo (especialmente en su obra Émile). 

Educación sensorial. 

Importancia y entrenamiento del tacto. 

Utilización de los gestos o signos naturales. 

La compensación sensorial. 

Condillac 1714-1780 

El tacto (sensación fundamental o sentido-maestro) es el sentido 
primordial, básico y esencial, y el que unifica a los demás sentidos. 

Condillac diseña un enfoque sistemático que se inicia con la 
observación y la actividad sensorial. 

La atención, la memoria, la comparación y el juicio surgen de la 
experiencia sensorial y forman las bases de entendimiento. 

El objetivo de Condillac era enseñar a sus alumnos a entender la 
mecánica del aprendizaje para que ellos mismos se hicieran cargo 
del proceso de aprendizaje: el autoaprendizaje 

Diderot 1713-1784 

Mostró mucho interés por el trabajo de Pereira. 

Pereira aparece en tres artículos de la Encyclopédie. 

Diderot reconoce la autoridad de Pereira en relación a la educación 
de las personas sordas. 

Ley de la identidad de las percepciones sensoriales. 

Los sentidos se ayudan mutuamente para tener sensaciones de 
mayor calidad y en esta ayuda juega un papel decisivo el tacto. 

Haüy 1812-1880 

Importancia de la estimular y desarrollar los sentidos, especialmente 
el tacto. 

Hizo que sus alumnos a través a través de las sensaciones táctiles 
oyeran las vibraciones que producían los sonidos articulados y 
leyeran  las letras en relieve. 

Compensación sensorial: utilización del tacto en la lectura como 
medio sustitutivo de de la pérdida visual. 

Montessori 1833-1897 

Proviene de la información aportada del sistema y técnicas de 
Pereira por Séguin en su libro el maestro extremeño y a través otros 
trabajos y escritos de Séguin e Itard. 

El sistema Montessori incorpora todos los elementos esenciales del 
de Pereira (Fynne). 

Observación fisiológica para el entrenamiento y mejora sensorial del 
niño con discapacidad, junto con la atención individualizada al 
desarrollo psíquico e intelectual de cada alumno. 

Importancia de la educación de los sentidos y en la necesidad de 
iniciarla de forma metódica en la infancia (educación sensorio-táctil). 
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Labor de los sentidos en el desarrollo de la personalidad. 

Los principios montessorianos básicos de la “auto-educación” y la 
“educación a través de los sentidos y los músculos”. 

Formación y educación del sentido del tacto. 

Tabla 17 Influencia de Pereira en otros autores 

 

7.3. Influencia de Pereira en diferentes áreas de c onocimiento y/o 

disciplinas 

 

Vamos a ver la influencia de Jacobo Rodríguez Pereira en las diferentes áreas de 

conocimiento basándonos en los cuatro campos multidisciplinares siguientes: 

a) Ciencias de la educación. 

b) Ciencias psicológicas. 

c) Ciencias sociológicas. 

d) Ciencias biomédicas. 

7.3.1. Ciencias de la educación  

Podemos considerar que con Pereira nace la pedagogía científica y, lo que muchos 

autores denominan, “la nueva educación”. Su sistema psicoeducativo y fisiológico de 

enseñanza de las personas sordas marca un hito en las ciencias de la educación que se ve 

reflejado en la pedagogía roussoniana y en la educación fisiológica de los deficientes mentales. 

Parece, por tanto, que estamos justificados en llamar a Francia, el lugar de nacimiento de la nueva 

educación, pues encontramos en París, al final del siglo XVIII y al comienzo del siglo XIX, esta rara 

agrupación: El establecimiento de la primera escuela donde los sordomudos se les enseñó a hablar 

oralmente; la publicación del primer tratado sobre educación, cuyo objetivo era educar en el verdadero 

sentido de la palabra; la primera demostración exitosa de la posibilidad de educar a un idiota por medios 

fisiológicos con un propósito filosófico (Barr, 1904, p. 28). 

Como sugiere Barr, Pereira debe aparecer, no solamente en la educación especial y en la 

pedagogía sordomudística, sino también como precursor de la “nueva educación”. 

Jean Jacques Rousseau, en su audaz ataque a los sistemas antiguos, en su libro “Emile” una 

revelación de lo nuevo, se alza como el precursor reconocido de la reforma en la educación. Detrás de él, sin 

embargo, está alguien para el que Francia ha sido muy cautelosa en la concesión de reconocimiento; alguien 

que, por su poder de reducir una teoría bien definida a una práctica lógica, superado con creces al más 

brillante, pero más inconsistente y errático genio. Fuera de la literatura del sordomudo, se oye, pero poca 

mención de Jacob Rodrigues Péreire (Barr, 1904, pp. 26-27). 
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Además, según Legent (s. f., s. p.), Pereira debe considerarse como un representante de 

la pedagogía institucional, que demostró que la sordera no era un obstáculo infranqueable para 

el desarrollo de la inteligencia de los sordos y para el acceso al conocimiento. Fynne considera 

que la educación está en deuda con Pereira, especialmente en cuanto a la educación 

sensorial, a la individualidad del alumno, a la formación de hábitos y a las interrelaciones de las 

actividades educativas. Este autor cree que el maestro extremeño anticipó las ideas y la 

práctica de la pedagogía del siglo XX. 

Pereira, ciertamente, se dio cuenta de las grandes posibilidades de entrenamiento-sensorial como tal y 

obviamente apreció muchos de los efectos psicológicos de este entrenamiento; pero no hay evidencias 

concluyentes de que entendía la relación directa entre el entrenamiento sensorial y el desarrollo mental. No 

sabía que el entrenamiento sensorial es, como señala el profesor Culverwell, simplemente entrenamiento del 

cerebro. Y lo que consideraba como la sustitución del tacto y de la vista para la audición era simplemente el 

desarrollo de las potencialidades latentes de los dos sentidos anteriores: esto también era entrenamiento-

sensorial y, por lo tanto, entrenamiento-cerebral. Sin embargo, su pensamiento y su trabajo, correctamente 

interpretados, son de gran valor para el estudioso de la educación. Ambos son instructivos y sugerentes. Y a 

través de su gran influencia en Séguin, quien a su vez influyó tan profundamente en la Dra. Montessori, el 

pensamiento y la actividad educativa actual está en deuda con él por lo mucho que representa de valor real. 

Los educadores de hoy en día están dedicando cada vez más atención a los aspectos fisiológicos de su 

materia, a la cuestión del entrenamiento-sensorial, y para al estudio del alumno individual. Están interesados 

en la cuestión de la formación de hábitos y en las interrelaciones de las actividades educativas. Sobre todo 

esto, el trabajo de Pereira aclara mucho. Al menos en otro detalle importante anticipó las ideas y la práctica 

del siglo XX. Hoy insistimos en que el maestro debe también dirigir las actividades de los alumnos como para 

mantenerlos en contacto con las necesidades sentidas, que si queremos que nuestros hijos crezcan 

racionales, es decir, que vean las relaciones de causa y efecto en la vida cotidiana, entonces siempre 

procuraremos basar nuestras actividades escolares en los motivos más directos que se encuentren dentro de 

su comprensión. La práctica de Pereira estaba en completo acuerdo con esta idea. Las necesidades 

ordinarias de la vida, las atracciones de los alrededores, las cosas buenas y agradables que puedan obtener -

éstas fueron utilizadas hábilmente por él para inducir a sus alumnos a aprender y practicar el arte del habla y 

de la lectura y escritura (Fynne, 1924, pp. 57-59). 

El trabajo realizado por Pereira con sus alumnos sordos, su fundamentación 

psicopedagógica, inició el comienzo de la llamada educación fisiológica, que posteriormente se 

aplico en la educación de los deficientes mentales.  

El siglo XVIII vio el comienzo de lo que se dio en llamar “educación fisiológica” del deficiente mental. El 

método tiene sus raíces en la obra de Jacob Rodrigues Pereire con los sordomudos. Habiendo demostrado 

que el lenguaje hablado consta de dos elementos, el sonido y la vibración que produce, Pereire enseñó a los 

pacientes sordos, primero a percibir la vibración y, después, a producir un habla inteligible, imitando la 

vibración adecuada. El éxito de Pereire con el sordomudo inspiró a Itard (médico en una escuela para 

sordomudos) y a Seguin para tratar de educar a los deficientes mentales en Francia. Es interesante observar 

cómo muchos pioneros en la atención de deficientes en ese momento habían trabajado en las instituciones 

para sordomudos (Heaton-Ward, 1978, p. 48). 
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El método natural 

Desde mediados del siglo XVIII los ideales de la humanidad tienen un sentido más amplio 

y se elaboran de acuerdo a unos principios explicativos y sistemáticos. La educación es un 

proceso natural, es un desenvolvimiento que surge dentro del ser y no una imposición. Es una 

expansión de las fuerzas naturales que pretende el desarrollo personal y el desenvolvimiento 

de todas las capacidades del alumno para conseguir una mayor perfección. Esta educación 

aspira también a formar al individuo como ser social en función del bienestar de los demás. La 

formación humana pasa a ser una preocupación social. 

Señalaba Rousseau que en la sociedad estaba el origen de todos los males de su época, 

proponiendo como alternativa de solución la vía de la transformación interna del hombre por 

medio de la educación, de ahí que su papel en el desarrollo de las ideas pedagógicas sea de 

vital importancia. 

El naturalismo tiene su origen en el empirismo británico, según el cual todo conocimiento 

se deriva de la experiencia, y con el positivismo europeo, doctrina que niega validez a la 

especulación metafísica. Así pues, para Rousseau la educación debe llevarse a cabo desde 

este naturalismo, ha de realizarse con la naturaleza. De esta manera la didáctica de Rousseau 

se basa en dos principios normativos: Enseñar por el interés natural del niño y nunca por el 

esfuerzo artificial. Educación activa o auto-activa.  

El método natural se fundamenta en las potencialidades que posee internamente el 

alumno. Esta fuerza, que emana del interior, es la que le permite asimilar el conocimiento. Se 

respeta y se valora el desarrollo espontáneo del alumno a través de sus experiencias vitales y 

su deseo de aprender. Para este modelo pedagógico el centro de atención es la persona. 

Peña-Casanova afirma que la denominación “método natural” aparece en los textos de Pereira: 

Conscientes de las limitaciones y aspectos potencialmente negativos de métodos excesivamente 

«escolares» (ocurrió algo similar en la didáctica de idiomas), ciertos autores, desde hace ya mucho tiempo, 

defienden «métodos naturales» (esta denominación aparece en textos de Pereire [Francia] o de Hill 

[Alemania] en el siglo XVIII y se encuentran a menudo en obras posteriores (Peña-Casanova, 2002, p. 201). 

El enfoque natural tiene como finalidad ayudar al niño sordo a abstraer, diferenciar, 

sintetizar y utilizar las reglas lingüísticas a través de múltiples experiencias comunicativas. No 

significa que se deje al azar el aprendizaje del lenguaje, sino que no se estructura de la forma 

tradicional, preprogramando contenidos determinados de forma muy individual en función del 

niño y de su entorno familiar. Implica la participación de la familia como motor principal del 

aprendizaje y fuente privilegiada de los modelos que los niños aprenden. Un método de este 

tipo es el maternal reflexivo de Van Uden (Peña-Casanova, 2002, p. 201). 
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La educación sensorial 

La educación sensorial es de vital importancia, porque sólo a través de las sensaciones 

se llega a los conceptos y a las definiciones de las cosas. La información sensorial es 

absolutamente esencial para el desarrollo de las funciones mentales en el niño, porque la 

actividad cerebral depende esencialmente de los estímulos sensoriales. 

La riqueza de estímulos sensoriales beneficia al pensamiento, a la inteligencia y al 

lenguaje del niño. Las funciones superiores dependen de la educación de los sentidos. Por eso 

resulta importante desarrollar las capacidades perceptivas y sensoriales. La educación 

sensorial se basa en una serie de objetivos: 

1) Mejorar las capacidades sensoriales, kinestésicas y cenestésicas del niño. 

2) Lograr rapidez en la transmisión sensorial (de los sentidos al cerebro) y en las 

respuestas motoras (del cerebro a los órganos efectores del movimiento). 

3) Potenciar el desarrollo cognitivo a través de una buena educación sensorial. 

4) Favorecer los aprendizajes básicos (lectura y escritura) a partir de la educación de los 

sentidos. 

5) Mejorar la discriminación de estímulos sensoriales mediante el tacto, la vista, el olfato, el 

oído y el gusto. 

6) Desarrollar la capacidad para estructurar la información recibida a través de los 

sentidos, lo que posibilita el conocimiento posterior. 

7) Posibilitar el conocimiento de los objetos mediante el contacto directo con ellos. 

Partiendo de estos objetivos, la tarea del educador será desarrollar actividades que 

fomenten un desarrollo multisensorial, teniendo en cuenta los logros y dificultades de cada uno 

de los niños. Además, hemos de tener en cuenta que el juego es muy importante para el 

desarrollo sensorial del niño, ya que de esta manera mejoramos, prevenimos y aumentamos su 

salud general y su calidad de vida. 

Durante los primeros años de la vida del niño es donde más cuidado hay que tener y 

donde más necesario se hace el potenciar un entorno rico en estímulos adecuados, 

considerando el organismo como un todo coherente en el que los sentidos se encuentran 

relacionados e influidos. 

El eje vertebrador de la educación sensorial es que por medio de los sentidos podemos 

descubrir las distintas características de los objetos, y para lograrlo primero debemos conocer 

cada uno de los sentidos y ejercitarlos. Por lo tanto, la mejor manera de desarrollar los sentidos 

es proporcionar la mayor cantidad de experiencias directas posibles que permitan utilizar los 

órganos de los sentidos y, al mismo tiempo, identificar las características de los objetos que 
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cada uno de ellos nos permite conocer (Aranda Redruello, 2008, p. 87). En este sentido, 

Pereira creó un sistema de educación sensorial sustitutiva basado principalmente en el tacto y 

en la vista, por esto lo podemos considerar como promotor de la educación sensorial. 

En cuanto al análisis que hace Séguin de los principios psicopedagógicos esenciales de 

la práctica educativa de Pereira, Boyd lo considera impreciso, aunque sí está de acuerdo con 

éste en que en estos principios subyace la idea de una educación fisiológica basada en la 

educación sensorial: 

Esta declaración de los principios fundamentales de la práctica de Pereira es en cierto modo vaga. 

Pero Seguin parece tener razón en el descubrimiento implícito en éstos de las ideas principales de una 

educación fisiológica basada en la educación sensorial (Boyd, 1914, p. 40). 

Ortiz, Colmenero y Hernández (1988, p. 3) consideran a Rodríguez Pereira como creador 

de la educación sensorial. Ortiz González lo reconoce como promotor e iniciador de la 

educación sensorial al reemplazar el oído, es decir, el lenguaje oral, por la vista y el tacto: 

Enlazando con el tema de la atención a los sordos, es en el siglo XVIII cuando Jacobo Rodrigo Pereira 

se erige en Francia en promotor de la educación sensorial. Crea un alfabeto de signos: la Dactilología, para 

poder comunicarse con una alumna sordomuda. Inicia realmente la educación sensorial al reemplazar la 

palabra por la vista y el tacto. Por primera vez los sordomudos aprendieron a hablar utilizando el tacto (Ortiz 

González, 2005, p. 40). 

A continuación vamos a analizar varias propuestas metodológicas de educación sensorial 

para que podamos comprobar cómo algunos de los objetivos de dichas propuestas están 

relacionados con la estimulación sensorial que llevaba a cabo Pereira con sus alumnos sordos. 

Condemarín, Chadwick y Milicic (1985, pp. 173-212) proponen un programa para trabajar 

y desarrollar las modalidades sensoriales de percepción háptica, percepción visual y 

percepción auditiva. 

a) Percepción háptica: Sus raíces sensoriales están en el tacto y la kinestesia. El concepto 

de tocar hace referencia a un acto de exploración activa y no meramente pasiva. En ese 

tocar activo están implicados las excitaciones de la piel y de los receptores situados en 

las articulaciones y en los tendones. Para muchos autores la kinestesia es la 

sensibilidad profunda que nos permite percibir el movimiento de los músculos, el peso y 

la posición de los distintos segmentos corporales. Para estimular y desarrollar este tipo 

de percepciones se proponen tres tipos de ejercicios: experiencias táctiles y 

kinestésicas, reconocimiento de objetos familiares y reconocimiento de objetos 

complejos y formas geométricas abstractas. 

b) Percepción visual: Implica la capacidad para reconocer, discriminar e interpretar 

estímulos visuales. 
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c) Percepción auditiva: Es muy importante para el desarrollo del lenguaje. Hay tres tipos 

de ejercicios: conciencia auditiva, memoria auditiva y discriminación auditiva. 

Por otra parte, Gimeno y Rico (1986) proponen la siguiente metodología de la educación 

sensorial: 

1) Ejercitación multisensorial interactiva: El aprendizaje requiere de la actividad simultánea 

de más de un sentido. Es necesaria la cooperación de unos con otros a fin de que la 

información recibida sea más completa. Esta ejercitación se lleva a cabo así: un sentido 

principal recibe un estímulo y solicita ayuda y cooperación de los otros (efecto 

desencadenante); un único estímulo causa la intervención de varios sentidos a la vez 

(efecto simultáneo); y varios sentidos actúan en un primer momento, luego uno 

selecciona la información y los demás se inhiben (efecto inhibitorio). 

2) En un programa de educación sensorial hay que tener en cuenta los siguientes grados o 

niveles: 

- Nivel o grado cero: Es el de iniciación-conocimiento y consiste en identificar una o 

varias cualidades mediante la manipulación o el contacto físico con los objetos. Los 

ejercicios estarían basados en tocar, oler, oír, ver y probar las cosas.  

- Nivel o grado uno: Es el de dominio o ejercitación, aquí es donde comienza, según 

Gimeno, la «educación sistemática de los sentidos» y el verdadero uso de los 

recursos didácticos para lograrlo. 

- Nivel o grado dos: Es la memorización de los aspectos trabajados, hay que 

considerar actividades para potenciar la memoria a corto plazo y otras para 

desarrollarla a largo plazo. 

- Nivel o grado cuatro: Son las aplicaciones, el niño tiene que ser capaz de convertir 

todo lo aprendido en algo útil y práctico. 

Pedagogía Terapéutica 

Pereira, con sus estudios y trabajos sobre la sordera y la rehabilitación de las personas 

sordas, contribuyó junto con otros pedagogos a asentar los principios básicos de la Pedagogía 

Terapéutica o Educación Especial: “En poco más de un siglo, de Pereira a Decroly, a través de 

las investigaciones y estudios sobre los niños anormales, se asentaron lentamente los 

principios básicos de la Pedagogía Terapéutica” (Ortiz González, 2005, p. 46). 

7.3.2. Ciencias psicológicas 

El método de educación de las personas sordas de Rodríguez Pereira tiene una clara 

dimensión psicológica. Como dice Pérez Álvarez (2008, p. 53), “(…) el trabajo de Pereira tiene 
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una alta densidad psicológica, dada por la construcción de un ámbito de relaciones funcionales 

consistentes en el moldeamiento de la conducta verbal y su mantenimiento por medio de la 

interfuncionalidad comportamental”. Pereira se servía del moldeamiento de la conducta verbal 

como procedimiento terapéutico en la rehabilitación de sus alumnos sordos. 

En definitiva, se está en presencia de un procedimiento terapéutico en un problema concreto que se 

puede describir en términos de moldeamiento de la conducta verbal, incluyendo la imitación y la sustitución 

sensorial y en el que son decisivas la acción práctica del sujeto y una particular disposición de las 

condiciones estimulares. La contribución de Pereira alcanza aún más relevancia si se tienen en cuenta, por 

un lado, el dogma establecido por Aristóteles e Hipócrates y sostenido por Huarte relativo a que los mudos 

nunca hablarían, y, por otro, que en la misma época la “imbecilidad” se trataba con aguas termales, 

purgaciones, baños e inoculación de la sarna (Pérez Álvarez, 2008, p. 54). 

Rodríguez Ortiz (2005, p. 36) también señala que Rodríguez Pereira utilizaba el 

modelado como medio de instrucción. El maestro extremeño utiliza en su trabajo rehabilitador 

una técnica terapéutica psicológica de modificación de conducta que podemos denominar 

moldeamiento verbal. Pereira utiliza un procedimiento terapéutico ante la deficiencia auditiva 

que se puede describir desde un punto de vista psicológico en términos de moldeamiento de la 

conducta verbal, incluyendo la imitación y la sustitución sensorial, en el que son decisivas la 

acción prácticas del sujeto y una particular disposición de las condiciones estimulares  

Jacobo Rodríguez Pereira también estudió y reflexionó el modo de acción de la mente 

humana y el desarrollo del lenguaje en la infancia para aplicarlo a su sistema psicoeducativo de 

educación de las personas sordas. 

Una vez más, como el señor León Vaisse claramente manifiesta: “La verdadera explicación de los 

éxitos de Péreire en su auto-impuesto trabajo de la educación debe buscarse en las meditaciones del 

instructor filosófico sobre el modo de acción de la mente humana, y sobre el desarrollo del lenguaje en la 

infancia, independientemente de la forma material en que se viste el lenguaje” (Barr, 1904, p. 28). 

7.3.3. Ciencias sociológicas 

La audición es el sentido que más nos relaciona con el mundo. Siendo el hombre un ser 

social en sí mismo, su vida implica una convivencia, una comunicación, una necesidad de 

establecer contacto con el mundo exterior. La discapacidad auditiva crea un aislamiento de la 

persona frente a una sociedad que los margina, que los ignora. 

Ser discapacitado significa ser objeto de una discriminación. Implica aislamiento y restricción sociales. 

En las sociedades modernas, es una causa importante de diferenciación social. El grado de estima y el nivel 

social de las personas discapacitadas se derivan de su posición respecto a las condiciones y las relaciones 

sociales más generales de una sociedad determinada (Barton, 1998, p. 29). 

Pereira ya vislumbraba que uno de los objetivos de la educación, y en particular de la 

educación especial, es la integración del alumno sordo en la sociedad como ciudadano, 

evitando el aislamiento, la exclusión o la segregación social. 
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Los sordos en aquella época eran personas aisladas y marginadas socialmente, aunque 

perteneciesen a familias acomodadas, y la única manera de que se pudieran integrar en un 

entorno social oral y mayoritariamente analfabeto era que adquirieran la lengua hablada y la 

lectura labio-facial. Como indicó Sicard, a pesar de ser un tenaz defensor del método gestual: 

“El sordomudo no está totalmente integrado en la sociedad más que cuando se le enseña a 

expresar de viva voz y a leer la palabra en los movimientos de los labios. Sólo entonces se 

puede decir que su educación está completamente terminada” (Sicard, 1820, p. III). De esta 

manera, el sistema psicoeducativo de Pereira pretende la inserción social de la persona sorda 

y evitar la discriminación (Apley, 1978, p. 16). En este sistema de enseñanza, el aprendizaje 

del lenguaje articulado y de la lectura labio-facial tenía como última finalidad la integración del 

alumno sordo en la sociedad de la época, caracterizada por el analfabetismo y por el lenguaje 

oral como medio de comunicación exclusivo para una gran mayoría. Es el concepto que Apley 

denomina “necesidades sociales esenciales”: 

Jacob Pereire, un español residente en Francia, mostró que a los sordomudos se les puede enseñar a 

comunicarse con otros: desarrolló un lenguaje sencillo de señas. (…) Pereire también hizo hincapié en la 

importancia de un enfoque del desarrollo del lenguaje y de un programa educativo concebido en términos de 

necesidades sociales esenciales (Apley, 1978, p. 16). 

Por otra parte, el maestro extremeño pretendía la mejora de las condiciones y de las 

relaciones sociales de las personas sordas y el aumento de la sensibilidad social hacia las 

ellas, especialmente por parte de dirigentes políticos o personas con cierta influencia y por los 

eruditos e intelectuales (académicos, filósofos, escritores...). 

7.3.4. Ciencias biomédicas 

Psiquiatría 

Las técnicas de desarrollo sensorial de Pereira influyeron en la psiquiatría, concretamente 

en el tratamiento de los niños con discapacidad intelectual, a través de Itard, Séguin y otros. 

Haciéndose eco de Jacob Péreire, los primeros trabajos de Seguin fueron fundados en la idea de que 

los cinco sentidos son variaciones del sentido del tacto. Seguin cree que los niños con retraso mental pueden 

aprender si se les enseña a través de ejercicios específicos motor-sensoriales. Propone para el 

entrenamiento del sistema nervioso, educar los sentidos, adquirir algunas ideas generales, desarrollar la 

capacidad de pensar en términos abstractos y adquirir una sólida comprensión y práctica de los preceptos 

morales y sociales (Winzer, 1993, p. 212). 

