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LOS PRECLIRSORES

Fray Pedro Ponce de León, el inV entor del a
hablar a los mudos

El ruido de las batallas, la gloria de los
capitanes y loa exploradorea, el prestigio de
los eacritorea y loe sabios eclipsaron la ha-
zaña de este humilde monje, a quien hay que
contar entre loa grandea bienhechores de la
Huma,nidad. Su gloria es aún más pura que
la de au pariente don Juan Ponce d^ León, el
descubridor de La Florida; más apble, ai no
más brillante, que la de los más grandea
creadores de los nuevos pueblos americanos.
Vive oculto en un monasterio apartado, rea-
lizando con amor el ama nesciri del Kempis,
mas no ain una generosa preocupación de aer
útil a aus aemejantes, y entre , el ailencio do
la meditación y la salmodia del oficio divino
lagra madurar una, idea atrevida, que trans-
forma en un al^te de una prodigiosa fecundi-
dad : el arte de hacer hablar a los mud'os de
nacimiento, una cosa que hasta él ae había

. considerado imposible. Cómo gucedió esto es
algo que no aparece con toda claridad. Vive
Fray Pedro en aquel aiglo XvI, durante el eual
la atención de los eapañolea eataba acaparatl^
por una multitud de empresas grandiosas
ante las cualea podía importar muy poco lo
que ,enaeñaba un monde oscuro de Castiila.
No todos, ain enabarga;'^^ :^ntendfe#^on áe
la novedad y origiualidad de aquella enae-
ñanza. Tenemos los testimonios de varioa
contemporáneos del propio Ponce de León,
teatimonios claros, entusiastas, contunden-
tes, que han sido muchas vecea aducidos y
explotados por los historiadorea, aín que por
eso se haya.n podido disipar las sombras que
rodean la figura del excelso monje benedic-
tino. Hay tinieblas en torno a su vida; el mé-
todo por él inventado es en gran parte deaco-
nocido, y aigue discutiéndose la relación que
existe entre él y loa maeatroa que posterior-
mente ae ocuparon de la miama disciplina.
No pretendo con estas páginas resolver todas
las dudas, pero creo que un análisis completo
de toda la documentaoión ha de permitirnos
ver con má.a claridad la grandeza del holnbre
y de la obra (1).

(1) Quiero aquí analizar y recoger las fuentea an-
tiguas que mejor pueden aervírnos para reconocer la
peraonalidad de fray Pedro Ponce de León y apreciar
el alcance de su obra. La bíbiíografía moderna ea
numerosa, ^ aunque en ninguna parte he encontrado
un eatudio completo y pormenorizado. Pueden con-
aultarse los aiguientea trabajos, en gran parte ea-
critoa con tono panegirico máa que de historia crí-
tica y documentada: J. BALI.ESZ'EROS, "Diacurso en la
ínaug^uracíón del buato de Pedro Ponce de León en
el Colegio Nacional de 8ordomudos de Madríd"; A.

DATOS slocxálilcos.

El primex problema, por lo demás inaolu-
ble, se nos presenta al tratar del origen de
nuestro monje. ^Ea impoaible apartar la sos-
peeha de que un misterio ae cierne sobre él.
Fray Pedro era un Ponce de León, pero ,úri
Ponce de León que pasa su vida encerrado en
un monasterio, sin que aepamos de qué ^çasa
procede ni teng^.mos la menor noticia de sua
relaaiones con. aua familiareá. Parece camo gi
hubiese un interés en acultar eu proQec^enc;a.
Haata au traslado deadé el monaaterio de Sa-
hagún al de Oña, escondido entre laa monta-
ñaa de Burgos, puede.obedeeer a esta prgocu-
pación. Con respecto a, él podemos hacernos
la miama pregunta que se ha hecho actbre otró
benedictino de nombre iluatre, c^ue fuéF c^
contemporáneo suyo, el eacritor Fray PrudeXt-
cio de Sandoval: ai no serfa un bastardo de
la iluatre eatirpe cuyo nombre lleuó. Ps^r,ra
Sandoval hay indicioa vehementes y hasta
deducciones hiatórícaa qtte noa inclinan hacia
la afirmación; paxa Ponce no tenemos el más
leve dato que: venga, a apoyar nueatra; sospe-
cha. ^1 dqĉtor 1^ervás y Panduro no duda que
pérte,nece a la ilustre familfa, de la cual ea-
lieron durante el aiglo xv loa duquea de Ar-
coa y los marqueses de Cádiz. Aaí lo da a én-
tender en la dedicatoria de su libro de la Es-
cuela española de aordomudos, que dirigió al
Excmo. Sr. D. José Lorenzo Ponce de León
y Baeza, marquéa de Castromonte, y en ; la
cual leemos estas palabras: "El arte de enae-
ñax a los sordomudos el habla y la eacritura,
que es el de conquistar au espiritu y hacerlos
útilea temporal y eapiritualmente a la reli-
gión y a la sociedad, preaento en esta obra a