De acuerdo con Barr, Pereira influyó de manera significativa en la educación de los 

discapacitados psíquicos, especialmente por medio de Séguin e Itard, y a través de estos en 

algunos conocidos psiquiatras del hospital de La Salpêtrière o Bicêtre.  

Pereire, por lo tanto, en la enseñanza a estos desafortunados del arte de pensar, no sólo es el primer 

educador de sordomudos, sino el precursor (…) de Seguin para los deficientes mentales. A la vez una 
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exposición y una inspiración para Rousseau y para Itard, el primero un observador cercano en su escuela de 

París, su influencia debe haber sido tan marcada en la creación del “Emilie” de Rousseau, como lo fue más 

tarde en Itard en su experimento con “el Savage de Aveyron”, lo que llevó a la exitosa demostración por 

Esquirol, Ferrus, Voisin, Seguin, Vallée y otros en el Bicêtre, de las posibilidades en la rehabilitación de los 

deficientes mentales (Barr, 1904, p. 28). 

Heuyer407 afirma que Pereira debe figurar entre los iniciadores de la psiquiatría infantil: 

“Tres nombres dominan la historia de la Psiquiatría infantil en su comienzo: los de Pereire, 

Pestalozzi y Séguin” (Heuyer, 1952, p. 10). 

En poco menos de un siglo, de Pereire a Decroly, por las investigaciones y los estudios que se 

hicieron de los niños anormales, se edificaron poco a poco los principios de base de la psiquiatría infantil. 

Después de los grandes innovadores que acabamos de citar (...) (Heuyer, 1952, p. 26). 

Es evidente que Pereira ejerció una clara influencia en Georges Heuyer, lo podemos ver, 

por ejemplo, cuando éste afirma que el tacto es el primer sentido que se debe estimular: “El 

primer sentido a ejercitar en el niño es el tacto. Por este sentido, el niño entra en comunicación 

voluntaria con todo lo que le rodea” (Heuyer, 1952, p. 10). 

En el apartado que Winzer dedica al “surgimiento de una ciencia de la Medicina”, en su 

libro The history of special education: from isolation to inareas integration, nos dice que 

Rodríguez Pereira, junto con los educadores que aplicaron los principios sensualistas y la 

educación sensorial a sus alumnos sordos o ciegos, iniciaron el camino que después 

continuaría la medicina y, más concretamente, la psiquiatría y la psicología:  

Péreire, Épée y Haüy demostraron que las personas desfavorecidas sensorialmente eran seres 

inteligentes que podrían, con la sagaz aplicación de los principios sensualistas y el uso alternativo de los 

estímulos sensoriales, alcanzar áreas que no se creía posible con sus desventajas. El éxito con las personas 

sordas y ciegas significa que las oportunidades se podrían extender a otros grupos de discapacitados, en 

primer lugar a los etiquetados de dementes y luego a personas con retraso mental. 

Sin embargo, los primeros esfuerzos con las poblaciones de enfermos psíquicos y retrasados 

mentales no fueron incluidos en la educación, sino que se consideraron parte de las disciplinas de reciente 

aparición de la psicología y de la psiquiatría. Los médicos en lugar de los eclesiásticos se hallaban al frente 

de estas iniciativas (Winzer, 1993, p. 59). 

Ajuriaguerra considera a Jacobo Rodríguez Pereira como iniciador de la educación 

sensorial y precursor de la psiquiatría infantil: 

La psiquiatría infantil, considerada como ciencia médica, es muy reciente pero cuenta con un paso rico 

en experiencias pedagógicas y educativas (…). Durante el siglo XIX estos conocimientos se enriquecieron 

con notables aportaciones de ilustres personalidades como Itard, Pereire, Pestalozzi y Seguin. Pereire inició 

la educación de los sentidos sustituyendo la palabra por la vista y el tacto (Ajuriaguerra, 2007, p. 3). 

Holmes señala que la educación fisiológica emprendida por Pereira es el inicio de la 

formación de los deficientes psíquicos: 

                                                 
407 Georges Heuyer (1884-1977) es considerado como el fundador de pédopsychiatrie (psiquitría infantil) en Francia en 1949. 
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Afortunadamente, sin embargo, los fundamentos de la moderna comprensión de la imbecilidad se han 

sentando en la importancia de la educación fisiológica. De los muchos emprendedores, responsables de los 

inicios del movimiento moderno, surge claramente un líder en Jacob Rodrigues Pereire. Aprovechándose de 

los estudios fisiológicos de otros investigadores anteriores, de su compasión activa y de su capacidad como 

lingüista y filósofo le llevó a aplicar el método fisiológico a la educación de los sordomudos (Holmes, 1912, p. 

17). 

Logopedia 

Podemos considerar a Rodríguez Pereira como uno de los precursores de la 

rehabilitación logopédica. Pérez Álvarez (2008, p. 53) lo considera fundador de la logopedia: 

“Sin olvidar a Ponce de León, Ramírez del Carrión y Juan Pablo Bonet, hay que señalar que es 

Jacobo Rodríguez Pereira (1715-1780) quien ha desarrollado un avanzado método de 

educación del lenguaje en sordomudos, fundando la logopedia”. 

Nosotros discrepamos de ello, pues, pensamos que la logopedia como ciencia se inicia 

con la publicación de la obra de Juan Pablo Bonet Reduction de las letras, y Arte para enseñar 

a ablar los mudos (1620), que consideramos como la primera publicación de fonética y 

logopedia y el primer manual educativo de enseñanza de las personas sordas. Y en esto 

coincidimos con Gascón Ricao y Storch de Gracia (2004, p. 157), que sostienen que “Juan 

Pablo Bonet, verdadero padre de la Fonética y de la Logopedia y autor del primer tratado 

pedagógico del mundo sistemáticamente dedicado a la educación de los sordos”. Sin embargo, 

sí lo consideramos, como observamos anteriormente, uno de los precursores de la logopedia. 

Pereira aborda la rehabilitación logopédica trabajando el lenguaje oral a través de la 

percepción de las vibraciones táctiles, la imitación y la corrección de la producción fonética. 

Pereire analizó el habla en dos elementos: el sonido y la vibración que éste produce; el primero el oído 

sólo puede apreciar, el segundo todo el cuerpo vibra y puede ser enseñado a percibirlo. Concibió que los 

hombres normales oyen el sonido, sin que, la mayoría del tiempo, se den cuenta de las vibraciones; pero que 

los sordos, que no pueden oír el sonido, sin embargo, pueden beneficiarse de las vibraciones. Por lo tanto, 

una vibración determinada sólo produce un sonido determinado, los sordos enseñados a percibir la vibración, 

no podían imitarla sin reproducir asimismo el sonido correspondiente de la lengua. Por lo tanto, prácticamente 

hizo que sus alumnos oyeran a través de la piel, y pronunciaran exactamente lo que oían (Barr, 1904, pp. 27-

28). 

Larousse considera que el procedimiento metodológico “de coordinación de gestos y de 

la medida con la voz” ha servido de base para la metodología utilizada en la rehabilitación 

logopédica para tratar la disfemia: 

Él utilizaba un silabario dactilológico que sirvió de base a todos aquellos que desde entonces lo han 

usado, al mismo tiempo que una teoría positiva del tacto, fácil de aplicar a la audición, y de un método de 

coordinación de gestos y de la medida con de voz, método que ha continuado desde Péreire en la enseñanza 

de los tartamudos (Larousse, 1874, p. 597). 
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Pereira trabajaba la capacidad articulatoria de los alumnos que presentaban dificultades 

en la motricidad de los órganos fonadores mejorando su movilidad, con lo cual rehabilitaba o 

mejoraba el habla de éstos: “Pereire perfeccionaba el habla o la restituía a los sordos que 

parecían presentar hasta entonces alteraciones de la motricidad de los órganos del habla” 

(Bernard, 2003, s. p.). 

Ortofonía y otología 

Séguin (1847, p. 343; 1932, p. 225) considera a Pereira como el iniciador de la otología: 

“Esta ciencia, la otología, que Pereira puede decirse ha inaugurado, pues no había trazas de 

ella antes de su división de la sordera (…)”. 

Jacobo Rodríguez Pereira clasificaba la sordera, como hemos visto, en tres categorías: 

Sordera total, absoluta o completa, sordera sensible a ruidos y sordera sensible a algunos 

sonidos articulados. Esta clasificación de Pereira, para Séguin (1847, p. 262; 1932, p. 174), fue 

la primera en realizarse y, aún a mediados del siglo XIX, era lo último sobre diagnostico de la 

sordera y en la que debía basarse la enseñanza de los sordos. Aunque en realidad no es la 

primera clasificación de la sordera, pues Cardano y Amman realizaron otras clasificaciones 

anteriormente al extremeño. Pero sí es la primera clasificación de la sordera por el grado de 

afectación, ya que la clasificación de Cardano se basa en el momento en que se produce la 

pérdida auditiva, distinguiendo tres categorías de sordos: sordera de nacimiento, sordera 

producida antes de la adquisición del habla y después del nacimiento y sordera producida 

después de la adquisición del habla, diferenciando en este último caso si la sordera se ha 

producido antes o después de aprender a escribir (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, p. 

81); y la clasificación de Amman, además de ser muy imprecisa, es una clasificación de los 

tipos de mudez (Amman, 1778, pp. 272-273). 

Édouard Séguin (1847, p. 252; 1932, p. 168) afirma que estudió en profundidad la 

naturaleza de la sordera basándose en sus consecuencias funcionales y formuló, desde un 

punto de vista práctico, una completa división de la sordera. Este autor sostiene que la 

clasificación de Rodríguez Pereira merece ser aceptada, pues nadie había realizado otra mejor. 

Hemos de tener en cuenta que Séguin afirmó esto a mediados del siglo XIX, bastante tiempo 

después de que Pereira elaborase su clasificación de la sordera. 

El Traité de l’organe de l’ouïe (1683) de Du Verney, al que La Rochelle (1882, pp. 231-

232) cree como la mejor obra existente en la época de Jacobo sobre la anatomía del oído, y 

considerada como el primer libro publicado de otología, no aborda la clasificación de la sordera, 

es más no trata de los sordos de nacimiento.  Le Cat en su Traité des sensations (1767) 

tampoco realizó una clasificación de la sordera. Sin embargo, Pereira confeccionó una 

clasificación de la deficiencia auditiva por el grado de afectación, lo cual supuso una gran 

innovación e influyó decisivamente en las posteriores clasificaciones. También fue novedoso 
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que basara su diagnostico diferencial y tratamiento psicoeducativo y logopédico individual en el 

grado de afectación provocado por la deficiencia auditiva. 

Además, Jacobo realizaba una exploración-evaluación, en la que analizaba los aspectos 

psicoeducativos, otológicos y logopédicos, estos últimos le permitían llegar a un diagnostico 

diferencial de la sordera y de las afecciones con las que se la podía confundir basándose en 

una división fisiológica de los diversos tipos de sordera, disposición y movilidad de los órganos 

fonadores, restos auditivos, etc. 

La rehabilitación o reeducación de las personas sordas realizada por Jacobo Rodríguez 

Pereira forma parte del sustrato de la ortofonía actual, como señala Claude Wacjman (2005, p. 

68): “Esta reeducación está en la base de la actual ortofonía”. 

Pereira considera necesario que sus alumnos realizaran unas “gimnasias” o ejercicios 

especiales ortofónicos, los cuales variaban con cada individuo dependiendo el grado de 

afectación que tuviera. Estas “gimnasias” consistían en ejercicios para estimular los restos 

auditivos funcionales del alumno y desarrollar los sentidos de la vista y el tacto como 

compensadores de la deficiencia auditiva y rehabilitadores del habla (respiración, fonética y 

articulación). Posteriormente a Pereira también hubo autores que vieron también esta 

necesidad, como ejemplo de ello vamos a reseñar a dos de estos autores: Goguillot y Magnat. 

Al igual que Pereira, Ludovic Goguillot ve la necesidad de realizar ejercicios 

rehabilitadores para la mejora de los órganos fonadores, de esta manera también los sordos 

mejorarían sus resultados: 

Si bien es cierto que “los sordos tienen una laringe y un tracto vocal normalmente adecuados”, no es 

menos constante que, como resultado de la falta de ejercicio, estos órganos están poco adaptados a las 

funciones del habla. Los pulmones, en especial, y los músculos inspiradores y espiradores, que favorecen el 

movimiento de este órgano, a veces no son capaces de producir el esfuerzo requerido para la emisión de una 

frase, de una palabra, de una simple vocal. En el desarrollo de unos y otros, por medio de ejercicios 

adecuados y progresivos, les devuelve las aptitudes que la inacción les había hecho perder (Goguillot, 1889, 

p. 30). 

Los ejercicios de preparación del aparato vocal se hacen paralelamente a los que tienen como objetivo 

preparar la lectura de los labios y el tacto, pueden comenzar inmediatamente después de los movimientos de 

gimnasia general, es decir, al mismo tiempo que los ejercicios de gimnasia bucal (Goguillot, 1889, p. 114). 

Marius Magnat concibió una técnica particular de gimnasia para preparar los órganos que 

producen la voz. Pensaba que, como los niños sordos no hablan, sus pulmones habían sufrido 

daños y no estaban lo suficientemente fuertes para producir sonidos, por lo tanto, antes de 

enseñarle la palabra articulada a los alumnos sordos hacía falta practicar una gimnasia 

reeducacional. “De hecho es por el ejercicio de los pulmones que constituyen la parte esencial 

del órganos vocal por el que el profesor comenzará la enseñanza de la articulación” (Batista, 

2007, p. 55). Para esta actividad ideó movimientos para desarrollar la musculatura respiratoria. 
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(…) los pulmones, en sus funciones, recibiendo sólo el aire que es propio para el acto de la 

respiración, no han adquirido el grado de fuerza necesaria para producir sonidos. Así pues, es por el ejercicio 

de los pulmones, que constituyen la parte esencial del órgano vocal, por el que el profesor empezará la 

enseñanza de la articulación (Magnat, 1874, pp. 120-121). 

En un principio es necesario hacer funcionar lo que se puede denominar la respiración, es decir, los 

pulmones; el volumen de aire es lanzado con fuerza por el pecho, llegando a hacer vibrar las cuerdas 

vocales, lo cual me da la voz, pero no la voz articulada o el habla. Esto no es sino la primera materia, por así 

decirlo, que hay que de alguna manera modelar con la ayuda de la lengua, los dientes, los labios, de todas 

las partes de la boca en una palabra (Magnat, 1876, p. 674) 

Wacjman considera a Pereira como uno de los precursores de la ortofonía: “Pereire, 

como uno de los fundadores de la ortofonía” (Wacjman, 2005, p. 71). Y Héral afirma que el 

sistema metodológico de Pereira, desde el punto de vista de la ortofonía actual, es muy 

moderno por la aproximación clínica y técnica de la desmutización que realiza con sus alumnos 

sordos: 

El “método” de Pereire es “sorprendente”, para un ortofonista del siglo XXI, por la modernidad de la 

aproximación clínica y técnica de la desmutización de los sordos descrita. Innovador y moderno, Pereire lo 

fue en su propuesta intelectual para resolver este complejo problema: revisión de la cuestión de sus 

predecesores, establecimiento del diagnóstico por el enfoque diferencial, teniendo en cuenta el nivel de la 

sordera, la distinción entre palabra, articulación, voz, entonación y acento, el uso de la dactilología de modo 

que recuerda en parte a la Palabra Complementada, la optimización de la lectura labial, la importancia en el 

aprendizaje de la lectura, etc. Algunos investigadores han sugerido posibles estudios preliminares en 

anatomía y fisiología de los órganos vocales y del oído, fonética y matemáticas en la Universidad de Sevilla 

para explicar tal precisión técnica y tan excelentes resultados, lo que llevó a ciertos eruditos influyentes a 

sugerir la creación de una cátedra de enseñanza para Péreire en el Collège de France (Héral, 2006, p. 16). 

Decourchelle (1994, p. 103) sostiene que la reeducación ortofónica fue utilizada por 

Jacobo Rodríguez Pereira, esta técnica pretende el aprendizaje por sensibilización y 

memorización de los sonidos de una lengua. El objetivo de la reeducación ortofónica, no es 

solamente que el niño articule los distintos sonidos, sino también “entenderlos” con la ayuda de 

la lectura labio-facial, mejorada con alguna técnica de diferenciación fonética. 

La mayoría de los niños sordos nacidos de padres oyentes, el primer deseo es a menudo conducir al 

pequeño sordo a la oralización y por lo tanto al aprendizaje por sensibilización y memorización de los sonidos 

de la lengua francesa. Es el propósito de la reeducación ortofónica permitir que el niño articule los distintos 

sonidos, y también “entender” con la ayuda de la lectura de los movimientos de los labios del que habla. Esta 

lectura de los fonemas puede causar dobles imágenes labiales, es decir, una confusión entre sonoridades 

diferentes, visualmente idénticos en los labios de la persona que articula. Para remediar esto, los padres y 

educadores a veces usan un añadido, que consiste en codificar con la mano con los sonidos pronunciados. 

En el siglo XX, a finales de los años sesenta, esta técnica regresó a Francia bajo el nombre de LPC (…). 

Destacamos de paso que esta técnica fue utilizada a finales del siglo XVIII, en Francia, por un maestro 

de sordos, Jacob Rodrigues Pereire (…) (Decourchelle, 1994, p. 103). 
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A lo que habría que añadir, que Jacobo para evitar la confusión fonética que produce la 

lectura labio-facial se servía de su propia dactilología fonémica-fisiológica como sistema de 

ayuda a este tipo de lectura (diferenciación fonemas no visibles). 

 

7.4. Formación de maestros especialistas en sordos 

 

Jacobo Rodríguez Pereira formó como maestros de sordos, colaboradores en su escuela 

y expertos en su sistema de enseñanza, a su hermano David y una hermana. 

Pereira al marcharse a Burdeos le encargó a su hermano David que se ocupara de 

continuar con la educación de sus alumnos sordos de su escuela de París, pues, como 

ayudante del maestro extremeño, David estaba capacitado para realizar esta labor. Es más, el 

propio Jacobo nos relata en una carta que escribió a Saint-Florentin el 25 de mayo de 1756 que 

su hermano estaba preparado en su método y se propone también formar a una hermana para 

que se encargara de la educación de una niña sorda. 

He dejado esta niña en manos de mi hermano, a quien he puesto al corriente de mi método para que 

pueda continuar su instrucción durante mi ausencia, circunstancia sin la cual no hubiera podido pensar en 

abandonarla un solo día. Tengo la satisfacción de estar informado por cada correo de sus progresos y de que 

no ha perdido nada bajo la dirección del nuevo maestro, lo que usted podrá comprobar en la primera visita 

que le haga. (…) me propongo capacitar a una de mis hermanas para que se haga cargo de su instrucción, lo 

que me sería difícil hacer en París, donde el padre no halla dificultad en enviarme a su hija (Séguin, 1847, pp. 

109-110; 1932, pp. 79-80. La Rochelle, 1882, p. 129). 

Por lo tanto, el primer maestro que formó Pereira para la educación de las personas 

sordas fue su hermano David. Después preparó a una hermana para que le ayudara en la 

educación de sus alumnas sordas, probablemente a su hermana Isabel (Ysabel Ribea o Ysabel 

Ribka) como indica Perera (1995, p. 127), aunque esto no está demostrado. Lo que si es 

manifiesto es que una hermana acompañó a Jacobo a París para ayudarle en la educación de 

sus alumnas sordas y trabajó con el maestro extremeño en su escuela. Las siguientes 

referencias nos confirman lo anterior: 

1) En la memoria del 11 de junio de 1749 reproducida en el Mercure de France (1749, 

Agosto, p. 147) figura: “El Sr. Pereire podría incluso hacerse ayudar por la Sta. su 

hermana si era cuestión de instruir a alguna señorita”. 

2) En los Remarques sur l’art d’apprendre à parler aux muets que se encuentran a 

continuación del informe del 27 de enero de 1751 y publicado en el Mercure de France 

(1751, Mayo, p. 146) aparece que: “El señor Pereire practica su arte por sí mismo y con 
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su hermano solamente. Sin embargo, podría ser ayudado por su hermana, si hubiese 

ocasión de instruir alguna persona de su sexo”. 

3) Jacobo Rodríguez Pereira en su memoria afirma que preparó a una de sus hermanas 

en su sistema de enseñanza: “Encontrando a esos dos sujetos susceptibles de 

instrucción, no vi ninguna dificultad para encargarme yo mismo de instruir en París al 

hijo del Sr. Freinch, y en poner a una de mis hermanas en estado de instruir a la 

señorita sin salir de Bordeaux” (Rodrigue Péreire, 1768, pp. 515-516). 

4) Presneau (1998, p. 88) indica que Pereira “se hacía ayudar por su hermano y su 

hermana: una empresa familiar, por consiguiente”. 

5) Garzón (1996, p. 410) también señala que Rodríguez Pereira preparó a maestros para 

la enseñanza de su método, concretamente a su hermano David y a una de sus 

hermanas.  

Por otra parte, Saboureux de Fontenay, el brillante alumno de Rodríguez Pereira, también 

fue maestro de sordos y formó algunos alumnos sordos a los que consiguió instruirles 

utilizando la dactilología de su maestro, por la que tenía preferencia, si bien Pereira no lo 

instruyó especialmente para ser maestro de personas con sordera.  De esta manera, la teoría 

educativa de Saboureux difería esencialmente de la de su maestro, debido a que Pereira 

atribuía un papel fundamental a la enseñanza de la palabra, mientras que su alumno concedía 

poca importancia al ejercicio de esta función y sí a la dactilología. Pereira pudo enseñarle a 

hablar sin que el uso de la palabra se le hiciera familiar, pues Saboureux prefirió el empleo de 

la dactilología, y esta incapacidad relativa se explica por la inacción en que habían quedado 

sus órganos de la palabra tras tantos años de no utilizarlos. De cualquier modo, Saboureux 

tuvo alumnos sordos y consiguió instruirles.  

Además, Saboureux mismo había formado algunos alumnos, entre otros una señorita de Rennes, de 

la que Le Vouvier Desmortier cita algunos escritos de un buen estilo y vivamente pensados. Pero habría 

miedo de creer, con de Gérando, que las explicaciones de esta señorita pudiesen arrojar luz un día sobre la 

práctica de Pereira; porque la teoría de Saboureux difería esencialmente de la de su maestro, por esta razón 

fundamental de que él, Pereire, atribuye el primer papel en la enseñanza del habla, y que su alumno 

concedía poca importancia al ejercicio de esta función. Pereire había podido enseñarle a hablar sin que el 

uso de la palabra se le hiciera familiar; y esta incapacidad relativa se explica por la inacción en que habían 

quedado sus órganos de la palabra hasta los trece años. De cualquier modo, Saboureux tuvo alumnos sordos 

y mudos y consiguió instruirles empleando solamente la dactilología, por la cual tenía preferencia. Tuvo 

alumnos, se consagró al arte que le había salvado a él mismo de la ignorancia y de la piedad, y esto hace el 

elogio de su corazón, más, a mi parecer, que el de su juicio. 

Se ha atribuido, no lo ignoro, un interés enorme al hecho de que los sordomudos sean capaces de 

consagrarse a la educación de sus hermanos de infortunio, cuando se trató de Massieu, de Clerc, de 

Fernando Berthier; pero se olvida, siempre por casualidad, nombrar a Saboureux de Fontenay, alumno de 
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Pereire. Luego, Saboureux consiguió en este arte, antes que todos estos señores, que las necesidades de 

una táctica hubiesen hecho llevar tan alto (Séguin, 1847, pp. 83-84; 1932, pp. 65-66).  

Entre sus alumnos sordos tenemos a una señorita de Rennes, de la que Le Bouvier 

Desmortiers en su Mémoire sur les sourds-muets de naissance cita algunas de sus cartas, 

escritas, como dice Séguin (1847, p. 83; 1932, p. 65), “con un buen estilo y vivamente 

pensadas”. Le Bouvier Desmortiers le realizó una serie de preguntas, como él mismo dice, “por 

la necesidad de esclarecer el estado de las personas que nacen privadas del oído y de la 

palabra, y por el sincero deseo de serles útiles”. La alumna de Saboureux le escribió esta carta 

en respuesta a las preguntas formuladas por Le Bouvier Desmortiers: 

En Rennes, el 25 de Enero de 1799 (viejo estilo). 

No habría, señor, tardado tanto en responder a la carta que me hizo el honor de escribirme, sin un 

fuerte resfriado que he tenido, que me ha impedido aplicarme en algo. Os daré con gusto las aclaraciones 

que me pide. 

No fue el Sr abate de l’Épee quien me ha enseñado la lengua; es otro señor, llamado Sr. de Fontenay, 

nacido Sordomudo, y alumno de un judío español. Fui instruida por él durante un año y medio en casa de mi 

tía (Le Bouvyer Desmortiers, 1829, p. 215). 