BOYER, "Le P. Pierre Ponce de León", en Revue (^-
nérale de l'enseignement de8 soutds-mueta, t. IV,
Parls, 1902; J. OLDEMILLO Y Pula, "Pedro Ponce de
León", Madrid, 1912; P. BARNILB, en La Parauia: Bu-
ilett de l'Escola Municipal de Sords-Muts, de Barcelo-
na, t. I. 1918; HERVeiS Y PANDURO, "Eacuela EapaSo-
la de Sordomudos", Madríd, 1795; FEYt00, "Cartad
eruditas", t. IV, Carta VII, Madrid, 1777, páge. 79 y
siguientes; "Teatro critico", t. IV, Madrid, 1778, Díe-
curso XIV, págs. 45?-60; A. LórEZ N^REZ, "Tratado
legal aobre los aordomudoa por el Licencísdo Lasbo",
Madrfd, 1919; E. EMMERIa, "Pedro Ponce de León der
B e g r u m d er dea Taubatumimenunterríditea", en
SMCBO, t. XIII, 1929, pága. 98-122; J. B. DE IBARBON-
vo, "In memoriam de fray Pedro Ponce de LeónY ^1
primero que enaefió a hablar a loa mudoa", Víttlria,
1929. El manuacrito de biolografia de hombrea ilu$-
trea de la Congregación de Valladolid, que ae cbn-
aerva en el Museo de Pontevedra, eólo trae de Ponĉe
unas líneas de escaso interéa.
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V. E., indicando el honor que de la invención
de tal arte resulta y pertenece a la nación es-
pañola y a la excelsa familia de V. E., de la
que fué miembro su inventor el religioso be-
nito Fray Pedro Ponce de León". No sabemos
si, además del nombre, pudo tener Hervás al-
gún documento que le permitiese escribir pa-
labras tan explícitaa.

Los Ponce figuran con frecuencia en los
documentos leoneaes desde el siglo xlr, aña-
diendo algunas eces a este nombre el de Mi-
nerva, que despues se transforma en Ponce
de León por la región en que tenían sus prin-
cipales posesiones, es decir, riberas del Esla
y del Porma, y tierra de Campos. Algunos
miembros de esta familia emi^graron hacia el
aur, cuando las tierras de Andalucía cayeron
en poder de los cristianos, y de esta rama an-
daluza saldrá en el siglo xv el famoso don
Rodrigo Ponce de León, uno de los grandes
paladines que brillan en torno a los Reyes Ca-
tólicos. Fueron muchos, sin embargo, los
Ponce de León que se quedaron cerca de la
ciudad que les había dado el nombre. Sabe-
mos, por ejemplo, que Juan Ponce de León,
el descubridor de La Florida, que inmorta-
lizó su nombre en los anales de la conquista
de América, había nacido en tierra de Cam-
pos. El hecho de que en su primera juventud
aparezca Fray Pedro vinculado al monaste-
rio de Sahagún nos hace pensar que perte-
necía a la rama leonesa de esta ilustre casa,
y esto se confirma con la autoridad del P. Ro-
mualdo Escalona, que le hace natural de la
misma villa de Sahagún (2) .

A todas eatas dudas, o si queremos verda-
des a medias, hay que aptCdir la relativa a la
fecha del nacimient bió nacer Fray Pe-
dro poco antes d 510, pueato que sabemos
que hizo su esión el 3 de noviembre de
1526, cuan contaba por lo menos loa dieci-
séis años. Entró en el monasterio de Saha-
gún, porque era uno de los más famosos de
su tierra, pero no dejó en él la menor huella
de su paso.