Más adelante, en esta misma carta, la alumna de Saboureux nos muestra el nivel de 

aprendizaje alcanzado:  

Antes de comenzar, mi señor, mi tía me enseñó de vez en cuando el alfabeto y los nombres de los 

objetos: a la edad de diez años, apenas me esforzaba. Aprendí hace trece años con mi maestro 

primeramente las letras, a continuación los nombres de los objetos y de los animales. Después me mostraba 

las figuras de la Biblia y los libros, con sus nombres. Cuando lo supe bien, me enseñó la gramática francesa; 

me la hizo copiar, aprenderla de memoria y repetirla por escrito, así como el catecismo. Cuando me encontró 

lo suficientemente hábil, teníamos conversaciones, después los libros divertidos, después el antiguo y el 

nuevo Testamento, y los libros del Magasin des Adolescents, o ou Dialogues d’une Sage Gouvernante avec 

ses Elèves de la première distinction, el Manuel de la Jeunesse y el Bouquet de la Mission. Sólo he leído 

algunas partes de estos volúmenes, por pereza. 

Cuando no entendía las palabras, buscaba la explicación en el Dictionnaire français. Preguntaba a 

menudo a las personas, especialmente a mi tía, el significado, cuando no entendía bien lo que me escribían y 

lo que esto quería decir. 

Recuerdo las palabras después de haberlas leído una, dos o tres veces. El cielo me ha dado una viva 

inteligencia, memoria y aptitudes. Hay varios sordomudos que la tienen como yo, y tal vez más que yo, que 

saben cómo leer en poco tiempo. Hay otros que no lo tienen, y han aprendido en seis a ocho años, porque no 

son muy inteligentes; y si yo lo había hecho en tres o cuatro años con mi maestro, sería más hábil. 

A menudo conversaba por escrito con mi tía y mis amigos. Escribí mis pensamientos; hacía 

borradores de cartas, me los corrija. Rectificaba poco a poco mis faltas. Enviaba muy a menudo mis cartas 

sin que las hubieran corregido (Le Bouvyer Desmortiers, 1829, pp. 215-217). 

Esta carta nos explica la marcha seguida por Saboureux en la enseñanza de su alumna, 

nos ofrece algunas indicaciones sobre la educación a esta persona sorda, nos muestra además 
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cómo un sordo puede adquirir o ampliar, por sí mismo, su propia educación, y qué deben hacer 

las personas que tienen sordos en su familia después de que han sido instruidos por un 

maestro.   

Tres motivos nos han llevado a citar literalmente estos interesante pasajes: muestran el procedimiento 

que siguió Saboureux Fontenai en esta educación, incluso nos ofrecen algunas indicaciones sobre ella que 

había seguido Péreire; nos enseñan como un sordomudo puede completar por sí mismo su propia educación, 

o por lo menos acelerarla; nos enseñan también cuáles son las atenciones que las personas que rodean a los 

sordomudos en su familia deben seguir después de que han sido instruidos, consideración muy esencial, 

demasiado descuidada, y sobre la que volveremos más adelante. 

Observamos, con cierta sorpresa, que esta sordomuda no parece haber aprendido a leer los labios, ni 

a utilizar la articulación artificial, a pesar de que era una parte de las enseñanzas de Péreire (Gérando, 1827, 

vol. 1, p. 406). 

Para Gérando (1827, vol. 1, p. 404), el alfabeto al que se refiere la sorda de Rennes es la 

dactilología de Pereira. Lo cual es corroborado por Le Bouvyer Desmortiers al afirmar que 

conoce el trabajo de Épée y, sin embargo, no conoce el alfabeto manual al que se refiere esta 

persona sorda, por lo tanto no es el alfabeto manual español que se utiliza en la Institution des 

Sourd-Muets, sino la dactilología fonémica-fisiológica del maestro extremeño . 

Conozco la Institución de sordomudos, por signos metódicos, y espero que el Sr. Sicard publique su 

nuevo método para adquirirlo. No conozco el alfabeto manual que había prometido darme. Os agradezco por 

su buena voluntad en este sentido, así como por sus hojas para educar a los sordomudos (La Bouvyer 

Desmortiers, 1829, p. 230) usted. (Le Bouvyer Desmortiers, 1829, p. 230). 

A pesar de todo lo anterior, cuando se citan a maestros sordos de alumnos sordos se 

olvidan de nombrar a Saboureux de Fontenay, alumno de Jacobo Rodríguez Pereira, como 

dice Séguin, “siempre por casualidad” (Séguin, 1847, p. 84; 1932, p. 66). 
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Concluir un trabajo investigador de estas características resulta en si mismo arriesgado y 

a la vez contradictorio. Enfrentarnos al análisis del “método fisiológico” de Jacobo Rodríguez 

Pereira ha conformado una singular hoja de ruta, no exenta de dificultades, retos y hallazgos 

importantes interrelacionados.  No podemos ocultar que el proceso metodológico se ha 

vertebrado mediante un desarrollo poliédrico, multidisciplinar y transversal tanto de su 

trayectoria interpersonal como socioprofesional. No obstante ese proceso actuaba como 

referente puesto que contextualizaba la propuesta de intervención que ha podido trascender a 

la época actual, tal fundamentación asimismo nos ha permitido identificar sus aportaciones más 

relevantes en cuanto a la educación de la persona sorda durante el primer tercio del s. XXI, por 

un lado; y por otro, generar un nuevo cuerpo doctrinario eliminando ciertas tergiversaciones, 

erróneas interpretaciones o sucesivas contradicciones acumuladas en el devenir histórico 

respecto a las posibilidades socioeducativas de cualquier persona con discapacidad auditiva. 

 

En esa dirección y en relación a su trayectoria int erpersonal podemos señalar las 

siguientes conclusiones: 

 

• 1º Periodo 1715-1741: Nacimiento, infancia y juvent ud (Berlanga, Sevilla y Cádiz). 

1.- La ascendencia familiar de Jacobo Rodríguez Pereira ha sido constatada como 

judaica . Sus padres, en concreto, eran “ judíos portugueses ”  aunque de origen 

español  puesto que sus antepasados abandonaron España en 1 492 por el “ Edicto 

de Expulsión ” de los Reyes Católicos, asentándose en Chacim, ce rca de Bragança 

-Portugal- . La persecución religiosa a la que fue sometida la población judía en Portugal 

durante el reinado de Pedro II conminó a los padres de Jacobo al exilio, alentando su 

emigración hacia un destino más “seguro”. La salida del país vecino con destino a Livorno 

en un navío genovés trataba de mitigar esa angustiosa situación (La Rochelle, 1882, pp. 

3-4; Neher-Bernheim, 1983, p. 377; Autin, 1984, p. 14; Fynne, 1992, pp. 13-14). 

2.- Parece ser que algunas ciudades italianas mantenían en aquella época cierta 

tolerancia respecto a este colectivo, convirtiéndose en poco tiempo en un lugar de refugio 

para hebreos procedentes de toda Europa. Al fondear este navío genovés en el puerto 

de Cádiz, fueron detenidos por la Inquisición como presuntos “ criptojudíos ” que 

huían a Italia. Siendo trasladados más tarde a la c árcel inquisitorial de Llerena -

Badajoz-  como así lo atestiguan las Cartas al Consejo -expedientes y memoriales. 

Sevilla, Inquisición, legajos 2756, 2757, 3019, AHN, Madrid (Guerra Salgueiro, 2010, pp. 

1-20, 80). 
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3.- Una vez, que el padre de Jacobo fue excarcelado, la familia se trasladó a una 

cercana localidad en esa misma “campiña sur extreme ña”, Berlanga, donde nació 

nuestro protagonista el 11 de Abril de 1715 . Su singular deambular, evitando en la 

medida de lo posible la presión de la Inquisición, fomentará nuevos traslados, primero a 

Sevilla y después a Cádiz, desde donde Jacobo realizará varios viajes de negocios a 

Francia. Ese temor ciertamente aprendido, esa persecución explícita e implícita, esa 

perenne lucha vital,… promueve el cambio constante de cultura y marcará s u 

desarrollo puesto que llegará a convivir en tres co ntextos concomitantes: español, 

portugués y francés  (Archivo de protocolos notariales de Llerena. Berlanga, 1712, fº 51, 

legajo 37.  Société J. R. Pereire. Enseignement primaire. Enseignement des sourds 

muets. Statuts, 1877, p. 3. Guerra Salgueiro, 2010, pp. 107, 113-115, 120, 241. Alves, 

2000, vol. 5, pp. XC-XCI. Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-americana, 1908-

1930, vol. 43, p. 607. Encyclopaedia Judaica, 1971, vol. 13, p. 273. Banha de Andrade, 

1984, vol. 14, p. 1737. Larousse, 1874, vol. 12, p. 597. La Rochelle, 1882, p. 4. Séguin, 

1847, p. 15; 1932, p. 29. Osuna y Luna, 1902, p. 6. Caro Baroja, 1978, vol. 3, p. 78. 

Menéndez y Pelayo, 1940, vol. 5, p. 123. Autin, 1984, p. 15. Cirot, 1908, p. 192). 

 

• 2º Periodo 1741-1749: Juventud (Burdeos). 

1.- El hecho de que Rodríguez Pereira fuese “judío”, una vez analizada la situación de 

este pueblo en Europa durante esa época, repercutió significativamente tanto en la vida 

personal como socioprofesional de nuestro autor, una impronta que le marcó desde su 

infancia y le condujo a exiliarse en países donde los hebreos no eran perseguidos y 

podían practicar con ciertas garantías su religión. De ahí que se estableciera 

definitivamente en Burdeos a finales de octubre de 1741 ; una localidad donde se 

tiene constancia que pudo confesar públicamente su orientación religiosa, poner 

en valor sus creencias judaicas y practicar abierta mente esa confesión  (La 

Rochelle, 1882, pp. 15-18, 108. Menéndez y Pelayo, 1948, p. 123. Guerra Salgueiro, 

2010, pp. 134-135, 241-242. Héral, 2006, p. 15. Neher-Bernheim, 1983, p. 380). 

2.- Fue allí donde también tuvo lugar el primer hito hi stórico educativo importante: 

la creación de una escuela para niños sordos ; esta aventura se mantuvo casi una 

década, aunque ya en 1749 tenemos constancia de que  la traslada a la capital 

francesa . París era el objetivo-meta de progreso, allí es donde se encontraba la 

“Academia de las Ciencias”, y ese espacio conformaba para este educador un motor 

importante de desarrollo. Jacobo estaba interesado en que se comprobasen los logros 

educativos obtenidos mediante la aplicación de su incipiente método fisiológico con sus 

alumnos sordos. Si conseguía esta confirmación y validez científica multiplicaría los 
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efectos de sus hallazgos, del mismo modo que esta ciudad como capital de la floreciente 

nación francesa podría ofertarle mayores posibilidades a una persona que se estaba 

iniciando profesionalmente (Séguin, 1846, p. 326; 1847, pp. 49-50; 1932, pp. 46-47. 

Perera, 1995, p. 120. La Rochelle, 1882, p. 19, 45-46. Fynne, 1924, p. 18. Lane, 1988, 

pp. 74-75. Neher-Bernheim, 1983, pp. 380, 388). 

 

• 3º Periodo 1749-1780: Madurez (París). 

1.- Rodríguez Pereira en sí mismo constituía una gran “ marca científica”, esto es un 

importante polo de atracción de la época porque sus  aportaciones fueron 

consideradas muy novedosas . Esa es la razón por la que fue presentado con algunos 

de sus alumnos a personalidades interesadas en los descubrimientos científicos, como 

los reyes Luis XV de Francia, Estanislao Leczinski de Polonia, Christrian VII de 

Dinamarca y José II de Austria. Asimismo, fue nombrado miembro de la “Sociedad 

Real de Londres” e intérprete del rey para las leng uas española y portuguesa . Esa 

competencia lingüística no fue baladí, porque al margen del posible “servicio profesional”, 

el nivel de contacto con altas instancias o el acceso a informaciones delicadas,… se 

tradujo en una pensión a cargo de la corona (Mercure de France, 1750, Marzo, pp. 150-

155; 1754, Noviembre, p. 202; 1760, abril, p. 210. La Rochelle, 1882, pp. 62-66, 96-97, 

140-141, 276, 344, 353-354. Séguin, 1847, pp. 61-63, 129-132; 1932, pp. 53-54, 89-91. 

Coste d’Arnobat, 1803, p. 37, nota 8. Neher-Bernheim, 1983, p. 399). 

2.- Jacobo fue un hombre con una visión mercantil encom iable; contaba con un 

gran talento para los negocios en general, pero tam bién para las matemáticas y la 

mecánica . Responde, pues, a la idea de un estudioso ilustrado, versátil y tremendamente 

humanista; podemos señalar algunos trabajos desarrollados en otros campos 

disciplinarios como por ejemplo el diseño de una interesante máquina para calcular; 

también redactó una memoria sobre la manera de suplir la acción del viento en los 

grandes navíos por la que la Academia de Ciencias le concedió un accésit; e incluso su 

preocupación organizacional le condujo a presentar un plan de Hacienda y un sistema de 

préstamos anuales, abundando asimismo en un proyecto de seguros marítimos (Journal 

des Savants, 1751, Julio, pp. 508-511. Mercure de France, 1751, Julio, pp. 157-161. 

Académie Royale des Sciences, 1755, f. 857-858. Séguin, 1847, pp. 96-99, 164-171; 

1932, pp. 72-74, 112-116. La Rochelle, 1882, pp. 77, 82, 108-117, 283-284, 382, 445. 

Autin, 1984, p. 423). 

3.- En esa dirección disciplinar poliédrica añadir que también mostró interés por la 

fonética y la lingüística , prueba de ello son sus observaciones sobre la lengua tahitiana 

y un análisis comparativo sobre las principales lenguas desarrolladas en el viejo 
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continente; los resultados obtenidos respecto a esas treces lenguas europeas estudiadas 

demuestran una amplia y exhaustiva preparación (Rodrigue Péreire, 1771. Rodrigue 

Péreire, 1779. Fynne, 1924, pp. 43-45. Héral, 2006, p. 15. Neher-Bernheim, 1981, p. 48. 

Porset, Boes y Auroux, 1981, p.  27. Ferreira Deusdado, 1995, pp. 329-330. Guerra 

Salgueiro, 2010, pp. 325-336). 

4.- Pereira vinculó sus trabajos profesionales, sus inv estigaciones y sus contactos 

personales con la defensa del pueblo judío y sus de rechos fundamentales ; ese nivel 

de representación institucional fue “oficializado” en París desde 1761 hasta su muerte, 

aunque tal labor proactiva fue asumida mucho antes; legitimar los intereses judaicos ante 

las diferentes instancias marcaron un relevante protagonismo a lo largo de su vida 

parisina. Nunca escatimó esfuerzos en su afán por mejorar la situación de los judíos en 

Francia. Su impacto puede visibilizarse si analizamos ciertas decisiones administrativas 

que se tomaron en relación con la comunidad judaica, entre las que podemos destacar: el 

reglamento de 1760, las cartas patentes de 1776, el reglamento para los judíos de París 

de 1777, el primer cementerio judío en París (Peuchet, 1818, pp. 475-479. Séguin, 1847, 

pp. 175-185; 1932, pp. 118-125. Delcheverry, 1850, pp. 80-83, 105-107. Cahen, 1862, pp. 

604-605. Rochelle, 1882, pp. 148-150, 273-274, 384-397, 452-453. Malvezin, 1875, pp. 

215-216. Drouot, 1886, pp. 242-243. Cirot, 1906, pp. 50, 389-391. Hildenfinger, 1913, p. 

16. Menéndez Pelayo, 1948, p. 123. Neher-Bernheim, 1983, pp. 410, 415-442. Autin, 

1984, p. 20. Oliel-Grausz, 2004, pp. 29-31. Guerra Salgueiro, 2010, p. 235-243, 267-268). 

5.- Jacobo Rodríguez Pereira ha sido ignorado “delibera damente” durante mucho 

tiempo , quizás demasiado e incluso esa opacidad llega a nuestros días en plena 4ª 

revolución de la información y comunicación en redes sociales. Es triste constatar como 

se tiene en términos generales poco conocimiento de  su trabajo. Sus hallazgos se 

han desdibujado en los múltiples enfoques metodológ icos de la pedagogía 

sordomudística, la dispersión de su impacto en las posteriores escuelas o 

tendencias, lo difuso de la pérdida de su “dactilol ogía fonémica”,… roza la 

ignorancia, por no decir, cierto desprecio de la co munidad académica en su 

conjunto . La parcialidad científica de su auténtica aportación, la dificultad para acceder a 

sus hallazgos, el menosprecio latente o los flagrantes errores son características 

recurrentes en toda la investigación desarrollada. Las posibles explicaciones de este 

perjudicial “olvido” podemos encontrarlas en el profundo antisemitismo europeo, en la 

práctica visible de otra religión, como la judaica, y también en el simple hecho de ser 

considerado “extranjero” dentro del territorio francés, cuyo proceso identitario siempre ha 

valorado la referencia de “lo propio y autóctono”. 

6.- El rasgo confesional, la orientación religiosa o pe rtenencia psedo-ideológica 

aparece entre la mayoría de los autores estudiados como la causa principal del 
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silenciamiento ad hoc  del maestro extremeño . A ese argumento podemos añadir un 

cierto “chovinismo” francés porque “Rodríguez Pereira”, con apellido castellano y de 

raíces portuguesas, era extraño en la floreciente sociedad francesa de la época. A pesar 

de los intentos por integrarse en la misma, a la que se incorporó todavía joven y en plena 

producción, siempre fue considerado foráneo. Y es que incluso llegó a intentar 

“afrancesar su apellido”, pero nunca pudo alcanzar ese estatus de reconocimiento 

generalizado; Jacobo, un insigne intelectual, educador de personas sordas,… sigue 

siendo alguien de fuera, con otras creencias, algo extraño en sus costumbres y distante 

excepto para sus allegados y amigos más íntimos que descubrían en él una personalidad 

excepcional, con grandes dotes de ingenio, sensible hacia las personas vulnerables y con 

problemas de comunicación y por supuesto adornado de una importante lógica y rigor 

académico. 

7.- Jacobo era persona muy singular . Hombre polifacético, adelantado a su tiempo, con 

grandes conocimientos multidisciplinares, que consiguió construir un sistema de 

enseñanza para personas sordas de corte científico; cuya personalidad perseverante y 

tenaz le abrió el camino de la investigación, el estudio y la habilitación comunicativa con 

un esfuerzo titánico; logró así alcanzar unos niveles de calidad en la educación de las 

personas sordas que hasta mucho tiempo después no se igualaron. Del mismo modo es 

interesante señalar que tenía un raro don para la amistad, que conjugaba perfectamente 

con su espacio individual, solitario y celoso de su intimidad. No es difícil entender que 

vivió y murió incomprendido, y poco apreciado por sus contemporáneos; su naturaleza 

reservada pudo aislarle en cierto sentido, mas valoró siempre la franqueza y la 

honestidad, tanto en su vida privada como la profesional. Jacobo fue autodidacta sin 

otra formación universitaria científica conocida qu e sus lecturas y su propia 

experiencia, pero llegó a ser un referente extraord inario de ciencia . Modestia y 

prudencia son adjetivos aplicables tanto a sus recursos como a su estilo de vida y a su 

carácter. Un ser que destacó sobre todo por su “humanidad” sin grandes alharacas. En el 

ámbito profesional, Rodríguez Pereira une a los conocimientos teóricos, adquiridos por 

sus investigaciones, una intuición genial que le puso en la vía y/o uso de procedimientos 

y técnicas originales, pero sobre todo comprendió, bastante antes que la pedagogía 

moderna haya conceptualizado estas constataciones: que el vínculo afectivo maestro-

alumno es una necesidad fundamental y que cualquier esfuerzo consentido por un 

alumno discapacitado exige una implicación docente. Tal relación empática, equilibrada y 

auténtica constituye el eje director para cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En cuanto a su trayectoria profesional podemos enun ciar las siguientes 

conclusiones: 
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• 1º Etapa 1734-1741: Investigación (Cádiz). 

1.- Con respecto al por qué Jacobo Rodríguez Pereira se interesa por la educación de las 

personas sordas, admitimos la hipótesis de que una persona sorda próxima a nuestro 

autor fue la que, en un primer momento, le suscitó el interés y la motivación por 

esta cuestión, y consideramos que lo más probable e s que esta persona fuera una 

de sus hermanas , y que esta hermana con sordera prelocutiva congénita no fuera otra 

que “Raquel (Rahel) Rodrigues Pereire ”, fallecida en Burdeos el 11 de febrero de 1769. 

Descartamos las otras hipótesis analizadas: la joven sorda que conoció en Burdeos, el 

“enamoramiento” de una joven sorda en Francia, su lugar de nacimiento, Berlanga, al ser 

el mismo en que vivieron Ponce, Bonet o sus primeros alumnos y la lectura del tomo IV 

del Teatro Crítico Universal (Suite de la clef ou Journal historique sur les matières du 

temps, 1747, Noviembre, p. 333. Feyjoó, 1769, pp. 420-421; 1774, p. 88. La Rochelle, 

1882, pp. 6, 30, 161.  Hément, 1888, p. 2266. Séguin, 1847, p. 36; 1932, p. 40; 1895, pp. 

90-91. Cirot, 1908, p. 175. Boyd, 1914, pp. 36-37. Fynne, 1924, p. 17. Menéndez Pelayo, 

1948, p. 123. Perelló y Tortosa, 1978, p. 18. Kottet, 1981, p. 5. Fonds Laboubée, t. 14, 

pág. 20, letra P, citado por Neher-Bernheim, 1983, p. 378. Autin, 1984, p. 16. Lane, 1976, 

p. 150; 1979, p. 101; 1984, p. 94; 1988, pp. 74-75. Bartual Pastor, 1988, p. 23. Aguado 

Díaz, 1995, p. 101. Sánchez Pascua, 1996, p. 99. Presneau, 1998, pp. 81-82. Plann, 

1992a, p. 54, nota 2; 1992b, p. 254, nota 5; 2004, pp. 80-81. Gascón Ricao y Storch de 

Gracia, 2004, pp. 99-10. López Torrijo, 2005, p. 132. Dalle-Nazebi, 2006, p. 66. Goasmat, 

2008, p. 28. Bernard, 2009b, p. 28. Guerra Salgueiro, 2010, pp. 139-140. Abergel, s. f., 

pp. 123-124). 

2.- Con respecto al dónde, podemos afirmar, con cierta seguridad, que la vocación de 

Rodríguez Pereira y el interés por investigar sobre  la enseñanza de los sordos se 

inicia en Cádiz , y no en Berlanga como afirman algunos autores, y al cuándo, sino lo 

podemos determinar fehacientemente, lo que no cabe duda que una fecha importante en 

su vida y en su vocación es el año 1734 , en el que Jacobo recibió una carta de 

Barbot , en la que le indica estos autores relacionados con el tema de su interés: Bonet, 

Wallis, van Helmont, Amman, Sibscota (Anton Deusing) y Holder, y sólo el título exacto 

de la obra de Amman, Disertatio de loquelá (La Rochelle, 1882, p. 5-14. Séguin, 1847, p. 

17; 1932, p. 30. Hément, 1888, p. 2266. Neher-Bernheim, 1983, p. 378. Guerra Salgueiro, 

2010, pp. 131, 139-140). 

3.- Varios autores sostienen que Pereira tuvo una escuela para alumnos sordos en Cádiz, 

nosotros no hemos encontrado ningún documento que corrobore lo anterior, aunque 

tampoco hemos encontrado nada que diga lo contrario. Lo que sí es muy probable que el 
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maestro extremeño experimentara algunas ideas pedag ógicas, propias o ajenas, 

con algunos niños sordos en Cádiz, y entre estos es tuviera su hermana sorda, más 

que crear una escuela propiamente dicha  (Michaud y Michaud, 1811, p. 349. 

Répertoire des connaissances usuelles ou Faits héroïques accomplis par les sourds-

muets dans les journées des 22, 23 et 24 Février, 1849, p. 8. Blanchet, 1850, vol. 1, p. 36. 

Berthier, 1852, p. 61. Diccionario Universal de Historia y de Geografía, 1855, p. 322. 

Sánchez Pérez, 1936, p. 18. Bartual Pastor, 1988, p. 23. Poissenot, 2012, p. 9). 

 

• 2º Etapa 1741-1749: Experimentación (Burdeos). 

1.- Su primer alumno conocido fue el sordo prelocut ivo congénito Aarón 

Beaumarin , al que presentó en una demostración pública en la  Rochelle para dar a 

conocer los resultados de su método (1745), lo que provocó una gran admiración . 

Rodríguez Pereira pretendía dar a conocer al público en general los resultados de su 

trabajo, de ahí la demostración pública, y, ante los rumores de engaño, pidió que se 

levantara un acta notarial que certificara la sordera de este alumno (Journal des Sçavans, 

1749, Julio, p. 435. Vaïsse, 1844, p. 4. Séguin, 1847, p. 20; 1932, p. 32. La Rochelle, 

1882, pp. 20-22. Cardozo de Bethencourt, 1890, p. 292. Neher-Bernheim, 1981, pp. 49-

50; 1983, p. 385. Sánchez Pascua, 1984, pp. 389-390. Héral, 2006, p. 16. Dalle-Nazebi, 

2006, pp. 56-58, 69, 82. Guerra Salgueiro, 2010, pp. 172-173). 

2.- Con el estudiante d’Azy d’Etavigny comienza las pre sentaciones de los 

resultados de su enseñanza ante las Academias con e l objetivo de validar su 

sistema metodológico y obtener un reconocimiento pr ofesional. En 1746 Rodríguez 

Pereira presenta a su alumno d’Azy a la Academia de  Caen, y pronuncia un 

discurso que muestra el proceso de investigación y experimentación por él llevado.  

Esta Academia redactó un informe aprobando el trabajo realizado por el extremeño, 

asimismo la Academia y el director del Colegio de Beaumont certificaron el nivel 

alcanzado por el alumno sordo y la capacidad del maestro. De nuevo observamos el 

interés de nuestro autor porque todo lo relacionado con su trabajo quede debidamente 

documentado y autentificado mediante la comprobación científica. Con este discente 

comienza el reconocimiento del extremeño al difundirse los éxitos de su sistema de 

enseñanza y los juicios de la Academia sobre el mismo en los diarios científicos de la 

época (Suite de la clef ou Journal historique sur les matières du temps, 1747, Noviembre, 

pp. 332-338. Le Journal des Sçavans, 1747, Julio, pp. 435-438. Le Mercure de France, 

1749, Agosto, pp. 30-41. Séguin, 1847, pp. 20-43; 1932, pp. 32-44. La Rochelle, 1882, 

pp. 24-33). 
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• 3º Etapa 1749-1780: Desarrollo (París). 

1.- Rodríguez Pereira se trasladó a París para que la A cademia de Ciencias más 

prestigiosa de su tiempo examinase su sistema de en señanza de personas sordas. 

Jacobo pretendía, una vez consolidado y perfecciona do su sistema metodológico, 

que esta prestigiosa institución certificara los re sultados del mismo y le 

proporcionara un sólido reconocimiento oficial . En su discurso de presentación ante 

esta Academia indicó que su alumno utilizaba cuatro formas de lenguaje: verbal, 

escritura, signos naturales y dactilología fonémica; también explicó de forma más 

descriptiva los progresos específicos que había conseguido a modo de diario de campo. 

Con ello se demuestra que el sistema de enseñanza d e Rodríguez Pereira no sólo 

pretendía, como afirman algunos autores, el aprendi zaje de la lengua oral, sino que 

era un sistema más completo y con objetivos más amp lios, entre los que estaba el 

conocimiento de las materias comprendidas en la ens eñanza básica de la época, la 

misma a la que podían aspirar los niños que no eran  sordos.  La Academia nombró 

una “comisión técnica” para que investigara más profundamente el sistema de enseñanza 

de Pereira, la cual realizó un informe en el que se recoge la validez de la teoría 

pedagógica del extremeño y la calidad de su práctica educativa (Académie Royale des 

Sciences, 1749, f. 345-347. Mercure de France, 1749, Agosto, pp. 141-159; 1750, Marzo, 

pp. 153-155. Séguin, 1847, pp. 49-56; 1932, pp. 46-50. Lenient, 1877, p. 873. La 

Rochelle, 1882, pp. 48-50. Fynne, 1924, pp. 51-52. Neher-Bernheim, 1983, pp. 380-388. 

Céspedes, 2005, p. 352). 

2.- Saboureux de Fontenay nos informa de algunas caract erísticas del sistema de 

enseñanza de Rodríguez Pereira, cuyo último objetiv o es formar para la vida y para 

la comunicación social . En los exámenes que le realizaron y en los escritos de este 

alumno, podemos ver que Pereira pretendía que sus alumnos aprendieran la lengua por 

su uso funcional; su propósito era la utilidad práctica de la misma y el desenvolvimiento 

autónomo del alumno sordo en diferentes situaciones y necesidades comunicativas, 

preparándole para las relaciones sociales por medio de la inmersión lingüística. Partía del 

lenguaje más práctico, de uso coloquial y concreto, hasta llegar al más complejo o 

abstracto, sirviéndose para dotarle de significación de aquellos aprendizajes previos que 

cada estudiante sordo pudiera poseer, así comenzaba por el nivel de competencia 

sociocurricular de cada uno. La expresión escrita también era uno de los objetiv os de 

su sistema de enseñanza. Sin embargo, el objetivo p rincipal no es otro que el 

autoaprendizaje o el aprendizaje autónomo ; intentaba de esta forma generar una 

motivación de logro intrínseca hacia el posible desarrollo lingüístico-comunicativo por 

parte del sujeto, es decir, intentaba que sus alumnos fueran capaces de aprender por sí 

mismos, captando el proceso y sus diferentes fases. Saboureux, por ejemplo, llegó a tal 
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grado de autonomía y capacitación que aprendió por sí mismo, con la única ayuda de 

libros y diccionarios, varias lenguas, y realizó numerosas traducciones, artículos en 

diversos periódicos de la época,... También fue “maestro de sordos”, enseñando a a otros 

estudiantes con déficit auditivo por medio de la dactilología de su maestro (Rodrigue 

Péreire, 1768, pp. 523-525. Fréron, 1756, p. 185. Épée, 1776, segunda parte pp. 27-28. 

Björnståhl, 1777, pp. 88-91. La Rochelle, 1882, pp. 69-70. Gérando, 1827, vol. 1, pp. 416-

419; vol. 2, p. 3. Gérando, 1827, vol. 1, pp. 413-424. Le Bouvyer Desmortiers, 1829, p. 

215. Séguin, 1847, pp. 65-68, 81-85; 1932, pp. 55-56, 63-66. La Rochelle, 1882, pp. 70-

73, 90-103, 398-399. Boyer, 1895b, p. 152. Fynne, 1924, pp. 48-49. Lane, 1984, pp. 81-

82 ; 1988, p. 80. Ferreira Deusdado, 1995, p. 328. Poizat, 1996, pp. 122-123. Bernard, 

2009b, p. 29. Abergel, s. f., 138). 

3.- Jacobo consideraba que para que la Academia valorase la eficacia de su método no 

era suficiente con examinar a un solo alumno, sino a varios, de ahí su interés por 

presentar el progreso obtenido con otros estudiantes que padecían el mismo problema 

auditivo. El principio de generalización se evidencia en la r espuesta obtenida con 

esa población de referencia, no mediante el particu lar estudio de caso único. De 

ahí, que la Academia concluye en repetidas ocasione s que Rodríguez Pereira posee 

un talento especial para enseñar a los sordos y des taca la calidad de su sistema de 

enseñanza  (Journal des Savants, 1751, Marzo, pp. 190-191. Mercure de France, 1751, 

Mayo, pp. 144-149. Séguin, 1847, pp. 70-73; 1932, pp. 58-59. La Rochelle, 1882, pp. 73-

75). 

4.- Marie-Magdeleine Marois  nos informa en varios documentos de algunos de los  

procedimientos utilizados por Rodríguez Pereira y a lgunos detalles de su sistema 

de enseñanza  (André, 1768, vol. 1, p. 266. Laurent de Blois, 1831, p. 14. Institut Royal 

des sourds-muets de Paris, 1832, pp. 240-241. Séguin, 1847, pp. 102-116, 194-195, 229-

231; 1932, pp. 75-83, 131-132, 154-155. La Rochelle, 1882, pp.126-127, 535-536. 

Hément, 1875, p. 44 ; 1888, p. 2268. Boyer, 1895, p. 8. Fynne, 1924, p. 55). 

5.- Rodríguez Pereira enseñó aproximadamente una veinte na de alumnos sordos: 

Marie Lerat de Magnitot, Barret, French, De la Voul te, Gerde, Lecouteux, Solier, 

Théodore, el hijo del conde del Solar, el hijo del cochero de la condesa de Bérulle, 

unos alumnos de Bordeaux, dos alumnos de Romorantin  y dos alumnos 

vinculados con el embajador de Portugal, cuyos nomb res desconocemos  (Fréron, 

1756, p. 185. Gérando, 1827, vol. 1, p. 402. Séguin, 1847, pp. 81, 106-112, 137-141, 156-

157, 230; 1932, pp. 63-64, 77-81, 94-97, 107, 154. La Rochelle, 1882, pp. 126-131, 175-

176, 297-299, 352-353, 538-540. Les trois amis, 1891, pp. 198-201). 
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6.- Algunos autores, como Le Cat o Buffon , observaron con precisión los 

procedimientos psicoeducativos utilizados por el ma estro extremeño, 

comprobando y quedando constancia por escrito de su s resultados  (Buffon, 1749, 

vol. 3, pp. 350-351. Le Cat, 1767, pp. 541-545. Séguin, 1847, pp. 90-95; 1932, pp. 68-71). 

7.- Rodríguez Pereira parece que mantuvo algún tipo de enfrentamiento con Ernaud 

y Épée respecto a la educación de las personas sord as. Y esta situación ciertamente 

sorprende. Podemos interpretarla como una contradicción dado el carácter tolerante del 

educador extremeño, pues él respetaba a todos independientemente de su religión e 

ideas. Aunque esta paradoja nos ha resultado “rentable” desde un punto de vista 

investigador, en el sentido de que nos ha proporcionado más información del sistema 

metodológico del maestro estudiado. Tanto Ernaud como Épée, rivalizaban en muchos de 

los criterios educativos aplicables así como en los procedimientos metodológicos; ambos 

alardeaban de poder enseñar en poco tiempo a los sujetos sordos, mientras que la 

enseñanza de Rodríguez Pereira era mucho más ardua,  más larga y más costosa, 

sin embargo, la calidad probada de las diferentes m etodologías no era comparable . 

Además, hemos de manifestar que Ernaud se atribuye descubrimientos o experiencias 

que nunca realizó, y ninguno de los dos logró entender el sistema psicopedagógico de 

Rodríguez Pereira, ni incluso su dactilología que confundían con el alfabeto manual 

español. Otra distinción es que la propuesta de Rodríguez Pe reira está basada en 

razonamientos científicos  (investigación-experimentación). También hay que señalar 

que las críticas que Épée le dirigió fueron esgrimidas de forma anónima y burlesca, con el 

único fin de desprestigiar un método probado científicamente en beneficio del suyo, al 

que considera superior, aún sin someterle a ningún procedimiento de validación 

académica o científica. Su argumentario está plagado de contradicciones absurdas, falta 

coherencia en el discurso, basado en suposiciones erróneas y adornado de acusaciones 

pueriles. Parece como si la seguridad en su propio método dependiera de la crítica 

despiadada y muchas veces sin sentido hacia la metodología del extremeño (Académie 

Royale des Sciences, 1761, vol. 80, f. 46-55, 104. Réflexions adressés à l’Académie 

royale des Sciences, 1762, pp. 60, 64. Rodrigue Péreire, 1768, pp. 500-501, 515-526, 

527-528. Ernauld, 1768, pp. 233-240. Jèze, 1763, pp. 124-126. Condillac, 1775, vol 1, 

primera parte, primer capítulo, pp. 11-12. Épée, 1774, pp. 276-280; 1776, primera parte, 

pp. 9-10, 36-37, 64-65, 155-156, segunda parte, pp. 8-18, 33-34, 51-52. Épée, 1784, p. 

XI. Gérando, 1827, vol. 1, pp. 485-492; 1850, vol. 1, p. 479. Séguin, 1847, pp. 81, 121-

128, 149-161, 268-270, 321-322; 1876, pp. 55-56; 1895, pp. 101-102 ; 1932, pp. 62-64, 

85-89, 102-110, 178-180, 212. La Rochelle, 1882, pp. 126, 172-180, 215-229, 248-269, 

307, 324-356, 398-400. Boyer, 1895a, pp. 6-8; 1895b, pp. 146-150. Fynne, 1924, pp. 41-

43. Drouot, 1932, pp. 16-17. Neher-Bernheim, 1981, pp. 56-58; 1983, p. 392. Ferreira 
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Deusdado, 1995, p. 329. Presneau, 1998, p. 92. Lasne, 2005, p. 111. Héral, 2007, p. 4. 

Bernard, 2009a, pp. 17, 28. Guerra Salgueiro, 2010, p. 300-314). 

8.- Pierre Desloges fue “el primer sordo” en publicar u n libro, Observations d’un 

sourd et muet… (1779), el cual constituye una defensa de los signo s metódicos de 

Épée. Desloges se atrevió a escribir y enfrentarse a los grandes maestros de sordos de 

la época. Rodríguez Pereira y Desloges mantuvieron dos conver saciones por 

escrito en 1779, en las que Jacobo defiende la util ización de los signos naturales 

de los sordos, considerándolos convenientes, útiles y esenciales , pero precisa que 

no pueden constituir la única base de su enseñanza.  Consideraba, pues, los signos 

como un recurso necesario para la educación de las personas sordas, de hecho forman 

parte de su sistema metodológico, pero no es el único medio de enseñar a los deficientes 

auditivos. La riqueza y la valía del sistema psicoeducativo pa ra la enseñanza de las 

personas sordas de  Rodríguez Pereira radica en la diversidad de los me dios y 

recursos que utiliza  (Desloges, 1779, pp. 6-13. Copineau,  1779, p. 5. Mercure de 

France, 1779, diciembre, p. 143. Deschamps, 1780, pp. 36-37. Gérando, 1827, vol. 1, p. 

448. La Rochelle, 1882, pp. 401-410. Lane, 1984, pp. 28, 206. Poizat, 1996, p. 134. Llopis 

Coloma, 2009, p. 99-102. Oviedo, s. p., pp. 1-2). 

9.- Jacobo Rodríguez Pereira abrió una escuela para alu mnos sordos en Burdeos 

entre finales de 1741 y 1744, que mantuvo en esta c iudad hasta 1745, trasladándola 

posteriormente a París . Algunos autores estudiados utilizan de modo eufemístico las 

palabras “casa”, “pensión” o “pensionado” para referirse a dicha escuela,  parece que no 

están de acuerdo con lo anteriormente expuesto o prefieren no utilizar explícitamente ese 

término; los prejuicios de éstos frente a su persona o frente al original método de 

Rodríguez Pereira constituyen de nuevo la razón más plausible. En esta escuela, los 

niños de familias con recursos recibían una educaci ón más completa, pero los 

menos afortunados tenían garantizado un curso básic o de aproximadamente 15 

meses de duración , en el transcurso de los cuales aprendían lo funda mental para 

integrarse socialmente en la medida de las posibili dades de la sociedad de la 

época . La apertura de la escuela de Rodríguez Pereira en París fue autorizada por el 

conde de Saint-Florentin, con lo cual era una escuela “oficial”, o al menos “semioficial”; 

asimismo se constituía como una empresa educativa familiar, ya que en ella trabajaban, 

además de Jacobo, como responsable principal de la misma, su hermano David y su 

hermana, probablemente Isabel (aunque este último dato no está demostrado) 

(Bernadau, 1802, pp. 148-149. Séguin, 1846, p. 326; 1847, pp. 20, 88-89, 112-113; 1932, 

pp. 32, 66-67. Buffon, 1847, p. 12; 1932, pp. 27-28, 81. Guyot, 1881, p. 5. La Rochelle, 

1882, p. 15, 20. Boyd, 1914, p. 37. Fynne, 1924, p. 18. Autin, 1984, p. 16. Lane, 1988, pp. 
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74-75. Perera, 1995, p. 120. Garzón, 1996, p. 410. Presneau, 1998, p. 88. López Torrijo, 

2005, p. 132. Oviedo, 2006c, p. 3). 

10.- Desde 1751 había interés para que se creara una cát edra en la que se formase 

a maestros especialistas en la enseñanza de sordos según el sistema 

psicopedagógico de Rodríguez Pereira . Esta petición a Luis XV apareció en un diario; 

asimismo hay una propuesta en otro diario de la creación de una cátedra en el Collège 

Royal; igualmente el duque de Chaulnes tenía la intención de confiarle a Jacobo una 

cátedra en el Collège de France. El rey Luis XV no rechazó la posibilidad de crear esa 

cátedra para Pereira en el Collége de France; de hecho, Joseph Ignacio de Torres, 

médico español en París, le escribió a Feijoo una carta en la que decía explícitamente 

que no había duda de que el rey nombraría a Rodríguez Pereira para una cátedra en el 

Colegio Real de Francia. Está claro que Chaulnes tuvo la intención de que se creara esa 

cátedra en el Colegio Real de Francia, a partir de la cual se pudiera preparar a maestros 

especializados en la educación de sordos según su sistema psicopedagógico.  

Desgraciadamente se quedó sólo en eso, en un buen propósito, pues lamentablemente el 

gobierno francés de la época de Luis XV no se decidió finalmente a institucionalizar tal 

cátedra en el Collége de France o al menos una escuela en que Rodríguez Pereira 

formara un número considerable de profesores especializados y así expandir por toda 

Europa su sistema de enseñanza; pensamos que de haberse hecho realidad esa 

iniciativa que sistematizaba y difundía sus procedimientos se hubiera avanzado 

enormemente en la educación de todas las personas con problemas de audición 

(Mercure de France, 1750, Marzo, p. 150. Fréron, 1756, pp. 194-195. Rodrigue Péreire, 

1768, p. 530. Feyjoó, 1774, p. 88. Séguin 1847, p. 174; 1932, p. 118. La Rochelle, 1882, 

pp. 67-68, 165-166, 270-271, 475. Neher-Bernheim, 1983, p. 395. Lane, 1988, p. 80. 

Ferreira Deusdado, 1995, p. 32, 327. Poizat, 1996, pp. 134, 239. Héral, 2006, p. 16). 

11.- Rodríguez Pereira formó como maestros de sordos a s u hermano David y a una 

hermana, probablemente a su hermana Isabel, para qu e le ayudaran en la 

educación de sus alumnos sordos en su escuela. Asimismo hay que señalar que su 

alumno Saboureux de Fontenay fue maestro de sordos y formó algunos alumnos, 

aunque Pereira no lo instruyó especialmente para es te trabajo  (Mercure de France, 

1749, Agosto, p. 147; 1751, Mayo, p. 146. Gérando, 1827, vol. 1, pp. 404-406. Le 

Bouvyer Desmortiers, 1829, pp. 215-217, 230. Séguin, 1847, pp. 83-84, 109-110; 1932, 

pp. 65-66, 79-80. La Rochelle, 1882, p. 129. Garzón, 1996, p. 410. Presneau, 1998, p. 

88). 

12.- Rodríguez Pereira no publicó su método de forma exp lícita, sólo nos han 

llegado, además de algunos trabajos interesantes en  otros campos científicos, así 

como algunos escritos relacionados con los judíos, sus cartas, artículos, 
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comentarios de su sistema de enseñanza y las memori as de presentación de sus 

alumnos a las Academias de Caen y de París . A lo largo de esta investigación hemos 

hallado los siguientes escritos de Jacobo Rodríguez Pereira relacionados con la 

educación de las personas sordas o con la lingüística: Mémoire que M. J. R. Pereire a lu 

dans la Séance de l’Académie Royale des Sciences le 11 Juin 1749 (1749), Observations 

sur les sourds et muets… (1768), Observations sur l’articulation de l’Insulaire de la mer du 

Sud (1771) y Observations sur treize des principales langues de l’Europe (1779). 

Además de sus cartas, artículos, anotaciones, comen tarios, muchos de ellos 

reproducidos por La Rochelle y Séguin  (Mercure de France, 1749, Agosto pp. 141-

159. Rodrigue Péreire, 1768, pp. 500-530. Rodrigue Péreire, 1771, pp. 403-407. Séguin, 

1847, pp. 51-56, 268-270; 1932, pp. 47-50, 178-180, 268-269. Barrantes, 1875, vol. 1, pp. 

339-340. La Rochelle, 1882, pp. 48-50, 215-224. Boyer, 1895b, p. 149-151. Menéndez 

Pelayo, 1948, p. 124. Sánchez Pascua, 1984, p. 565; 1996, p. 99). 

 

Con respecto a la “ educación de la persona sorda ” hasta la época de Rodríguez 

Pereira podemos establecer el siguiente argumentari o: 

 

1.- La educación de los “sordos” ha permanecido un tant o invisibilizada, quizás 

“evitada” durante bastante tiempo . Tal marginalidad puede ser explicada merced a un 

cúmulo de ideas pseudofilosóficas, muchas de ellas de carácter religioso sobre la 

incapacidad de un sujeto sordo para el desarrollo de sus facultades cognitivas, cuestión 

que después se ha demostrado ser evidentemente falsa e infundada. En este sentido, la 

incuestionabilidad del pensamiento aristotélico ha contribuido de forma decisiva al 

mantenimiento de tal axioma segregador ya que se parte de que los individuos sordos 

son incapaces de aprender a hablar, a leer y a escribir, ni con ayuda de un maestro. La 

falsedad de las afirmaciones que se habían atribuid o a Aristóteles sobre la 

incapacidad de los sordos para desarrollar sus capa cidades cognitivas y/o 

habilidades metacognitivas fue debido a las malas t raducciones y peores 

interpolaciones principalmente . Cuatro referencias contribuyen significativamente a 

ello: 1) La del benedictino Juan de Castañiza en su Historia de San Benito (1583), 2) La 

del también benedictino Jerónimo Feijoo en sus Cartas eruditas (1774), 3) La del jesuita 

Juan Andrés Morell, en su  Lettera dell’Abate Giovanni Andres dell’origine e delle vicende 

dell’arte d’insegner a parlare ai sordo muti (1793), reeditada en España con el nombre de 

Carta del abate don Juan Andrés sobre el origen y las vicisitudes del arte de enseñar a 

hablar a los mudos sordos (1794), y 4) La del también jesuita Lorenzo Hervás y Panduro 

en Escuela Española de Sordomudos (1795). La idea de que la sordera y la mudez 
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dependen de una anormalidad orgánica y que el sordo  no puede ser educado 

persistieron hasta el siglo XVI, considerándose a l a persona sorda como un ser 

irracional, sin derechos, ni deberes religiosos, ju rídicos y sociales ; de esta forma los 

deficientes auditivos fueron considerados durante mucho tiempo como “retrasados 

mentales” sin posibilidad de educación, relegados de las aulas y de los maestros, dejados 

en las calles y en los campos a un aprendizaje vivencial, posicionados en niveles de lo 

infra-humano, que raya en la animalidad, con claro sentido de imperfección o de seres 

incompletos (Aristote, trad. 1987, p. 267. Aristóteles, trad. 1990, p. 230. Feyjoó y 

Montenegro, 1774, p. 85. Morell, 1794, p. 2. Hervás y Panduro, 1795, vol. 1, pp. 296-297. 

Vives, trad. 1992, p. 158; trad. 2007, p. 90. Gérando, 1827, vol. 1, p. 10. Perelló y 

Tortosa, 1978, pp. 5-6. Eguiluz, 1986, pp. 102-103. Gascón Ricao, 2003b, pp. 3-4. Plann, 

2004, p. 20. Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, pp. 14-19, 214. López Torrijo, 2005, 

pp. 15-16; 2006, p. 63. Herrero, 2007, p. 235). 

2.- Girolamo Cardano  (1501-1576) realizó una inestimable labor teórica y difusora de la 

invalidez de la ineducabilidad de los sordos, estableció teóricamente el principio de la 

educabilidad de la persona sorda por sustitución  (visual por auditiva) y planteó las 

bases teóricas del método fisiológico, por todo ell o contribuyó en gran medida a 

que aumentara el interés por la educación de los so rdos, pero no le atribuimos la 

iniciativa de esta educación . Es interesante señalar que su tratamiento implica una 

visión netamente teórica; además se ve desmentida por las fechas de publicación de sus 

obras en las que se abordaba la educación de los sordos. Es más, sólo hay que tener en 

cuenta a Vicente de Santo Domingo, maestro del pintor “El mudo”, que desarrolló su labor 

pedagógica con sordos antes de Ponce de León, y, por si aquello no fuera suficiente, 

identificamos al propio Ponce de León que inició su trabajo educador con sordos hacia 

1547, y ya Lasso en 1550 certificaba que  Francisco de Velasco Tovar es el primer sordo 

conocido que aprendió a hablar por medio de la enseñanza recibida de su maestro 

(Cardani, 1663a, vol. 2, pp. 73-75; 1663b, vol. 2, pp. 582-586; 1663c, vol. 10, p. 462. 

Gérando, 1827, vol. 1, pp. 304-305. Séguin, 1847, p. 248; 1932, p. 166. Bitard, 1881, p. 9. 

Lasso, 1919, p. 5. Perelló, Bruno y Raventos, 1976, p. 55. Perelló y Tortosa, 1978, p. 8. 

Gutiérrez Zuloaga, 1997, p. 40. Bernard, 2003, s. p. Plann, 2004, p. 21. Gascón Ricao y 

Storch de Gracia, 2004, pp. 79-82. López Torrijo, 2005, pp. 17-18, 28. Herrero, 2007, pp. 

231-232). 

3.- Hasta bien avanzado el siglo XVIII, la educación de  los sujetos sordos se 

caracterizaba por su componente religioso, esto es,  eran maestros eclesiásticos en 

la mayoría de las ocasiones con métodos particulare s, mayormente mantenidos en 

secreto y sin continuidad, y para alumnos de famili as pudientes, más interesados 

de su formación religiosa y de su hipotética salvac ión, que de su formación 
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educativa con vistas a su integración en la socieda d. Los objetivos de estas escuelas 

católicas existentes en algunos monasterios o abadías obedecían a la familiarización de 

los sordos con las costumbres sociales, la comunicación por medio de un lenguaje 

gestual y la adquisición del conocimiento por la lectura. Un motivo que propició la 

educación de niños sordos de familias nobles era la necesidad de poder “aceptar 

válidamente las herencias”, lo que propició un imperativo fonocentrico, que marcaba un 

predominio de la lengua oral debido a la exigencia del habla para conservar herencias y 

títulos nobiliarios (Séguin, 1847, pp. 247-248; 1932, p. 165. Aimard y Morgon, 1989, p. 

57. Gascón Ricao, 2003a, p. 3. Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, pp. 20, 79, 83-

84,105, 178. López Torrijo, 2005, p. 24. Herrero, 2007, p. 230. Guerra Salgueiro, 2010, p. 

145). 

4.- El primer maestro de sordos conocido es el fraile j erónimo Vicente de Santo 

Domingo, monje del monasterio de la Estrella en San Asensio , cerca de Nájera (La 

Rioja) que educó al pintor sordo Juan Fernández Xim énez de Navarrete “ El mudo ” 

(¿1526-1572?), el cual se sirvió de intérpretes par a la firma de contratos, así 

tenemos la primera noticia del nombre de un intérpr ete de sordos profesional, 

concretamente Francisco de la Peña  como aparece en un contrato firmado por 

Navarrete en 1576  (Palomino de Castro, 1724, p. 248. Bender, 1960, p. 34. Eriksson, 

1998, p. 24. Díaz Díaz, 2001, pp. 565-566, 574-575. Gascón Ricao y Storch de Gracia,  

2004, pp. 95, 108. Gascón Ricao, 2006b, p. 6. Oviedo, 2006a, p. 1. Redín Michaus, 2007, 

p. 305). 

5.- La aportación fundamental de Pedro Ponce de León (1 508-1584) es demostrar en 

la práctica real la educabilidad de las personas so rdas, en contra de toda la 

tradición médica y filosófica  imperante , aunque la posible fundamentación teórica fue 

más difundida por Cardano como hemos comentado anteriormente. De ahí, que se le 

puede considerar como iniciador del método oral y p rimer intérprete de sordos 

conocido . El único documento existente de Ponce de León, su gloriosa “obra”, se reduce 

al folio que recuperó en 1985 Eguiluz Angoitia de la Biblioteca Nacional (Archivo Histórico 

Nacional, Clero, Legajo 1319); es un folio a dos caras, en el que explica de forma muy 

resumida los principios de su método pedagógico: la educación del sordo se debería 

iniciar primero dándole a conocer al alumno el uso del alfabeto dactilológico , en 

una segunda fase, se le enseña a escribir , y en la tercera fase estaría la educación 

religiosa . Ponce de León utilizaba un alfabeto bimanual simbólico signado en la mano 

izquierda con el dedo índice de la derecha señalando sobre las diferentes falanges que 

representaban las letras del abecedario, similar al sistema utilizado en el canto 

gregoriano conocido como “mano guidoniana” o mano musical de Guido de Arezzo. Así 

pues, lo primero que enseñaba Ponce de León a sus alumnos  era su alfabeto 
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dactilológico, a continuación la escritura, después  la lectura y posteriormente el 

habla . Basándonos en los autores citados y en las bases legales que expone Lasso en 

su tratado, consideramos que uno de los objetivos principales de la enseñanza de Ponce 

era que sus alumnos sordos pudieran hablar. Ponce no creó escuela alguna y no 

formó maestros. No obstante, Rodríguez Pereira era conocedor del trabajo de 

Ponce de forma indirecta a través de Feijoo  (Morales, 1575, vol. 3, pp. 29-30; 1792, 

vol. 9, pp. 127-128. Pérez, 1620, pp. 2-3. Lana Terzi, 1670, p. 51. Feyjoó, 1774, pp. 85-

88. Lasso, 1919, pp. 5, 10-11, 19, 23-24, 80-81, 95. Pérez de Urbel, 1973, p. 16. Eguiluz 

Angoitia, 1986, pp. 56-63, 120, 225-226, 261, 279. Gutiérrez Zuloaga, 1997, p. 42. 

Gascón Ricao, 2003a, pp. 13-14; 2003b, pp. 4, 14-18, 21; 2006a, pp. 3, 25-26; 2006b, pp. 

3-5; 2009b, pp. 3-4, 17. Plann, 2004, pp. 26-31. Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, 

pp. 95-103, 115-117, 264-268, 383; 2006, pp. 124-125, 264, 390. López Torrijo, 2005, pp. 

20, 24-33. Storch de Gracia, 2005, p. 1. Herrero, 2007, pp. 241-244). 

6.- Juan Pablo Bonet (1573-1633) con su obra Reduction de las letras, y Arte para 

enseñar a ablar a los mudos  (1620) acabó con el secretismo y el oscurantismo d e la 

enseñanza de las personas sordas, al romper el sile ncio que tenían la mayoría de 

los maestros de sordos guardando celosamente sus mé todos, de ahí cierta 

aversión de muchos estudiosos religiosos hacia esta  obra o hacia el propio autor . 

Esta obra puede ser considerada como el primer libro de fonética y logopedia y el primer 

tratado pedagógico sistemáticamente dedicado a la educación de los sordos. En este 

libro aparece un “alfabeto demostrativo”, un alfabeto manual con dibujos de las 

posiciones de los dedos de la mano, llamado comúnmente alfabeto manual español, que 

en ningún momento se atribuyó y muy similar al que anteriormente había publicado el 

franciscano Melchor Sánchez de Yebra en su Refugium Infirmorum (1593). De las ideas 

pedagógicas de Bonet destacamos su favorable y decidida actitud a favor de la acción 

directa de la enseñanza, de la evocación de las ideas mediante la observación de las 

acciones o de las cosas y de la asociación de estas ideas a las palabras que se 

representan oral y gráficamente. El sistema pedagógico de Bonet se inicia con el 

aprendizaje del alfabeto manual junto al alfabeto e scrito, pasando seguidamente a 

la enseñanza de los fonemas aislados . Argumenta que el conocimiento de la 

articulación puede adquirirse visualmente y, de esta forma, se puede enseñar a las 

personas sordas a “hablar”. Bonet utiliza las tres vías de acceso para la enseñanza de un 

determinado fonema: manual, escrita y articulada. En primer lugar, se enseña al alumno 

sordo el alfabeto dactilológico junto con el alfabeto escrito; una vez adquirido el alfabeto 

en las dos versiones (manual y escrita), el alumno sordo aprenderá la articulación de los 

distintos fonemas; posteriormente irá uniendo los fonemas para formar sílabas y palabras 

de dificultad creciente, al mismo tiempo los irá leyendo, aunque en un principio no 
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entienda lo que lea; y, finalmente, se le enseñará la escritura y la comprensión de la 

lengua escrita. El objetivo principal que Juan Pablo Bonet establec e en su sistema 

metodológico de enseñanza es que el alumno sordo, a demás de poder leer, escribir 

y hablar, pudiera pensar por sí mismo y tener la ca pacidad de autoaprendizaje . 

También recomienda tener “extrema paciencia” y rechazaba explícitamente el uso de los 

medios violentos de refuerzo de la voz humana que se utilizaban en su época para el 

tratamiento de la sordera y su reeducación auditiva. El sistema de enseñanza de Bonet 

se basa principalmente en los siguientes principios metodológicos: reducción de las letras 

consonantes a los fonemas (al reducir las letras a su valor fonético se facilita la 

enseñanza de la lectura), compensación de la pérdida auditiva por el sentido de la vista, 

continua imitación del alumno sordo de los modelos presentados por el maestro a lo largo 

de su enseñanza, aprendizaje discriminativo de formas manuales y vocales, necesidad 

de que el alumno repita las nociones que se le han enseñado, continua corrección de los 

errores cometidos por el alumno, generalización de lo aprendido en diversas situaciones 

y contextos, secuenciación del aprendizaje, tratamiento diferenciado, aprendizaje natural 

por el uso y aprendizaje autónomo (Sánchez de Yebra, 1593, pp. 175-176. Pablo Bonet, 

1620, pp. 63-64, 97, 99, 113-134, 143-158, 174-178, 221-227, 273-278. Gérando, 1850, 

vol. 1, pp. 314-315, 320-329. Orellana Garrido y Gascón Portero, 1930, pp. 8-16. Ramos 

Barcena, 1983, p. 1416. Marchesi, 1987, pp. 178-179. Crouch y Van Cleve, 1989, pp. 11-

12. Navarro Tomás, 1992, pp. 31, 36, 54. Presneau, 1998, p. 73. Padden y Clarke 

Gunsauls, 2003, p. 13. Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, pp. 144, 154, 157. Plann, 

2004, pp. 53, 60. López Torrijo, 2005, pp. 1, 39, 43, 48, 51-57, 68, 72-73. Gascón Ricao, 

2006a, pp. 1-3, 23. Oviedo, 2007, p. 1. Corts Giner y García Jiménez, 2008, s. p.). 

7.- Rodrigo Moyano fue un maestro de sordos que tuvo va rios alumnos a los que 

enseñó a hablar y leer, presentó un memorial a las Cortes de Castilla en 1620 

solicitando una ayuda económica para poder publicar  su método basado en la 

lectura labio-facial . Se nombró una comisión para que investigara, la cual informó a las 

Cortes que lo expuesto debía “ser cosa muy útil a la causa pública de estos Reinos”, 

acordándose por ello que se lleve a cabo una experiencia piloto con un niño sordo. 

Después de aquello no se sabe nada más de este maestro de sordos ni de su libro, lo 

que demuestra el desinterés de las autoridades de la época con respecto a la educación 

de las personas sordas. Sin embargo, tal iniciativa es muy interesante, pues demuestra 

que el método de Moyano es el primero que se basa princ ipalmente en la lectura 

labio-facial y que se ocupó mucho antes que John Bu lwer, precisamente, de una 

lectura labio-facial, pues éste no lo hizo hasta 16 48. Con lo cual no es correcto 

cuando algunos autores afirman que con el libro Philocophus de Bulwer se inicia el 
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método de la lectura labial (Perelló, Bruno y Raventós, 1976, p. 59. Eguiluz Angoitia, 

1986, pp. 274-275. Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, pp. 175-176, 185). 

8.- William Holder (1616-1698) planteaba, como apoyo pa ra la enseñanza del habla 

al alumno sordo, una vez que ha aprendido las letra s del abecedario, un alfabeto 

bimanual simbólico signado  en la mano izquierda con el dedo índice de la dere cha, 

similar al utilizado por Ponce de León y al usado e n el canto gregoriano . Holder, en 

Elements of Speech, describe de forma clara y precisa la fisiología funcional de cada 

articulación, además considera que la única forma del lenguaje que es natural es la 

hablada y asume que existen universales fonológicos y lingüísticos discernibles a través 

de la observación y la experimentación. Considera que para que el sordo aprenda a 

hablar bastará con mostrarle claramente los movimientos articulatorios de cada fonema 

haciendo que los imite, pronunciando así todos los fonemas, sílabas y palabras. De esta 

manera se le irá capacitando para que discierna con precisión, mediante la vista, cuanto 

pronuncien los demás, en lo que vemos una influencia clara de Bonet, al e ntender la 

reducción del alfabeto a los sonidos simples de la lengua . Usó la lectura labio-facial, 

el lenguaje gestual, la lecto-escritura, la imitación de los movimientos de los órganos 

fonadores y la modelización del aparato vocal para mostrar los movimientos no visibles 

de la articulación, construyendo un modelo en yeso de la mandíbula supe rior y del 

paladar, con una lengua de cuero, donde también pod emos ver la influencia de 

Bonet . Con respecto a la lectura labio-facial, Holder destaca la importancia de los 

aspectos fonético-contextuales de la memoria léxica y la lógica conversacional para la 

buena comprensión del mensaje, admitiendo las dificultades que representa su 

enseñanza (Holder, 1668, pp. 667-668; 1669, pp. 106-110, 133-134, 137, 151. Andrés 

Morell, 1794, p. 24. Rieber y Wolloch, 1975, pp. VII-XII. Eguiluz Angoitia, 1986, pp. 264-

269. Pablo Bonet, 1992, pp. 87-88, 144-145. Rée, 1999, p.107. Bernard, 2009b, pp. 25-

26). 

9.- John Wallis (1616-1703) en De loquela  describe de manera analítica los 

elementos del habla, ordenados de acuerdo con la po sición de los órganos de la 

articulación y el modo en que deberían colocarse y moverse estos órganos para 

pronunciar los sonidos articulados, así se determin a las condiciones necesarias 

para producir exacta y claramente cada uno de los e lementos de la palabra . Wallis 

enseñaba “la articulación” por el aprendizaje de cada posición que los órganos fonadores 

mantienen para producir los sonidos; utilizó un alfabeto bimanual y considera que lo 

primero que se debe enseñar es la escritura y el ap rendizaje de la articulación es 

un segundo paso en la educación de los sordos . Wallis señala la utilidad de la lectura 

labio-facial y sus limitaciones, el uso de los signos habituales de los sordos como un 

medio auxiliar para las explicaciones de las ideas más simples y de comunicación 
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funcional. Wallis es considerado erróneamente por muchos autor es actuales como 

el iniciador de la “ortofonía” y de la “logopedia”,  siendo en realidad Juan Pablo 

Bonet  (Defoe, 1748, p. 38. Wallis, 1765, pp. 268-269, 280. Wallis, 1790, pp. 150-151, 

158-161. Andrés Morell, 1794, pp. 22-23. Gérando, 1827, vol. 1, pp. 333-338. Bender, 

1960, p. 59. Plann, 2004, p. 76, 247. Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, pp. 190-

191). 

10.- George Dalgarno (1626-1687) intentó elaborar un “le nguaje universal”, de ahí 

partió su interés por la educación de las personas con problemas auditivos; fue 

escéptico en cuanto a la lectura labial y creó un n uevo alfabeto bimanual . Este 

alfabeto manual ocupa un puesto central en su metodología, a partir del cual el estudiante 

sordo aprende los sonidos y las palabras, la lectura y la escritura. En Didascalocophus  

expone que el sordo tiene la misma comprensión y me moria que un oyente y puede 

ser educado . Una de las aportaciones más significativas de Dalgarno con respecto a la 

educación de los sordos fue incorporar a su método las innovaciones educativas del 

pedagogo checo Comenius. Propuso la educación precoz del niño sordo, el cual  

debería ser instruido en un primer momento por su m adre, por medio del uso de 

láminas educativas gráficas y del juego . Dalgarno llegó a la conclusión de que el sordo 

debería empezar por aprender las palabras conforme las fuera descubriendo y siempre 

de acuerdo con la naturaleza de las cosas más próximas. Para Dalgarno era muy 

importante que el niño sordo comprendiera de forma progresiva y sistemática lo que se le 

estaba enseñando (Dalgarno, 1680, p. 150. Bender, 1960, p. 56. Marchesi, 1987, p. 179. 

Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, pp. 188-190). 

11.- Francesco Lana de Terzi (1631-1687) expone teóricam ente un método para la 

enseñanza del habla a las personas sordas basado en  el conocimiento de las 

diferencias de los movimientos de los órganos fonat orios y la imitación de dichos 

movimientos . De este modo, comienza con la imitación de los fonemas, para después 

unirlos formando sílabas, y uniendo éstas para formar palabras (Lana, 1670, pp. 51-52. 

Bender, 1960, p. 52). 

12.- Étienne de Fay (1669-1750?) fue el primer erudito sordo conocido y el primer 

maestro de sordos conocido de Francia,  al que también podemos considerar como 

el primer maestro sordo de alumnos sordos conocido en la historia de la 

educación, que en la primera mitad del siglo XVIII enseñó a niños sordos en la 

abadía de Saint-Jean de Amiens  por medio del lenguaje gestual y de la escritura, 

siendo ésta la primera escuela de sordos conocida d e Francia . Por lo tanto, 

Rodríguez Pereira no fue el primer maestro de sordos de Francia, como aparece en 

bastantes publicaciones, sin embargo, sí lo podemos considerar como el primer maestro 

que enseñó en Francia “la lengua oral” a personas sordas. La escuela de Étienne de Fay 
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era una sub-comunidad dentro de la abadía, una minicomunidad lingüística, de esta 

manera sus alumnos disfrutaron de una independencia en la que la presencia visual de 

estrategias de comunicación era indiscutible, sin embargo, ello no impedía que 

compartieran las comidas con el resto de la comunidad o que participaran en los eventos 

religiosos. La educación que les proporcionaba a sus alumnos es taba basada en el 

lenguaje gestual y la podemos calificar de básica y  funcional ; enseñaba a sus 

alumnos sordos diversas materias y estaba reservada a aquellos niños sordos varones 

cuyos padres pudieran costear su educación en el monasterio, sin embargo, representó 

un avance importante en la educación de las personas sordas. De los alumnos de 

Étienne de Fay, tenemos conocimiento de Jean-Baptiste des Lions, François Meunier, 

François Baudrant y d’Azy d’Etavigny , este último después fue alumno de Rodríguez 

Pereira . Al morir de Fay su escuela no continuó, aunque alguno de sus alumnos podría 

haber tenido la capacidad suficiente para poder proseguir su labor educativa con los 

sordos (Bruhier d’Ablaincourt, 1740, pp. 219-220. Daire, 1757, p. 243. André, 1768, pp. 

238-239. Devermont l’aîné d’Amiens, 1783, p. 42. Gérando, 1827, vol. 1, p. 400. Seguin, 

1847, pp. 29-30, 243-248; 1932, pp. 37, 163-166. Hement, 1879, pp. 17-18. Denis, 1887b, 

pp. 217‐219; 1887c, pp. 113-118. Goguillot, 1889, p. 44. Poizat, 1996, p. 125. Truffaut, 

1993, pp. 13-20. Presneau, 1998, pp. 63-65. Oviedo, 2006c, pp. 1-2. Batista, 2007, p. 24. 

Henry, 2008, pp. 113-114. Stuart Gulliver, 2009, pp. 66-72). 

13.- Johann Conrad Amman (1669-1724) publicó en 1692 Surdus loquens… , que  

reeditó en 1700 con el título de Dissertatio de loquela… una de las obras más 

importantes de la pedagogía sordomudística, y puede  considerarse como el primer 

tratado completo de ortofonía, en el que describe e n profundidad los trastornos de 

la fonación, pone ejemplos y modo de corregirlos . Amman considera la restitución 

artificial del uso de la voz como la vía esencial y necesaria para instruir al sordo. Su 

método se basa la imitación de los movimientos de los órganos fonatorios, la lecto-

escritura y la lectura labio-facial. Asimismo, Amman fue el primero que utilizó “el espejo” 

como ayuda a la enseñanza de la articulación (Journal de Trévoux ou Mémoires pour 

l’histoire des Science & des beaux Arts, 1748, enero, pp. 155-169. Amman, 1778, pp. 

233-338, 345-359. Andrés Morell, 1794, pp. 27-30. Gérando, 1827, p. 349. La Rochelle, 

1882, p. 11. Bender, 1960, p. 67. Perelló y Tortosa, 1978, p. 18. Presneau, 1998, pp. 127-

128. Pennisi, 1992, p. 186. Plann, 2004, p. 77. Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, 

pp. 196-197. Heral, 2006, p. 11). 

14.- Otros autores significativos con respecto a la educación de la persona sorda hasta el 

s. XVIII serían:  

- Girolamo Fabrizi d’Acquapendente  (1533-1619): Escribió un trabajo sobre la 

anatomía y la fisiología de la voz y de la audición. 
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- Giovanni Bonifacio  (1547-1635): Publicó un estudio-diccionario de gestos. 

- Esteban Rodrígues de Castro  (1559-1627): En uno de sus libros aborda la 

posibilidad de enseñar a hablar a las personas sordas. 

- Manuel Ramírez de Carrión  (1579-1652): Utilizó un alfabeto manual, ligeramente 

diferente al de Bonet, descrito por Morales en sus Pronunciaciones…, enseña el 

lenguaje oral a través de la lectura. 

- Pedro de Castro  (1592-1661): Utiliza métodos poco ortodoxos, que describe en 

su libro De loquela mutis..., introduce la enseñanza sordomudística en Italia. 

- John Bulwer  (1614-1684): En su Chirologia expone un alfabeto bimanual 

simbólico y en Philocophus defiende el uso de gestos y la lectura labial. Su método 

(en teoría, pues no lo aplicó) se basa en la utilización de los signos mímicos, el 

alfabeto manual, la lecto-escritura y la lectura labio-facial. 

- Franciscus Mercurius Van Helmont  (1614-1699): En Alphabeti vere naturales 

hebraici… trata de los movimientos y posiciones de la boca para pronunciar las 

letras (fonemas) y las palabras. 

15.- En el siglo XVIII, la mayoría de los educadores de sordos o eran “ religiosos ” o 

se ganaban la vida como “maestros profesionales de sordos” . Los primeros estaban 

más preocupados porque sus alumnos alcanzaran la fe y salvaran su alma que porque 

adquirieran una educación práctica y funcional, que les sirviera para integrarse 

socialmente, para ser personas con los mismos deberes y derechos que sus coetáneos 

normoyentes. Los segundos, movidos para obtener rentabilidad o fama por sus métodos 

de enseñanza, que la mayoría de las veces ocultaron y mantuvieron en secreto, se 

dedicaron a educar a los hijos o hijas de familias acomodadas o a los protegidos de 

algunos nobles. Ejemplo de estos maestros profesionales no religiosos son, entre otros, 

Jacobo Rodríguez Pereira y Ernaud. A la luz de esta investigación, consideramos que 

la “ etapa profesionalizante ” de la educación de los sordos comienza en el sigl o 

XVIII con estos referentes , pues es cuando la enseñanza de los sordos se convirtió en 

una profesión, ya que antes de esta época los maestros que educaron a personas 

sordas, en su gran parte respondían a un caso puntual y aislado, con sólo uno o dos 

alumnos adquiridos de forma circunstancial, y no en el siglo XIX como señalan algunos 

autores. Por otra parte, el valor del maestro de sordos esta ba en relación directa 

con el éxito de sus alumnos y el mejor maestro era el que presentaba al mejor 

alumno, de ahí la necesidad de que los maestros exp usieran públicamente a sus 

alumnos para evidenciar los resultados de sus métod os, por ello Rodríguez Pereira 

somete a varios de sus alumnos al juicio científico  de la Academia de Ciencias de 

París para evaluar sus resultados. También hay que decir que fue una enseñanza 

elitista y minoritaria  reservada a los sordos y sordas procedentes de cie rtos 
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estamentos privilegiados de la sociedad, dinámica q ue se rompe en parte en el 

último tercio del siglo XVIII con la escuela de Épé e al ser ésta gratuita , no limitada a 

las familias acomodadas, y colectiva , en el sentido de no proporcionar una educación 

individualizada, pues trata de hacer llegar los beneficios de la educación al mayor número 

posible de sordos, procedentes de todos los grupos sociales, aunque con unos 

resultados muy limitados , priorizando la cantidad sobre la calidad de esta enseñanza, 

esto es, llegar al mayor número de alumnos posible aunque los resultados sean 

mediocres (Séguin, 1847, p. 249; 1932, p. 166. Bender, 1960, pp. 65-66. Gascón Ricao y 

Storch de Gracia, 2004, pp. 179-180. Plann, 2004, p. 1. Gascón Ricao, 2011, pp. 1-2). 

 

Respecto a la fundamentación teórica de su método fisiológico  consideramos lo 

siguiente: 

 

1.- El interés del maestro extremeño por la educación d e personas sordas proviene 

del afecto que sentía por una persona muy allegada,  probablemente su hermana 

sorda Raquel (Rahel) . Ello hizo que investigara sobre este tema. Rodríguez Pereira 

tenía amplios conocimientos de anatomía y fisiología del oído, de los órganos vocales y 

de fonética, por lo que se piensa que fuera probable que contase con estudios 

universitarios, aunque dicha consideración no está demostrada, al carecer de evidencias 

documentales. Lo que no cabe duda es de que estudió en profundidad lo publicado hasta 

ese momento sobre la educación de las personas sordas, especialmente los autores y 

obras mencionados por Barbot en su carta (Suite de la clef ou Journal historique sur les 

matières du temps, 1747, Noviembre, p. 333. La Rochelle, 1882, pp. 6, 30. Séguin, 1847, 

pp. 16, 36; 1895, pp. 88-91; 1932, pp. 29, 40.  Hément, 1888, p. 2266. Cirot, 1908, p. 175. 

Lane, 1976, p. 150; 1979, p. 101; 1988, pp. 74-75. Perelló y Tortosa, 1978, p. 18. Neher-

Bernheim, 1983, p. 378. Bartual Pastor, 1988, p. 23. Plann, 1992a, p. 54; 1992b, p. 254; 

2004, pp. 80-81. Aguado Díaz, 1995, p. 101. Sánchez Pascua, 1996, p. 99. Presneau, 

1998, p. 82. López Torrijo, 2005, p. 132. Dalle-Nazebi, 2006, p. 66. Bernard, 2007, p. 162; 

2009b, p. 28. Goasmat, 2008, p. 28. Abergel, s. f., pp. 123-124). 

2.- Descartamos totalmente las otras hipótesis analizad as con respecto al interés 

de Rodríguez Pereira por la educación de las person as sordas : La del 

“enamoramiento” de una joven sorda en Francia, puesto que Pereira comenzó sus 

investigaciones y prácticas sobre la educación de los sordos antes de su partida de 

España, además este hecho no está documentado y, por lo tanto, no tiene ninguna 

validez. No admitimos la de lectura del tomo IV del Teatro Crítico Universal (1730) de 

Feijoo, pues lo probable es que Jacobo, una vez que tiene interés por la educación de las 
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personas sordas, leyera todo lo que encontrara relacionado con este tema, incluido lo que 

Feijoo escribió en el tomo IV del Teatro Crítico Universal. Tampoco aceptamos la del 

lugar de nacimiento de Pereira, Berlanga, al ser el mismo en que vivieron Ponce, Bonet o 

los primeros alumnos de éstos, puesto que ello procede de un error espacio-temporal 

(Feyjoó, 1769, pp. 420-421. Feyjoó, 1774, p. 88. La Rochelle, 1882, pp. 6, 161. Hément, 

1888, p. 2266. Fynne, 1924, p. 17. Menéndez Pelayo, 1948, p. 123. Lane, 1976, p. 150; 

1979, p. 101; 1984, p. 94. Kottet, 1981, p. 5. Neher-Bernheim, 1983, p. 378. Presneau, 

1998, p. 81. Guerra Salgueiro, 2010, pp. 139-140). 

3.- Basándonos en los autores y obras que aparecen en la carta de 1734 que Jacobo 

Rodríguez Pereira recibió de Jean Barbot, que cita y comenta La Rochelle (1882, pp. 8-

14), los que añade específicamente La Rochelle (1882, pp. 8-14), los que supone Séguin 

(1847, pp. 248-249; 1932, pp. 166-167), los que cita Feijoo (Feyjoó, 1769, pp. 420-422) y 

el que indica Pereira (Rodrigue Péreire, 1768, p. 507), concluimos que: 

a) Rodríguez Pereira conoció los siguientes autores y sus obras  -que tratan las dos 

primeras de la educación de los sordos y la última sobre la anatomía y fisiología del oído-, 

las cuales han influido notablemente en su sistema metodológico : 

� Juan Pablo Bonet: Reduction de las letras y Arte de enseñar á ablar los mudos 

(1620). 

� Johann Conrand Amman: Disertatio de loquela (1700). 

� Joseph Guichard du Verney: Traité de l'organe de l’ouïe, contenant la structure, les 

usages & les maladies de toutes les parties de l’oreille (1683). 

b) Pereira tuvo conocimiento de los siguientes referen tes que se ocuparon de la 

enseñanza a las personas sordas : 

� John Wallis. 

� Franciscus Mercurius van Helmont. 

� Anton Deusing (trad. de George Sibscota). 

� William Holder. 

� Pedro Ponce de León. 

c) De los autores precedentes, con toda probabilidad conoció las siguientes obras, las 

cuales han podido influir en la construcción en su sistema de enseñanza : 

� John Wallis: De loquela (Grammatica lingua anglicanae) (1653). 

� Franciscus Mercurius van Helmont: Alfabeti vere naturalis hebraïci brevissima 

delineatio (1657). 

� Anton Deusing: The deaf and dumb man‘s discourse (1670) (trad. por George 

Sibscota). 
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� William Holder: Elements of Speech (1669). 

d) Asimismo convenimos que pudo tener conocimiento de las siguientes obras y 

autores dado el paralelismo y similitud existente e n sus propuestas : 

� Girolamo Cardano: Paralipomenon (1563). 

� Francesco Lana de Terzi: Prodromo ovvero saggio di alcune invenzioni nuove 

premesso all’Arte Maestra (1670). 

� Girolamo Fabrizi d’Acquapendente: De visione, voce, auditu (1600). 

4.- Jacobo Rodríguez Pereira primeramente llevó a cabo un exhaustivo estudio y 

revisión bibliográfica de lo más relevante de lo pu blicado en su época sobre la 

educación de las personas sordas, sobre la anatomía  y fisiología de la audición y el 

lenguaje, especialmente de las obras y autores seña lados en el punto anterior, y, 

una vez finalizada tal investigación, realizó una s erie de pruebas y experimentos 

con alumnos sordos; todo ello antes de la construcc ión definitiva de su sistema 

psicoeducativo para la educación de las personas co n sordera. A lo que tenemos 

que añadir que, además, Jacobo además expuso los re sultados de su sistema 

psicopedagógico en repetidas ocasiones a través de demostraciones públicas o 

académicas para validarlo  (Rodrigue Péreire, 1768, p. 507. Feyjoó, 1769, pp. 420-422. 

Vaïsse, 1844, p. 4. Séguin, 1847, pp. 18-29, 248-249; 1932, pp. 31-39, 166-167. La 

Rochelle, 1882, pp. 8-14. Hément, 1888, pp. 2266-2267. Ferreira Deusdado, 1995, p. 

326. Dalle-Nazebi, 2006, pp. 56-58, 69. Guerra Salgueiro, 2010, p. 167. Abergel, s. f., p. 

125). 

5.- En cuanto a las aportaciones teóricas precedentes, podemos identificar en el sistema 

metodológico de Rodríguez Pereira las siguientes propuestas y autores de las de las 

mismas: 

� Bonet : Alfabeto manual, principio de reducción, método analítico, posición de los 

órganos articuladores y medios de enseñanza de la pronunciación, intuición directa, 

acciones demostrativas, signos arbitrarios, contrastes, lectura comprensiva, mucha 

paciencia y no usar medios violentos, autoaprendizaje del alumno y técnica de la 

duplicación. 

� Amman : Órganos articuladores estén bien formados, utilización de signos 

naturales, el alumno toca la garganta para sentir las vibraciones sonoras, el 

maestro tapa la nariz del alumno para producir una voz más fuerte, uso del espejo, 

utilización de la escritura, boca abierta para que el alumno vea los movimientos de 

su lengua, la mano delante de la boca o de la nariz, aprendizaje funcional, 

suplencia sensorial, lectura labial, articulación de los fonemas vocálicos y 

consonanticos, evitación de espacios interfonéticos y de la prolongación del sonido 
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vocálico interconsonántico en la lectura, dificultades y soluciones al enseñar a los 

sordos la articulación de determinados fonemas. 

� Du Verney : Anatomía y fisiología del órgano del oído. 

� Wallis : La escritura como herramienta para la enseñanza, aprendizaje de las 

posiciones de los órganos articuladores, la vista suple al oído en el sordo, signos y 

gestos naturales, y enseñanza del vocabulario de los nombres de los objetos. 

� Helmont : Aprendizaje de la lectura labial y de las posiciones y los movimientos de 

los órganos articuladores, y utilización de la vista para sustituir al oído. 

� Deusing  (trad. por Sibscota): Enseñanza del habla a las personas sordas a 

través de la escritura, visualizar el movimiento de los órganos articuladores, 

concepto de hipoacusia o dureza de oído, compensación de un sentido por otro, así 

la vista puede suplir al oído en las personas sordas, utilización de la lectura labial, 

de signos, mímica, gestos y movimientos del cuerpo como recursos comunicativos. 

� Holder : Aprendizaje de la pronunciación por medio de la colocación y movimientos 

adecuados de los órganos articuladores, utilización de  la lectura labial, descripción 

del aparato respiratorio y fonador en el proceso de producción de los sonidos 

articulados, diferenciación de sonidos orales, nasales y oro-nasales, enseñanza del 

sordo por medio de la vista (posiciones y los movimientos visibles labiales), 

imprescindible tratar con cariño al sordo al enseñarlo, reforzando sus progresos y 

apoyándolo en las dificultades, las clases deben ser de corta duración y frecuentes, 

utilización de la escritura como un recurso comunicativo, considerándola para la 

persona sorda como signos visibles de los signos audibles, reducir el alfabeto de la 

escritura al alfabeto fonético, enseñanza de la escritura de la letra para después 

enseñar a pronunciar el sonido articulado de esa letra, comenzando con los 

fonemas oclusivos, y colocación del dedo del alumno en su garganta para la 

articulación de un determinado fonema. 

� Ponce de León : Los sordos pueden aprender a leer, escribir y hablar, es posible 

comunicarse con ellos por medio de gestos y de la escritura, el proceso de 

enseñanza parte del lenguaje escrito para después pasar al lenguaje articulado. 

Primero se les enseña la escritura de todas las letras del alfabeto, posteriormente la 

articulación de cada “letra” (fonema), mostrándole la inflexión, el movimiento y la 

posición de la lengua, los dientes y los labios para articular dicho fonema, después 

se unen los fonemas formando palabras. 

� Cardano : Principio fisiológico de la restitución de la función de la palabra o principio 

de educación fisiológica de las personas sordas, enseñanza por medio de símbolos 

escritos o asociaciones de ellos junto con el objeto o el dibujo del mismo que se 
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intenta enseñar, y las tres categorías de sordos: sordo congénito, prelocutivo y 

postlocutivo. 

� Lana de Terzi : Utilización de la lectura labial, la sordera se compensa por la vista, 

la imaginación y la memoria, enseñanza del habla por el conocimiento de las 

diferencias de los movimientos de los órganos articuladores y la imitación de dichos 

movimientos, imitación de sonidos aislados, para después unirlos formando sílabas, 

y uniendo éstas para formar palabras, el maestro pronuncia con un amplio 

movimiento de la boca y de la lengua para que el alumno lo observe bien y pueda 

repetir adecuadamente, y utilización de un espejo para practicar la lectura labial. 

� Acquapendente : Fisiología y de la anatomía de la voz y de la audición. 

 

En cuanto al análisis del desarrollo de su propuest a de “ intervención específica ” 

concluimos que: 

 

1.- El desarrollo teórico-práctico del sistema de psicoeducativo presta una especial 

atención a los factores básicos de todo proceso de enseñanza-aprendizaje:  

- el educando  (¿a quién se va a enseñar?) 

- los objetivos  (¿para qué se va a enseñar?) 

- los contenidos  (¿qué se va a enseñar?) 

- el proceso educativo  (¿cómo se va a enseñar?). 

2.- La verdadera novedad, tanto técnica como teórica, d e la intervención de 

Rodríguez Pereira consistía en el inicio y el desar rollo de un proceso de 

transformación de un individuo “sordo”, discriminad o y apartado del trato con las 

demás personas, a un ser integrado en la sociedad, capaz de expresar sus 

pensamientos, de entender lo que los demás le dicen  y de aprender por sí mismo. 

Un proceso psicoeducativo que posibilita la transfo rmación social, lingüística e 

intelectual de la persona sorda . De ahí, que este último aspecto nos sirva para poner 

en valor tales hallazgos hasta el momento inexistentes para la comunidad científica; la 

reconstrucción del proceso de intervención de Rodríguez Pereira, de su opaco “método 

fisiológico”, así como de sus antecedentes, aportaciones e influencia de su trabajo a nivel 

europeo, fundamentado sociohistóricamente en su trayectoria personal y profesional del 

maestro extremeño, puede abrir, sin duda, nuevas perspectivas y enfoques en este 

ámbito psicoeducativo específico. 

3.- El punto de partida de cualquier intervención que r ealiza Jacobo Rodríguez 

Pereira con un alumno sordo comienzaba con una evaluación inicial , que consistía, 
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por una parte, en una evaluación diagnóstica , esto es, un diagnóstico diferencial de la 

pérdida auditiva y de las afecciones con la que puede ser confundida basándose en una 

diferenciación fisiológica de las distintas clases de sordera y en una clasificación 

fisiológica de los diversos tipos de sordera que él mismo realizó; y, por otra parte, en 

una evaluación psicoeducativa  que comprendía, además de los conocimientos 

previos, las aptitudes, capacidades, peculiaridades  y dificultades de la persona 

sorda que iba a ser su alumno para adaptar e indivi dualizar su intervención 

educativa a estas características personales  (André, 1767, pp. 353-354. Rodrigue 

Péreire, 1768, pp. 502-514. Séguin, 1847, pp. 110, 252-255, 335-336; 1895, p. 90; 1932, 

pp. 80, 168-170, 221 La Rochelle, 1882, pp. 129-130, 185-186. Boyer, 1895b, p. 150. 

Fynne, 1924, pp. 33-38. López Torrijo, 2005, pp. 139-142). 

4.- El proceso de intervención del singular maestro ext remeño comprende los 

siguientes elementos fundamentales : 

� Signos gestuales naturales : Uno de los objetivos del examen inicial que realizaba 

Rodríguez Pereira con sus alumnos nuevos antes de “aceptarlos como discípulos” 

consistía en averiguar los signos gestuales familiares que utilizaba en su 

comunicación natural familiar. Los utilizaba para dar instrucciones, para explicar  

las palabras y para conversar con sus alumnos hasta  que pudieran hacerlo de 

forma oral, por lectura labio-facial, por dactilolo gía fonética o por escrito; 

medios, por otra parte, que él prefería a dichos si gnos . El uso de estos signos 

gestuales en la comunicación entre el maestro y el alumno, además de facilitarla, 

proporcionaba a este último la confianza y afabilidad tan necesaria en los primeros 

momentos de su enseñanza (Le Mercure de France, Agosto, 1749, p. 150. Journal 

des Savants, Septiembre, 1749, p. 624. Suite de la clef ou Journal historique sur les 

matières du temps, 1749, Septiembre, p. 173. Laurent, 1831, pp. 13-16. Institut 

Royal des sourds-muets de Paris, 1832, pp. 240-241. Seguin, 1847, p. 333; 1932, p. 

219. La Rochelle, 1882, p. 73. Fynne, 1924, pp. 38-39. Batista, 2007, p. 12). 

� Mímica : Rodríguez Pereira enseñaba a sus alumnos a comprender y a expresar 

por medio de la “mímica”, esto es, componentes no-verbales como ayuda 

comunicativa compresiva y expresiva para el emisor y para el receptor del mensaje, 

sea este sordo u oyente (un complemento de las expresiones del leguaje oral). 

Utilizaba para comunicarse con sus alumnos sordos al principio los signos 

gestuales naturales junto con la mímica y posteriormente su dactilología combinada 

con la mímica. Consideraba pues, la mímica en su sistema de enseña nza, 

como un modo de expresión accesorio y complementari o, y no como un 

lenguaje propio y totalmente independiente . Además, Rodríguez Pereira 

enseñaba expresamente a sus alumnos a identificar los gestos, los movimientos y 
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las inflexiones corporales para que tuvieran una eficiente comprensión no-verbal. 

También enseñaba a expresar de forma consciente e intencionada los gestos e 

inflexiones corporales para mejorar la expresión mímica de sus discentes y, por lo 

tanto, ayudar a la comprensión del mensaje por parte del receptor del mismo 

(Séguin, 1847, pp. 293-294, 333; 1866, p. 23; 1932, pp. 194-195, 219. Fynne, 1924, 

p. 39. Abergel, s. f., p. 132). 

� Dactilología fonémica o fisiológica : Una de las aportaciones más decisivas y la 

clave del éxito del sistema de intervención y rehabilitación de las personas con 

sordera de Rodríguez Pereira constituye su dactilología unimanual, o mejor dicho 

su sistema dactilológico. Hablamos de sistema dactilológico y no simplemente 

de dactilología, pues está formado por un conjunto de elementos 

interrelacionados entre sí (posiciones y movimientos, fonemas, grafemas y signos 

dactilológicos) y utilizables en varios niveles conceptuales: un medio de 

comunicación  (dactilología fonémica), una técnica de diferenciación fonética  

(complemento de la lectura labio-facial), un procedimiento para representar las 

posiciones de los órganos fonadores  (dactilología fisiológica) y recordarlas  

(ayuda mnemotécnica, indica y recuerda los movimientos que el alumno sordo tiene 

que hacer para producir la articulación) y un lenguaje táctil para los ciegos y 

para sordociegos  (sistema dactilológico visual-táctil o táctil). También expresa si 

los fonemas vocálicos son largos o breves, por el movimiento de los dedos se 

señalan las pausas largas, medianas, breves y muy breves que se realizan al 

hablar, indica los apostrofes, los acentos, los signos de puntuación, las letras 

mayúsculas y minúsculas y las abreviaciones más usuales y tiene también signos 

para los números, las unidades, las decenas y las centenas. Asimismo se puede 

considerar un sistema escrito-audio-fonológico , pues cada queirema 

(configuración de la mano) designa a la vez la disposición y la acción de los 

órganos de la articulación para producir un fonema o un grupo fonémico y los 

caracteres que lo representan. Según Rodríguez Pereira tiene entre 30 y 32 signos 

dactilológicos fundamentales, pero según su discípulo Saboureux está compuesta 

por 25 signos que corresponden a las letras de la escritura ordinaria, 34 signos para 

los fonemas representados por un grafema y por lo menos 32 signos para los 

fonemas expresados por varios grafemas. Esto es, el sistema dactilológico de 

Rodríguez Pereira está formado por un total de por lo menos 91 signos  (Suite 

de la clef ou Journal historique sur les matières du temps, 1749, Septiembre, p. 173. 

Journal des Savants, 1751, Marzo, p. 191. Journal de Verdun, noviembre de 1765, 

pp. 369-371. Le Cat, 1767, vol. 2, p. 543. Rodrigue Péreire, 1768, pp. 516-520. 

Gérando, 1827, vol. 1, pp. 427-429. Institut Royal des sourds-muets de Paris, 1832, 
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pp. 240-241. Séguin, 1847, pp. 105-106, 252, 263-274, 333-338; 1932, pp. 77, 168, 

175-182, 219-222. Fournié, 1868, pp. 150-153. Gaussens, 1872, pp. 79-80. La 

Rochelle, 1882, pp. 97-99, 215-224, 357-358, 523-524, 539-540. Fynne, 1924, pp. 

39, 42-43. Drouot, 1932, pp. 12, 17-18. Lane, 1979, p. 102; 1988, p. 82. Pérez 

Álvarez, 1991, p. 53. Presneau, 1998, pp. 93, 98. Torres y Santana, 2002, p. 126. 

Bernard, 2009b, pp. 29-30. Abergel, s. f., p. 126). 

� Lecto-escritura : La lecto-escritura, junto con la dactilología y la palabra articulada, 

es el elemento base de la comunicación y el aprendizaje en el sistema 

psicopedagógico de Rodríguez Pereira; la consideraba pues, como un elemento 

fundamental para la formación, autoformación y la f ormación continua, y para 

la vida en general de la persona sorda . Para Jacobo era muy importante que sus 

alumnos aprendieran a leer y a escribir, que tuvieran una adecuada comprensión 

lectora y expresión escrita, de ahí la importancia del desarrollo de la conciencia 

fonético-ortográfica, del vocabulario comprensivo y expresivo, y de la memoria 

contextual y semántica del estudiante sordo (Séguin, 1847, pp. 329, 336; 1932, pp. 

216-217, 221. Bernard, 2009, p. 25). 

� Articulación y fonación : Rodríguez Pereira desarrolló una teoría de la articulación 

de la lengua francesa para la enseñanza de la lengua oral. Consideraba que la 

adquisición de la palabra hablada era uno de los objetivos fundamentales de su 

sistema psicoeducativo. El procedimiento articulatorio-fonético del maestro  

extremeño se basa en la observación fisiológica de la formación física de los 

sonidos, en la percepción de las vibraciones táctil es que producen los 

mismos y en la reproducción los movimientos de los órganos articulatorios 

del terapeuta  (el maestro era el modelo a imitar por el estudiante) y de las 

vibraciones que estos producen . Enseñaba la articulación por la vista y el tacto y 

con ayuda de su dactilología y de la lectura labio-facial, la voz por la percepción 

táctil de las vibraciones sonoras y por la visualización y memorización de los 

movimientos dactilológicos, la entonación por el gesto y el acento por la medida o 

compás. Para Rodríguez Pereira era fundamental en la enseñanza de la 

articulación y en la reeducación fonoarticulatoria la ayuda de la dactilología como 

ayuda nemotécnica de los movimientos dactilológicos-dactilográficos para la 

disposición adecuada de los órganos fonadores para la realización de los sonidos 

articulados, pues cada signo dactilológico de Rodríguez Pereira representa una 

emisión articular y un recordatorio de los movimientos que debe hacer el alumno 

sordo para producir cada sonido articulado. Jacobo enseñaba la articulación a sus 

alumnos sordos de la primera y segunda categoría (sordos totales y sensibles a 

ruidos) por medio de las percepciones táctiles. Lo primero que hacía era desarrollar 
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el sentido del tacto de sus alumnos hasta el punto de hacerles percibir los ruidos, la 

voz y todas las modificaciones que las vibraciones de las cuerdas vocales 

proporcionan al individuo. Trabajaba la educación de este sentido por medio de 

ejercicios de imitación que concentraba sobre los órganos articuladores. Con los 

sordos de la tercera clase (sensibles a algunos sonidos de la voz), Rodríguez 

Pereira realizaba ejercicios para el aprovechamiento de los restos auditivos 

funcionales con la ayuda de una trompetilla o cornete acústico, disminuyendo el 

trabajo de la percepción táctil. El maestro extremeño, cuando era necesario, 

también le colocaba adecuadamente al alumno los distintos órganos articulatorios 

externos para la correcta pronunciación de un fonema, una sílaba o una palabra (Le 

Cat, 1767, vol. 2, pp. 542-544. Rodrigue Péreire, 1768, pp. 517-519. Séguin, 1847, 

pp. 31-32, 230, 274, 280, 286-287, 291-292; 1866, pp. 22-23; 1932, pp. 38, 154, 

182, 185-186, 190-191, 193-194. La Rochelle, 1882, p. 225). 

� Lectura labio-facial : Hablamos de lectura labio-facial y no de lectura labial, pues 

Jacobo Rodríguez Pereira enseñaba a sus alumnos a e ntender lo que le 

querían comunicar otras personas, no solamente por el movimiento de los 

labios, sino también de los ojos, de la musculatura  facial, de la cabeza, por la 

expresión…, por toda la cara del hablante.  Jacobo que era muy importante la 

lectura labio-facial, y así la enseñaba de forma explícita y la utilizaba como 

elemento comunicativo cuando le quería transmitir algo a sus alumnos, sirviéndose 

de la dactilología como sistema complementario o de apoyo a la lectura labio-facial 

(ayuda a la diferenciación fonética), ya que al utilizar la dactilología junto con el 

habla elimina las ambigüedades de ésta cuando se realiza la lectura labio-facial 

exclusivamente (Le Mercure de France, Agosto, 1749, pp. 141-152. Le Cat, 1767, 

vol. 2, pp. 541-542. Rodrigue Péreire, 1768, pp. 519-520. Institut Royal des sourds-

muets de Paris, 1832, pp. 240-241. Séguin, 1846, pp. 56, 275-279, 329; 1932, pp. 

50, 185-186, 222. Anniversaire de la naissance de J. R. Pereire, 1877, p. 6. La 

Rochelle, 1882, pp. 49-50, 223-224. Bernard, 2009, p. 17. Abergel, s. f., p. 128). 

� Tacto : Es de primordial importancia para Rodríguez Pereira en su sistema 

metodológico de enseñanza para sordos, de hecho el tacto es su principal medio 

rehabilitador de la articulación con sus alumnos sordos, especialmente para los 

sordos profundos. Nuestro autor pretende una compensación sensorial d el 

sentido del oído por el del tacto, esto es, la sust itución de las percepciones 

auditivas por las percepciones táctiles de las vibr aciones de la palabra 

articulada . Consideró imprescindible la utilización del tacto y las sensaciones 

kinestésicas en su terapéutica rehabilitadora e intervención logopédica, para la 

percepción y la autopercepción de la vibración producida por la articulación de los 
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sonidos recibida por alguna parte sensible del cuerpo de la persona sorda, 

especialmente por la mano al tocar la garganta del maestro o del propio alumno. 

Rodríguez Pereira pretende por medio del tacto desarrollar la capacidad 

propioceptiva y autoperceptiva de los alumnos sordos. Por otra parte, Jacobo 

consideraba fundamental el perfeccionamiento fisiol ógico del sentido del 

tacto mediante una enseñanza intencionada y sistemá tica, esto es, la 

generación del sistema háptico intencional , y por ello estimó necesario el 

perfeccionamiento de la sensibilidad de la percepción y discriminación táctil de las 

vibraciones producidas por los sonidos articulados. De este modo, les desarrollaba 

el tacto a sus alumnos sordos profundos hasta el punto de hacerles percibir los 

ruidos, la voz y todas las “modificaciones” táctiles que las vibraciones de las 

cuerdas vocales proporcionan al individuo. Realizaba la educación y optimización 

de este sentido básico y fundamental en su sistema psicoeducativo por medio de 

ejercicios especiales de percepción, discriminación, interpretación y reproducción 

de las vibraciones táctiles producidas por la voz. En este sentido, Rodríguez Pereira 

fue bastante innovador (Rodrigue Péreire, 1768, pp. 509, 513-514. Séguin, 1847, 

pp. 258, 283-290,  330-334, 349; 1866, pp. 23-24; 1895, pp. 90-95; 1932, pp. 172, 

188-192, 217-220, 229. La Rochelle, 1882, pp. 231, 240, 263-264. Dupont, 1885, 

pp. 10-11. Culverwell, 1913, pp. 13-14. Boyd, 1914, pp. 31, 39-40. Fynne, 1924, pp. 

32-33. Drouot, 1932, pp. 12-13, 18. Caballo, 1991, pp. 53-54). 

� Entonación y acento : Rodríguez Pereira diferencia entre la “palabra fisiológica” 

(articulación y fonación) y la “palabra psíquica” (entonación y acento). Entre los 

objetivos del extremeño está la enseñanza del tono y del acento para una adecuada 

articulación. Jacobo enseñaba la entonación por medio de una comp leja 

práctica de interfuncionalidad basada en las gestic ulaciones realizadas con la 

cabeza, brazos, hombros y músculos intercostales, y  la modulación del 

acento por la medida de estos movimientos . Así hacía sentir la diferencia en 

hablar alto o bajo, en los tonos, entre la pregunta y la respuesta, la petición y la 

orden, etc. (Séguin, 1847, pp. 286, 291, 334; 1932, pp. 190, 193, 220. Pérez 

Álvarez, 1991, p. 54. Abergel, s. f., p. 131). 

� Restos auditivos : Uno de los objetivos del sistema psicoeducativo de 

Rodríguez Pereira era la estimulación de los restos  auditivos funcionales que 

conservaban sus alumnos sordos, precisamente su cla sificación de la 

sordera se basa en estos restos auditivos . En los sordos con restos auditivos, 

sustituía los ejercicios de estimulación táctil por ejercicios de percepción auditiva. 

Nuestro autor trataba de estimular y sacar partido de los restos auditivos 

funcionales que tuviera el alumno hipoacúsico, así realizaba una serie de ejercicios 
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graduados de estimulación sensorial que activaban y desarrollaban la percepción 

de los sonidos articulados. También utilizaba para esta estimulación una 

trompetilla o cornete acústico de su invención  (Séguin, 1847, pp. 271, 334-336; 

1932, pp. 190, 220-221. Ferreira Deusdado, 1995, p. 329. Céspedes, 2005, p. 358). 

� Vista : El método de Rodríguez Pereira se fundamenta básicamente en la 

sustitución sensorial, la sustitución del sentido del oído por el de la vista y del tacto 

principalmente (precedente de la hipótesis de compensación orgánica de 

Myklebust, 1973), llevando a cabo una educación multisensorial basada en la 

compensación perceptiva. Jacobo pensaba que era fundamental el desarrollo o 

perfeccionamiento fisiológico de los sentidos compe nsadores de la 

deficiencia auditiva, especialmente de la vista y d el tacto, por lo que 

consideraba necesario la estimulación visual por me dio de ejercicios 

especiales para mejorar la discriminación y percepc ión visual de los 

fenómenos físicos destinados a ser percibidos por e l oído en el individuo 

oyente . La vista está relacionada directamente con la lectura labio-facial, a mayor 

desarrollo del sentido de la vista más domino de esta lectura, por ejemplo. El 

sentido de la vista se venía usando por los maestros de sordos anteriores a 

Rodríguez Pereira, pero ninguno de ellos trabajó intencionadamente el 

perfeccionamiento de la sensibilidad de la percepción y discriminación visual 

(Séguin, 1847, pp. 286, 330, 334; 1932, pp. 190, 217-218, 220. Infante Céspedes, 

2005, p. 358. López Torrijo, 2005, p. 143). 

5.- Rodríguez Pereira se servía fundamentalmente de dos  recursos técnicos, por 

llamarlo de alguna manera, el “ cornete acústico ” y el “ espejo ” : 

� El cornete acústico de Rodríguez Pereira : Jacobo utilizaba un cornete acústico 

de su invención con los alumnos que tenían restos auditivos funcionales. También 

lo utilizaba en la evaluación diagnostica de sus alumnos sordos, para determinar el 

grado de pérdida auditiva y si conserva restos auditivos indemnes. Consistía 

básicamente en una trompetilla o cornete acústico de hojalata de tres piezas, 

articulado u orientable de modo que se daba la vuelta según se quería hablar al 

alumno o el alumno quería hablar consigo mismo. Por lo tanto, el cornete acústico 

de Pereira era bastante versátil, pudiéndose utilizar tanto por el maestro como por 

el alumno con sólo cambiar las tres piezas que lo componían (Rodrigue Péreire, 

1768, pp. 513, 521. Institut Royal des sourds-muets de Paris, 1832, pp. 240-241. 

Séguin, 1847, p. 287; 1932, p. 191. Rochelle, 1882, pp. 127-128, 243, 251-253. 

Hément, 1888, p. 2268. Boyer, 1895b, p. 152. Winzer, 1993, p. 48. Ferreira 

Deusdado, 1995, p. 329. Bernard, 2009b, p. 29). 
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� El uso del espejo : Rodríguez Pereira utilizó el espejo con sus alumnos sordos para 

la enseñanza de la “mecánica articulatoria”, de manera el alumno pudiera 

observarse en un espejo mientras trata de imitar los movimientos articulatorios que 

realiza su maestro, y también para que lo utilizaran sus alumnos para practicar por 

su cuenta la articulación y la lectura labio-facial, con lo que se aprecia una vez más 

la necesidad de que fueran autónomos e independientes en su propio aprendizaje 

(André, 1767, pp. 359-360. Amman, 1778, pp. 319-320, 327, 359-360. La Rochelle, 

1882, p. 13. Lane, 1988, p. 71). 

6.- El trabajo de Rodríguez Pereira con sus alumnos sor dos es la prueba y el hecho 

científico de que las personas sordas pueden llegar  a adquirir una lengua 

articulada que le proporcione “la expresión oral de  sus pensamientos” y le sirva 

como principal medio de comunicación con los normoo yentes en un momento y en 

una sociedad fundamentalmente “analfabeta” . También evidencia la educabilidad de 

las personas con sordera, si bien ya fue demostrada por otros autores anteriores, el nivel 

alcanzado por los discípulos del maestro extremeño es incuestionable, permitiendo a los 

mismos tener una autonomía en el aprendizaje y un nivel de conocimiento, que 

anteriormente nunca fue alcanzado. 

 

• Y por último, perfilamos el posible “ impacto de los hallazgos de Rodríguez 

Pereira ” a nivel de la dactilología en autores posteriores , en corrientes, en disciplinas y 

áreas de conocimiento: 

 

1.- El objetivo principal que nos propone Rodríguez Per eira es muy interesante 

porque permite repensar el actual vector histórico de la Educación  Especial en 

tanto en cuanto dota a su sistema de un procedimiento específico de instrucción al que 

podemos caracterizar como “científico ” en su formulación, proceso, diagnóstico e 

intervención al partir de una revisión bibliográfica de lo publicado hasta entonces sobre el 

tema en cuestión e implementar una serie de fases experimentales con población sorda 

(infantil, juvenil y adulta), estableciendo conclusiones “per se” a nivel interindividual, 

intragrupo e intergrupal, y generalizando sus resultados mediante recomendaciones, 

teorías explicativas, procedimientos…. Por otro lado, asimismo destacamos en esos 

datos obtenidos de toda su fundamentación empírica, la aplicación de los mismos en 

diferentes fases para construir un “nuevo corpus de trabajo”, modificando sucesivamente 

su sistema de enseñanza hasta obtener los efectos que consideraba más pertinentes, los 

cuales expuso ante diferentes instituciones científicas como nuevos postulados que 

concitarían líneas de trabajo futuras en la Psicopedagogía Sordomudística.  
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 2.- Identificar, categorizar y validar este proceso de optimización, y/o de calidad en 

términos actuales, ha resultado una tarea ardua, ya  que se desconocían hasta la 

presente investigación muchos detalles concretos de  su afamado “ método 

fisiológico ” ; razones explicativas en relación a pérdidas de materiales tangibles, 

tergiversaciones de sus propuestas, errores de traducción, solapamientos históricos…, 

así como destrucciones documentales imputables a una variedad importante de 

circunstancias de diversa índole: no podemos ocultar su ascendencia judaica, los 

cambios políticos en Francia, los intereses personales… pueden haber oscurecido el 

acceso, como por ejemplo a “su dactilología fonémica o fisiológica”.  

3.- La relevancia de los elementos encontrados en el si stema psicoeducativo de 

Rodríguez Pereira en su conjunto, no radica en su “ novedad ”, al ser utilizados 

anteriormente por otras escuelas o autores, su inno vación descansa en el abordaje 

integral del problema: desde en la evaluación previa del alumno, el proced imiento 

específico de instrucción, la planificación del pro ceso de trabajo a seguir, la 

aplicación normativa y revisada de su implementació n, optimizada en cada 

rehabilitación acometida…  Jacobo los aunó junto con otros “propios”, como es el caso 

de la compensación sensorial por medio del tacto (sistema háptico intencional ), e hizo 

un uso original, ecléctico y efectivo de todos ellos, produciendo unos resultados 

excepcionales. 

4.- Rodríguez Pereira, a través de un estudio riguroso,  y tremendamente 

sensibilizado por la sordera de su hermana va a ser  capaz de iniciar una ingente 

labor de exploración investigadora, así como de un meticuloso trabajo de campo 

y/o de experimentación ad hoc , cuyo objeto de estudio no es otro que la 

instrucción de posibles usuarios con alteraciones a uditivas . Para ello, elabora un 

original sistema de índole psicoeducativo para la enseñanza de ese colectivo que padece 

pérdida auditiva; su “método fisiológico ” queda establecido con una singular hoja de 

ruta: responder a la integración de la persona sorda en una sociedad eminentemente oral 

y su capacitación para el “autoaprendizaje” y la “autorregulación”. 

5.- Por ello podemos decir que el sistema psicoeducativ o de educación de las 

personas sordas de Rodríguez Pereira, su “método fi siológico”, es el primero en la 

historia de la educación especial que se puede cons iderar científico , esto es, 

fundado sobre bases eminentemente científicas; pues, parte de una revisión bibliográfica 

de lo publicado hasta entonces sobre el tema en cuestión y experimenta en niños sordos 

las conclusiones obtenidas de esta revisión de la literatura especializada junto con sus 

propias aportaciones, y en relación a los resultados de estos experimentos va 

modificando su sistema psicopedagógico hasta obtener los efectos que consideraba 

convenientes, los cuales expuso ante la Académie de Belles-Lettres de Caen y la 
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Académie Royale des Sciences de París , esta última la institución científica más 

competente y prestigiosa del momento. Por lo tanto, la aportación más importante de 

Rodríguez Pereira a la psicopedagogía es la elaboración de un sistema psicoeducativo 

de educación de las personas sordas basado en una metodología científica. Si bien 

tenemos que reprocharle el que no publicara los detalles concretos de su “método 

fisiológico”; aunque, a pesar de haber quedado algún documento, muchos de ellos se han 

destruido o perdido por diversas circunstancias, como es el caso de su dactilología 

fonética. 

 6.- La teoría y la práctica psicoeducativa de Rodríguez  Pereira suponen una prueba 

evidente de la suplencia sensorial y de la teoría d e la compensación  de Myklebust, 

al utilizar los sentidos de la vista y el tacto com o compensadores de la pérdida 

auditiva . De este modo, no solamente considera la compensación del oído por el sentido 

de la vista, como ya había sido expuesto por otros autores, sino también por el sentido 

del tacto, lo cual es en sí mismo es una verdadera innovación, y más aún cuando realiza 

un entrenamiento sistemático en sus alumnos de estos dos sentidos. De ahí, que 

podamos considerarlo como el iniciador de la educación sensorial al creer necesario para 

la adecuada enseñanza del alumno sordo la estimulación multisensorial (tacto, vista y 

resto auditivos) (André, 1767, p. 350. Rodrigue Péreire, 1768, pp. 509-514. Amman, 

1778, pp. 359-361. Séguin, 1847, pp. 258, 283-290, 330-334, 349; 1866, pp. 23-24; 1895, 

pp. 90-95; 1932, pp. 172, 188-192, 217-220, 229. La Rochelle, 1882, pp. 231, 240, 263-

264. Boyd, 1914, pp. 40-41. Caballo, 1991, pp. 53-54. Virole, 2004, p. 17. Ortiz González, 

2005, p. 40. Abergel, s. f., pp. 29, 45-46). 

7.- Una de las principales contribuciones del maestro extremeño a la educación de 

las personas sordas fue el reconocimiento del tacto  como sentido fundamental en 

la compensación sensorial y la posibilidad de su pe rfeccionamiento mediante la 

enseñanza . Nuestro autor fundamenta básicamente su método psicoeducativo en la 

compensación sensorial del sentido del oído por el del tacto, junto con la vista, 

especialmente para los sordos profundos. La importancia que otorga al tacto en la 

educación de las personas sordas es categórica, considerando fundamental el 

perfeccionamiento fisiológico de este sentido para la mejor compensación de la 

deficiencia auditiva a través del sistema háptico intencional  (Rodrigue Péreire, 1768, 

pp. 509-514. Séguin, 1847, pp. 258, 283-290, 330-334, 349; 1866, pp. 23-24; 1895, pp. 

90-95; 1932, pp. 172, 188-192, 217-220, 229. La Rochelle, 1882, pp. 231, 240, 263-264. 

Dupont, 1885, pp. 10-11. Culverwell, 1913, pp. 13-14. Boyd, 1914, pp. 39-40. Fynne, 

1924, pp. 31-33. Drouot, 1932, pp. 12-13, 18. Caballo, 1991, pp. 53-54. López Torrijo, 

2005, p. 144). 
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 8.- El sistema psicoeducativo de Pereira lo podemos con siderar como un sistema 

multimodal y bastante ecléctico , en el que predomina un oralismo moderado, pues no 

rechazaba algunos de los elementos o procedimientos propios de otras corrientes 

sordomudísticas, y no un “oralismo puro”. Esto es, un sistema metodológico 

“combinado” , radicalmente opuesto a una metodología rígida, en el que no se excluye 

ningún medio o recurso que pueda favorecer la enseñanza del alumno sordo. 

9.- El objetivo final del sistema psicoeducativo de Rod ríguez Pereira, junto con la 

integración social de la persona sorda, era proporc ionar la formación necesaria 

para promover la adquisición de la autonomía del ap rendizaje, esto es, la capacidad 

para el aprendizaje autónomo o el autoaprendizaje d el alumno sordo . Y para lograr 

este objetivo Jacobo tenía muy claro que era imprescindible conseguir un nivel 

adecuado de lectura comprensiva y de expresión escr ita  (Boyer, 1895b, p. 152. 

Épée, 1776, segunda parte, pp. 27-28. Björnståhl, 1777, pp. 88-91. Gérando, 1827, vol. 1, 

pp. 413-424. Séguin, 1847, pp. 82-85; 1932, pp. 65-66. La Rochelle, 1882, pp. 90-95, 

100, 479. Boyer, 1895b, p. 152. Fynne, 1924, p. 48. Lane, 1984, pp. 81-82. Ferreira 

Deusdado, 1995, p. 328. Poizat, 1996, pp. 122-123. López Torrijo, 2005, p. 148. Bernard, 

2009b, p. 29). 

10.- El sistema de enseñanza de las personas sordas de Rodríguez Pereira tuvo 

influencia en escuelas de personas sordas así como en diversos intelectuales de forma 

directa e indirecta. Esta influencia fue decisiva en autores como Séguin , que, a su vez, 

influyeron en otros autores como Montessori . También el trabajo de Jacobo son sus 

alumnos sordos sirvió de referente para autores no vinculados con la pedagogía 

sordomudística estricta, como es el caso de Rousseau y Condillac , por ejemplo.  

11.- De ahí, que podamos trazar un vector de posibles influencias en relación a 

determinados autores que se preocuparon de la educación de las personas sordas, 

identificando la probable propuesta generada a partir del antecedente iniciado por nuestro 

autor. Destacamos los siguientes autores y su particular impacto: 

� Deschamps  (1745-1791): La existencia de restos auditivos en las personas sordas, 

la sustitución de la pérdida auditiva por la vista y el tacto, la adecuada posición de 

los órganos fonadores para articular un determinado sonido, el lenguaje oral es el 

único medio de integración de los sordos en la sociedad de la época, el proceso de 

enseñanza (pronunciación, lecto-escritura, gramática), la utilización de los signos 

manuales como apoyo al lenguaje oral, necesidad de motivar a los alumnos en el 

aprendizaje, el maestro de sordos debe una gran paciencia y afabilidad, el proceso 

de aprendizaje de la pronunciación de un determinado fonema, la importancia de la 

adecuada expresión de las ideas de los alumnos, la utilización de elementos 
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visuales y de la lectura táctil para comunicarse los sordos en la oscuridad y los 

ciegos o sordociegos (Deschamps, 1779, pp. IV-XIV, XXIII-XXXI, XLVIII, 43-44, 82-

83, 112, 119, 139-175, 160, 180, 199. Gérando, 1827, vol. 1, pp. 448-449. Séguin, 

1847, pp. 162-163, 271; 1932, pp. 110-111, 171. La Rochelle, 1882, p. 345-349. 

Banha de Andrade, 1984, vol. 14, p. 1737. Presneau, 1998, pp. 126-127, 131. 

Héral, 2006, p. 19. Guerra Salgueiro, 2010, p. 310). 

� Épée (1712-1789): Rodríguez Pereira fue quien inició e inspiró a Épée en la 

educación de las personas sordas (Rousseau, Malvezin, Gascón Ricao y Storch de 

Gracia), y le influyó indirectamente a través de Diderot (Dalle-Nazebi) (Rousseau, 

1834, p. 331. Séguin 1847, pp. 212-213; 1932, p. 143. La Rochelle, 1882, p. 331. 

Malvezin, 1875, p. 236. Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004, p. 208. Dalle-

Nazebi, 2006, p. 82). 

� Itard  (1774-1838): Las técnicas de Rodríguez Pereira las utilizó Itard como base 

para su programa de formación educativa (Ashwal), la ley de la identidad de las 

percepciones sensoriales (todos los sentidos realizan sus funciones por medio de 

un tacto más o menos modificado), el método fisiológico para la enseñanza del 

habla de Rodríguez Pereira fue utilizado por Itard en la educación de Víctor 

(Spodek), practicó un gran número de actividades educativas con Víctor realizadas 

a partir de las experiencias sensoriales de Rodríguez Pereira, la compensación de 

la pérdida auditiva por la vista y el del tacto, la utilización de cornetes acústicos para 

rentabilizar los restos auditivos de la persona sorda (Itard, 1807, pp. 58-61; 1821, 

pp. 472, 504-510; 1827, p. 201; 1894, pp. 49, 90-92. Séguin, 1866, pp. 26-28. Boyd, 

1914, pp. 72-73. Fynne, 1924, pp. 10, 67. Lane, 1976, p. 150. Spodek, 1988, p. 6. 

Winzer, 1993, p. 67. Ortiz González, 2005, p. 40. Feez, 2007, pp. 117-118). 

� Gérando  (1772-1842): División de su sistema de enseñanza en dos niveles (habla 

e inteligencia), los instrumentos favorecedores de la comunicación (dibujo, mímica, 

signos gestuales, escritura, dactilología, lectura labial y habla), la educación de las 

personas sordas por medio de la combinación de diversos elementos, la 

comprensión del lenguaje (papel fundamental de la lecto-escritura), y el 

autoaprendizaje es el objetivo final de toda educación (Gérando, 1827, vol. 1, pp. 

277-292; 1827, vol. 2, pp. 335-337, 355-360, 374, 649). 

� Séguin  (1812-1880): Aplica el método fisiológico de estimulación sensorial de 

Rodríguez Pereira para el tratamiento de los deficientes mentales, la compensación 

sensorial de la audición por el tacto y la vista, la estimulación sistemática de los 

sentidos (especialmente del sistema háptico), la estimulación cognitiva posterior a 

la estimulación sensorial, la ley de la identidad de las percepciones sensoriales 

(tacto sentido básico y fundamental, siendo los demás modificaciones de éste), la 
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posibilidad de su perfeccionamiento mediante la enseñanza, la exploración 

cuidadosa del alumno con el fin de descubrir algún defecto físico o patológico y la 

eliminación de ellos si es posible, la imitación de las posiciones y movimientos de 

los órganos fonadores y la percepción de las vibraciones a través del tacto y su 

repetición por los órganos de la articulación, la necesidad de una relación basada 

en la bondad, la simpatía y la comprensión entre el maestro y el alumno (Séguin, 

1846, pp. 119, 324-325, 330-332, 346, 376-378, 393-397, 401-402, 430, 461; 1847, 

p. 285; 1866, pp. 24-25, 146-147, 155; 1895, pp. 115-120; 1932, p. 189. Boyd, 

1914, p. 41. Fynne, 1924, pp. 9-10, 176, 180, 185-187. Ashwal, 1990, pp. 342-343. 

Huertas, 1997, pp. 453-454). 

� Magnat  (1833-1897): Técnica articulatoria: examen de los diferentes órganos que 

intervienen en la articulación de un determinado sonido, imitación de las posiciones 

y movimientos de los órganos fonadores y percepción de las vibraciones a través 

del tacto y su repetición por medio de la adecuada colocación y movimientos de 

dichos órganos para la realización de ese sonido, utilización de los gestos naturales 

de los sordos para la comunicación y la enseñanza del lenguaje articulado 

(especialmente al inicio del proceso educativo), el aprendizaje de la lengua oral 

debe ser el objetivo final al que debería tender el proceso reeducativo de las 

personas sordas (enfoque monolingüe), ejercicios de gimnasia respiratoria y de 

gimnasia vocal (Hénocque, 1874, pp. 161-162. Magnat, 1874, pp. 120-129; 1876b, 

pp. 672-674; 1877, pp. 41-44, 64, 309-312; 1896, pp. 78-79. Enseignement des 

sourds-muets, par M. Magnat, 1877, pp. 308-309. Eidenschenck, 1878, p. 171. 

Poizat, 1996, p. 147, Presneau, 1998, p. 182). 

� Hément  (1827-1891): Líneas generales de la educación de los sordos: la expiración 

respiratoria que conduce a la producción de los sonidos, la posición de los órganos 

fonadores en la articulación, la percepción de las vibraciones, la observación del 

movimiento de los labios, el establecimiento de correspondencias entre sonidos y 

letras escritas, entre palabras y los objetos, proceso rehabilitador de la articulación 

del sordo: percepción de la articulación y adquisición de la articulación 

(trabajándose al mismo tiempo), es muy importante establecer entre el maestro y el 

alumno una relación cercana, íntima y cordial (Hément, 1879, pp. 19-26; 1888, p. 

2268. Guerra Salgueiro, 2010, p. 376). 

� Dupont  (1857-1940): Ejercicios estimuladores y rehabilitadores dependiendo el tipo 

de sordera y las características del alumno, la estimulación de los restos auditivos 

funcionales del alumno, la vista y el tacto como compensadores de la deficiencia 

auditiva, ejercicios rehabilitadores (respiración, fonética y articulación), la 

enseñanza de la articulación por la observación visual del mecanismo articulatorio 



 1017

perceptible y por el estudio del movimiento no perceptible por el tacto (Dupont, 

1883a, p. 183; 1883b, p. 205). 

12.- La dactilología fonémica o fisiológica de Rodríguez Pereira tuvo influencia en otras 

dactilologías, de las que identificamos las siguientes: 

� Dactilología silábica de Deleau : Método dactilológico muy próximo al de 

Rodríguez Pereira, pues mantiene bastante similitud a lo que conocemos. Muchos 

de los aspectos de la dactilología fonémica de Rodr íguez Pereira se 

manifiestan de forma clara en la dactilología de De leau, el cual fue acusado, 

según Bernard (2009, p. 21), de robar la dactilolog ía del extremeño de algún 

archivo histórico . Representa en las falanges del dedo el meñique las 

consonantes explosivas u oclusivas (p-b, d-t, c-g), en el índice las sibilantes o 

fricativas (f-v, s – z, ch-j), en el medio las linguales o líquidas (r, l, ill) y en el anular 

las nasales (m, n, gn). Las vocales ocupan el extremo radial de los dedos y las 

consonantes sus caras anteriores. Deleau utiliza como instrumento una mano 

desnuda o con un guante en el que se pintan las líneas divisorias inter-falángicas. 

En los espacios entre estas divisiones se escriben las letras. La función del pulgar 

sería el de indicar las letras, en el que cada toque representaría una sílaba, que 

podría estar formada por dos, tres y hasta cuatro signos alfabéticos, también el 

pulgar pude representar una palabra (Deleau, 1830b, pp. 51-57. Dactylologie 

alphabétique, 1830, 147-148. Archives générales de médecine, 1830, vol. 22, pp. 

147-148. Circulaire de l’Institut Royal des Sourds Muets de Paris, 1836, vol. 4, pp. 

439-440. La Rochelle, 1882, p. 265. Bernard, 2009, pp. 21, 30. Guerra Salgueiro, 

2010, pp. 360-364) 

� Silabario dactilológico de Recoing : La dactilología silábica de Recoing representa 

los fonemas franceses por medio de la posición y los movimientos de la mano, de 

los dedos y de la muñeca, dando lugar a cuatro niveles de signos que se ejecutan 

simultáneamente y que cada uno representa hasta cuatro signos. La dactilología 

silábica de Recoing ofrece cierta similitud con la de Rodríguez Pereira . 

Pensamos que la idea de que a través de signos y movimientos combinados se 

pudieran expresar grupos consonánticos y vocálicos compuestos le vino 

posiblemente del maestro extremeño pues fue el primero en desarrollar una 

dactilología de esta manera (Gérando, 1827, vol. 2, pp. 387-388. Séguin, 1847, pp. 

273-274; 1932, p. 182. Recoing, 1825, pp. 9-18, 24. Bernard, 2009, p. 18). 

13.- Rodríguez Pereira también influyó en otros autores no relacionados 

directamente con la educación de las personas sorda s: 
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� Feijoo  (1676–1764): Rodríguez Pereira más que ejercer influencia en est e 

autor, ejerció en otros que leyeron los libros en l os que hace referencia al 

maestro extremeño y estaban interesados en la educa ción de las personas 

con sordera , aunque la información que aporta Feijoo de nuestro autor es parcial e 

inexacta, pues prácticamente desconocía su método y lo que realmente hace es 

criticarlo sin fundamento; parece que con el único propósito de destacar a su 

correligionario Ponce de León. Pero esta argumentario ejerce una ejerce una 

singular expansión de su figura; la difusión del nombre de Rodríguez Pereira y de 

su trabajo con personas sordas es evidente, lo que provocó a la postre es que los 

interesados en este tema buscaran información más amplia y fiable sobre el 

maestro extremeño y su sistema psicoeducativo (Feijoo, 1774, pp. 90-92). 

� Rousseau  (1712-1778): Las ideas y técnicas de Rodríguez Pereria tuvieron 

particular influencia en Rousseau, promotor de nuevos métodos pedagógicos 

construidos sobre bases más naturales que los empleados hasta entonces. 

Rodríguez Pereira influye en el pensamiento educativo de Rousseau, 

especialmente en Émile, ou De l’éducation (1762), también en Discours sur l’origine 

et les fondaments de l’inégalité parmi les hommes (1755), así como en Principes de 

J.-J. Rousseau sur l’education des enfans (1792) (Rousseau, 1792, pp. 50-51, 110-

113, 123-124. Rousseau, 1820, pp. 39-40, 174. Séguin, 1866, p. 25. Culverwell, 

1913, p. 13. Boyd, 1914, pp. 41-42. Fynne, 1924, p. 60. Heuyer, 1952, p. 11. 

Standing, 1962, p. 59. Lane, 1979, p. 102; 1988, p. 83. Spodek, 1988, p. 6. Winzer, 

1993, p. 47. Perera, 1995, p. 125. Ortiz González, 2005, p. 40. Feez, 2007, pp. 91-

93. Rousseau, 2011, pp. 50- 52, 62-67, 156-157, 164-168). 

� Condillac  (1714-1780): Considera al tacto (o sensación fundamental), como el 

sentido primordial, básico y esencial, y el que unifica a los demás sentidos. El tacto 

ayuda al oído a diferenciar los sonidos captados por éste, a la vista en la 

percepción de distancias, tamaños, contextos y formas, y también a los otros 

sentidos, además esta ayuda es recíproca. Condillac diseña un enfoque sistemático 

comenzando con la observación sensoria, de la que surge el lenguaje y, con éste, 

la razón y la abstracción. Es posible considerar que las ideas de Condillac 

sobre la educación y el desarrollo podrían haber si do desencadenadas por 

sus observaciones sobre el efecto del aprendizaje d el lenguaje de los 

alumnos sordos de Rodríguez Pereira  (Condillac, 1754, vol. 2, pp. 18-21, 29-30, 

86-87, 141-148, 252-258. Knight, 1968, pp. 11, 79-80, 166. Feez, 2007, pp. 91, 94-

104). 

� Diderot  (1713-1784): Mostró mucho interés por el trabajo de Rodríguez Pe reira 

con sus alumnos sordos, lo cual le influyó notablem ente . De hecho, Jacobo 
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aparece en la Encyclopédie… en tres artículos: Consonne, Encyclopédie y Muet. Se 

sirve de la idea de Rodríguez Pereira de que todos los sentidos realizan sus 

funciones por medio de un tacto más o menos modificado. Diderot se inspiró en el 

trabajo de nuestro autor para escribir su Lettre sur les sourds et muets (1751) 

(Diderot, 1749, pp. 10-11, 22-25, 38-39, 55, 66-70, 103-104, 108, 131; 1751, pp. 96-

97; 2002, pp. 5, 12, 18, 23-24, 40-41, 64, 73, 87, 141. Diderot y d’Alembert, 1754, 

vol. 4, p. 51; 1780, vol. 22, p. 488; 1782, vol. 12, p. 359; Knight, 1968, pp. 59 -80, 

166. Winzer, 1993, p. 48. Dalle-Nazebi, 2006, p. 82. Feez, 2007, pp. 91-93. 

Bernard, 2009, p. 29). 

� Haüy  (1745-1822): Destacó la importancia de estimular y desarrollar los sentidos, 

especialmente el tacto, e hizo que sus alumnos oyeran a través de este sentido las 

vibraciones que producían los sonidos articulados. Haüy demostró la 

educabilidad de los ciegos por medio de la lectura táctil, utilizando el tacto 

como vía sustitutoria de un sentido atrofiado, proc edimiento ya utilizado por 

Rodríguez Pereira con sus alumnos sordos  (Haüy, 1786, pp. 1-11 [127-137], 16-

17, 19-24, 66-68. Llorens y Llatchós, 1865, p. 5. Barr, 1904, p. 28. Ochaita et al., 

1988, pp. 126-127. González Mas, 1996, pp. 520, 527. López Justicia, 2004, p. 20. 

Planella y Martínez, 2010, p. 25). 

� Montessori  (1870-1952): No cabe duda de que Rodríguez Pereira influyó 

indirectamente en María Montessori a través de Itar d y de Séguin . De los 

principios básicos del pensamiento de Montessori, en el I (“auto-educación”) y en el 

VI (“educación a través de los sentidos y los músculos”) se ve claramente la 

influencia del educador extremeño. También esta influencia se percibe en algunas 

ideas que expone en The Montessori Method (1912), My system of education 

(1915) y The discovery of the child (1966). Asimismo apreciamos claramente la 

influencia de Rodríguez Pereira en Montessori en el concepto que tiene de la 

educación sensorio-táctil , al entender, no sólo su importancia y la necesidad de 

iniciarla de forma metódica en la infancia , enseñando, no sólo a percibir las 

diferentes sensaciones táctiles, sino también a sentir las sensaciones y los 

movimientos musculares, que también forman parte del sentido del tacto. El 

enfoque holístico del extremeño, basado en la observación fisiológica para el 

entrenamiento y mejora de los sentidos indemnes, junto con la atención 

individualizada que el maestro extremeño presta al desarrollo psíquico e intelectual 

de cada discente, fueron de especial importancia para el método Montessori. Por 

otra parte, podemos considerar que, como Rodríguez Pereira influye en Montessori 

y ésta, a su vez, en la Escuela Nueva, por lo tanto, Rodríguez Pereira influye de 

forma indirecta en la corriente pedagógica denomina da Escuela Nueva  
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(Montessori, 1912, pp. 34, 41, 167, 173, 185-186, 203-206, 215-231, 310-311; 

1915, pp. 22-23; 1964, pp. 56-57; 1966, pp. 187-192. New Jersey State Conference 

of Social Work, 1912, p. 108. Fynne, 1924, pp. 1-2, 10-11, 219, 286-287. Standing, 

1962, pp. 59-60. Röhrs, 1994, pp. 2-4. Perera, 1995, p. 133. Fisher y Lemer, 2005, 

p. 732. Feez, 2007, pp. 16, 91-92). 

14.- De la influencia de Rodríguez Pereira en las difere ntes áreas de conocimiento: 

ciencias psicológicas, sociológicas, biomédicas y d e la educación , destacamos las 

siguientes : 

� Podemos considerar que con Rodríguez Pereira nace la pedagogía científica  

y, lo que muchos autores denominan, “ la nueva educación ”. Su sistema 

psicoeducativo de enseñanza de las personas sordas marca un hito en las 

ciencias de la educación que se ve reflejado en la pedagogía roussoniana y en 

la educación fisiológica de los deficientes mentale s, anticipando las ideas y la 

práctica de la pedagogía del siglo XX . Aspectos metodológicos de la educación 

tan actuales como es la educación individualizada y el aprendizaje en relación a sí 

mismo y no a los otros alumnos, ya fueron utilizados por Rodríguez Pereira en la 

intervención con sus alumnos sordos. También lo podemos considerar como el 

iniciador de la educación sensorial  (Barr, 1904, pp. 26-28. Boyd, 1914, p. 40. 

Fynne, 1924, pp. 57-59. Heaton-Ward, 1978, p. 48. Ortiz, Colmenero y Hernández, 

1988, p. 3. Peña-Casanova, 2002, p. 201. Ortiz González, 2005, pp. 40, 46. Legent, 

s. f., s. p.). 

� El método de educación de las personas sordas de Ro dríguez Pereira tiene 

una clara dimensión psicológica , pues se servía del moldeamiento de la 

conducta verbal como procedimiento terapéutico en l a rehabilitación de sus 

alumnos sordos . También estudió y reflexionó el modo de acción de la mente 

humana y el desarrollo del lenguaje en la infancia para aplicarlo a su trabajo con 

sus alumnos sordos (Barr, 1904, p. 28. Rodríguez Ortiz, 2005, p. 36. Pérez Álvarez, 

2008, pp. 53-54). 

� La audición es el sentido que más nos relaciona con el mundo. Siendo el hombre 

un ser social en sí mismo, su vida implica una convivencia, una comunicación, una 

necesidad de establecer contacto con el mundo exterior. La discapacidad auditiva 

crea un aislamiento de la persona frente a una sociedad que los margina, que los 

ignora y los estigmatiza. Por esto, el sistema psicoeducativo de Rodríguez Pereira 

pretende la integración en la sociedad de la época, caracterizada por el 

analfabetismo y por el lenguaje oral como medio de comunicación exclusivo para 

una gran mayoría, a través del aprendizaje de la lengua hablada y de la lectura 

labio-facial. Asimismo, el maestro extremeño pretendía la mejora de las condiciones 
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y de las relaciones sociales de las personas sordas, al mismo tiempo que aumentar 

de la sensibilidad social hacia este colectivo, especialmente por parte de los 

dirigentes o personas con influencia y por los eruditos (académicos, filósofos, 

escritores...) (Sicard, 1820, pp. II-III. Apley, 1978, p. 16. Barton, 1998, p. 29). 

� Las técnicas de desarrollo sensorial de Rodríguez P ereira influyeron en la 

psiquiatría, concretamente en el trabajo con los di scapacitados psíquicos, a 

través de Itard, Séguin y otros . Rodríguez Pereira, junto con los educadores a los 

que influyó, iniciaron el camino que después continuaría la medicina y, más 

concretamente, la psiquiatría y la psicología. Por otra parte, podemos considerar a 

Pereira como uno de los precursores de la psiquiatría infantil  (técnicas de 

desarrollo sensorial), de la otología  (realizó primera clasificación de la sordera por 

el grado de afectación), de la ortofonía  (reeducación ortofónica por sensibilización 

y memorización de los sonidos de una lengua, con la ayuda de la lectura labio-facial 

y la dactilología fonémica) y de la logopedia  (practicaba la rehabilitación 

logopédica trabajando el lenguaje oral a través de la percepción de las vibraciones 

táctiles, la imitación y la corrección de la producción fonética) (Séguin, 1847, pp. 

252, 262, 343; 1932, pp. 168, 174, 225. Larousse, 1874, p. 597. Barr, 1904, pp. 27-

28. Holmes, 1912, p. 17. Heuyer, 1952, pp. 10, 26. Winzer, 1993, pp. 59, 212. 

Decourchelle, 1994, p. 103. Bernard, 2003, s. p. Wacjman, 2005, p. 71. Héral, 2006, 

p. 16. Ajuriaguerra, 2007, p. 3. Álvarez, 2008, p. 53). 
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NOVENA  PARTE  

Limitaciones y perspectivas futuras 
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9.1. Limitaciones 

 

Nos gustaría señalar la debilidad que representa ocuparse de una figura histórica 

ciertamente olvidada, cuyo “método fisiológico” es nombrado en numerosas obras, pero de 

forma parcial, inconexa o sesgada. Una propuesta de intervención solapada o tergiversada al 

desarrollarse en tres contextos nacionales: Portugal, España y Francia. De ahí que la primera 

limitación de esta investigación sea el acceso a un cuerpo de trabajo metodológico específico 

como fuente primaria. Hemos tenido que compensar la generación de un vector sociohistórico 

de su trayectoria personal y profesional para superar esa limitación principal, ya que generar un 

nuevo cuerpo doctrinario sin contar con diversos documentos relevante para la misma no es 

baladí. 

Como ya hemos puesto de manifiesto, algunos de los documentos esenciales de 

Rodríguez Pereira se han destruido, principalmente por miedo al terror revolucionario ya que 

llevaban escudos reales; otros simplemente han desaparecido por diversas circunstancias, 

como es el caso de la dactilología fonémica-fisiológica. 

En esa misma dirección, podemos concluir que una segunda limitación atañe a algunos 

aspectos del proceso de intervención esbozados por el maestro extremeño de los que 

solamente obtenemos información general, lo que impide profundizar en los auténticos detalles 

del procedimiento específico de instrucción; de ahí que convenimos en reorientar la hoja de 

ruta de este trabajo investigador porque modelizar su intervención ad hoc, a partir del sistema 

de enseñanza de Jacobo, era inviable. 

Por ello no hemos podido realizar una aplicación práctica del sistema metodológico de 

Rodríguez Pereira que en un primer momento estaba en nuestro proyecto. 

 

9.2. Propuestas de estudios futuros 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta investigación, así como sus 

potenciales debilidades, una vez articulada la nueva fundamentación teórica del método 

fisiológico, así como las aportaciones e influencia de nuestro autor en la actuales propuestas 

psicoeducativas, apuntamos, entre otras, las siguientes líneas de investigación futuras: 

• Sería interesante recrear la dactilología fonémica-fisiológica de Pereira. Para lo cual 

se podría intentar su reconstrucción a partir de la nueva información aportada por 
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esta investigación e indagar en los dibujos de los signos dactilológicos que el 

maestro extremeño dejó a Jaime Masones de Lima y Sotomayor. La búsqueda de 

estos dibujos así como de los documentos entregados por Isaac Pereire a Perrier, 

director entonces del “Institut royal des sourds et muets” podría aportar luz sobre 

este importante procedimiento de instrucción. 

• Ampliar el análisis del impacto ejercido por Rodríguez Pereira, comenzando por 

Séguin y Montessori de forma monográfica y comparativa, y a su vez la referencia 

de aquellos al difundir algunas ideas pedagógicas del extremeño. 

• Investigar en mayor profundidad la estancia de Jacobo en Cádiz, su posible escuela, 

los alumnos que pudo tener, sus viajes a Francia desde allí, … 

• Desarrollar el estudio de las aportaciones de Rodríguez Pereira a la historia del 

judaísmo en Francia, de sus escritos y de sus contribuciones en beneficio del pueblo 

judío como otro precedente de la defensa de sus derechos. 

 

Durante la revisión de los autores y de las metodologías utilizadas para la educación de 

las personas sordas hasta la época de Rodríguez Pereira, hemos percibido que hay grandes 

carencias en cuanto a su concreción y exactitud, apareciendo errores y desconocimiento 

importantes. Por ejemplo, con respecto al primer maestro de sordos conocido, Vicente de 

Santo Domingo, la información que se tiene de su vida y de su trabajo con sordos es mínima. 

Si bien es cierto que hay investigadores que están realizando un magnífico trabajo por 

esclarecer y rechazar errores que hasta hace muy poco tiempo se consideraban como ciertos, 

especialmente con respecto a los autores españoles y al nacimiento de los sistemas educativos 

que centraban su trabajo con personas sordas. 
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I.- Escritos y artículos relacionados con su trayec toria profesional 

Anexo I – Observation remarquable sur deux enfants sourds et muets de naissance, à qui 

l’on a appris à articules des sons (Le Journal des Sçavans, 1747, Julio, pp. 435-438). 

Anexo II – Discours du R. P. Dom Caseaux, Prieur de l’Abbaye de N. D. de Beaumont-en-

Auge en Normandie, et l’un des Académiciens de l’Académie Royale des Belles-Lettres de 

Caën, prononcé dans la séance publique et extraordinaire de ladite Académie du 22 Novembre 

1746 (Mercure de France, 1747, Agosto, pp. 30-41). 

Anexo III – Nouvelle méthode pour apprendre à parler aux sourds et muets de naissance 

(Suite de la clef ou Journal historique sur les matières du temps, 1747, Noviembre, pp. 332-

335). 

Anexo IV – Procès-verbaux du mercredi 11 juin 1749 (Académie Royale des Sciences, 

vol. 68, f. 297). Procès-verbaux du mercredi 9 julliet 1749 (Académie Royale des Sciences, vol. 

68, f. 345-348). 

Anexo V – Mémoire que M. J. R. Pereire a lu dans la Séance de l’Académie Royale des 

Sciences le 11 Juin 1749, et dans lequel, en présentant à cette Compagnie un jeune sourd et 

muet de naissance, il expose avec quel succès il lui a appris à parler. On y a ajouté plusieurs 

observations qui n’ont point été lues à l’Assemblée, et qui sont nécessaires pour un plus grand 

éclaircissement. Ce sont celles qu’un trouve en forme de notes an bas des pages (Mercure de 

France, 1749, Agosto, pp. 141-159). 

Anexo VI – Observation remarquable sur un sourd et muet de naissance, auquel on a 

appris à parler (Le Journal des Sçavans, 1749, Septiembre, pp. 621-626). 

Anexo VII – Nouvelle méthode pour apprendre à parler aux sourds et muets de naissance 

(Suite de la clef ou Journal historique sur les matières du temps, 1749, Septiembre, pp. 170-

179). 

Anexo VIII – Lettre à M. Remond de Sainte Albine (Mercure de France, 1750, Marzo, pp. 

150-159). 

Anexo IX – À M. Remond de Sainte Albine. A Paris, le 11 Mars 1750 (Mercure de France, 

1750, Abril, pp. 173-174). 

Anexo X – Extrait des Registres de l’Académie Royale des Sciences, du 27 Janvier 1751 

(Le Journal des Sçavans, 1751, Marzo, pp. 190-192). 

Anexo XI – Nouveau rapport de Messieurs les Commissaires nommé par l’Académie 

Royale des Sciences, et jugement de cette Compagnie, sur l’Art d’appendre à parler aux muets, 

à l’occasion d’un nouvel Élève que sieur Pereire lui a présenté le 13 Janvier 1751, après deux 

mois et demi d’instruction (Mercure de France, 1751, Mayo, pp. 144-149). 
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Anexo XII – Lettre a l’Auteur de Mercure (Mercure de France, 1751, Julio, pp. 157-161). 

Anexo XIII – Maître pour apprendre à parler aux muets. M. Pereyra, Espagol, rue S. andré 

des Arts (Jèze, 1759, p. 189). 

Anexo XIV – Nombramiento de miembro de la Societé royale de Londres de M. Pereire 

(Mercure de France, 1760, Marzo, p. 210). 

Anexo XV – Procès-verbaux du mercredi 7 janvier 1761 (Académie Royale des Sciences, 

vol. 80, f. 1v). Procès-verbaux du mercredi 28 janvier 1761 (Académie Royale des Sciences, 

vol. 80, f. 23). Procès-verbaux du mercredi 21 fevrier 1761 (Académie Royale des Sciences, 

vol. 80, f. 46-52). 

Anexo XVI – Procès-verbaux du samedi 8 janvier 1763 (Académie Royale des Sciences, 

vol. 82, f. 54-55). 

Anexo XVII – Observations sur les sourds et muets et sur quelques endroits du mémoire 

de M. Ernaud concernat la même matière, par M. Pereire, pensionnaire et interprète du Roi, de 

la Societé royale de Londres (Rodrigue Péreire, 1768, pp. 500-530). 

Anexo XVIII – Methodes singulieres d’enseigner a parler, a lire et a écrire (Jèze, 1763, pp. 

124-126). 

Anexo XIX – Sourds & muets de naissance (Mercure de France, 1771, Abril, pp. 194-

195). 

Anexo XX  – Sur les Sourds & Muets de naissance (Le Journal des Sçavans, 1777, 

Diciembre, p. 829). 

 

II.- Escritos y artículos relacionados con su traye ctoria personal 

Anexo XXI – Procès-verbaux du samedi 15 novembre 1755 (Académie Royale des 

Sciences, vol. 74, f. 751). Procès-verbaux du mardi 23 decembre 1755 (Académie Royale des 

Sciences, vol. 74, f. 857-858). 

Anexo XXII – Observations sur l’articulation de l’Insulaire de la mer du Sud, que M. de 

Bougainville a amené de l’île Taiti, et sur le Vocabulaire qu’il a fait du langage de cette île. Par 

M. Pereire, de la Société Royale de Londres, Interprete du Roi (Rodrigue Péreire, 1771, pp. 

403-407). 

Anexo XXIII – Extrait des Registres de l’Académie Royale des Sciences, du 5 May 1751 

(Le Journal des Sçavans, 1751, Mayo, pp. 508-512). 

Anexo XXIV – Réglemens des Juisfs de Bordeaux (Delcheverry, 1850, pp. 80-83). 
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Anexo XXV – Seconde lettre circulaire en défense des juifs portugais (García Torres, 

1987, pp. 154-163). 

Anexo XXVI – Règlement de Police de la nation des Juifs Portugais de Bordeaux, 

approuvé et autorisé par Sa Majesté. Du 14 de décembre 1760 (Peuchet, 1818, pp. 475-479). 

 

III.- Otros 

Anexo XXVII – Dissertatio de loquelâ (Journal de Trévoux ou Mémoires pour l’histoire des 

Science & des beaux Arts, 1748, Enero, pp. 151-176). 

Anexo XXVIII – Sobre la invencion de el arte que enseña a hablar los mudos. Sur 

l’invention de l’art, par le quel on apprend a parler aux Muets  (Fréron, 1756, pp. 170-196). 

Anexo XXIX – Bulletin Nº 1 de la Societé JR Pereire, Juin 1877. 

Anexo XXX – Notice Historique sur un savant qui a découvert à Bordeaux, il y a soixante 

ans, une méthode pour développer l’intelligence des Sourds-Muets de naisance, et leur 

apprendre même à parler (Bernadau, 1802, pp. 148-154). 

Anexo XXXI – Lettre de Diderot a La Condamine (Chouillet, 1991, p. 8). 

Anexo XXXII – À M. Palissot (Journal de Paris, 187, 28 de Marzo) (Rodrigues, 1803, pp. 

1188-1189). 