El P. Escalona, hístoriador de esta casa, a
quien debemos la noticia concreta del año de
su profesión, añade que "después de haber
pasado sus primeros años de monje en este
monasterio, fué a vivir al de San Salvador, de
Oña, muy a propósito por su situación para
la meditación y estudio" (3) .

Podemos calcular que hacia el año 1530 se
eneontraba ya en la gran abadía burgalesa,
iluatrada en el siglo xI por las virtudes y los
milagros de su abad San Iñigo. Sobre los mo-
tivos de au traslado nada sabemos de cierto,
pero podemos imaginarlos. Ya hemos insi-

nuado que debieron ser motivos familiares, y
eata insinuación se hace más aceptable si te-
nemos en cuenta que la presencia de sus pa-
rientes en la villa donde estaba enclavado el
monasterio no favorecía nada el recogimien-
to y la observancia del humilde monje.

EN OÑA.

En su nueva residencia perdemos de vista
a Fray Pedro durante años. Reza, lee y estu-
dia; ama la antigiiedad y aprende lenguas, so-
bre todo latín, griego e italiano. Todo parece
indicar que se le miraba como un monje del
montón, y probablemente él no deseaba otra
cosa. Había ido allí con el deseo de ser desco-
nocido y había encontrado lo que pretendía.

Deade eate momento podemos adivinar que
la humildad debió ser uno de los rasgos de
su carácter. Tenía un apellido sonoro, que
recordaba heroísmos y^randezas, pero no ha-
cfa el menor caso de el. Todos sus contem-
poráneos le llaman sencillamente Pedro Pon-
ce, aeguramente porque él ae llamaba a sí mís-
mo de esta manera. Sólo en el siglo xvnl em-
pezó a designársele con el apellido comple-
to (4). Cada tres años los benedictinos de la
congregación de Valladolid, a la cual perte-
necía Oña, se reunían para nombrar los aba-
des, definidores, predicadores y otros digna-
tarios para el trienio siguiente, sin que se
acuerden nunca de Fray Pedro. Es inútil bus-
car su nombre en las actas capitularea, que
conservamos todavfa y por las cuales van des-
filando los más ilustres benedictinos de aquel
tiempo. Ea, sin duda, un monje observante,
útil para su nueva casa, pero nada nos es po-
sible averiguar d^ us actividades entre los
años 1530 y 15^. ^al vez tuvo que ayudar
en la hbapedería, cargo de no escasa respon-
sabilidad en un monasterio como Oña, lugar
de peregrinación y retiro para las gentes de
la comarca, y esto acaso es lo que le puso en
contacto con la familia del Condestable de
Castilla, azotada por aquelloa días por la pla-
ga de la mudez.

Burgos, Medina de Pomar, Oña, Belorado
eran los centros en que tenía esta estirpe sus
viejos solares, sus propiedades y sus intere-
ses (5). Allí vivían la mayor parte del año,
cuando el servicio de la corte o los afanes de 1
la guerra no lea obligaban a dejar su retir -
Por aquellos días escribía Fray Antonio de
Guevara al jefe de la familia, don Iñigo de
Velasco :"Dad gracias a Nuestro Señor, que
os crió en Eapaña, y de España en Castilla, y
de Castilla en Castilla la Vieja, y de Castilla
la Vieja en Burgos, a do sois querido y servi-

(2) "Fué célebre también en au tiempo tray Pe-
dro Ponce, natural de esta villa (no se olvide que
Eacalona eacribía en Sahagún), que tomó el santo
hábito en eate monasterio el 3 de noviembre del aAo
1526." S. R. E9CnLOxn, "Historia del Real Monasterio
de Sahagún", Madrid, 1782, pág. 206. Por no haber
tenido presentes eatos datos circularon entre los hie-
toríadorea los más diveraoa y erróneos datos crono-
ldgicos aobre fray Pedro Ponce.

(3) Idem, 1. c., pág. 207.

(4) Pedro Ponce dícen aiempre Yepes, Moralea,
Castafiiza Valles, Argaiz y Escalona. Lasao emplea
alguna vez el apeilido completo.

(5) En el archivo de los duques de Frías hay una
eacritura del año 1.542, por la cual el condeatable
don Pedro, tío de loa doa primeroa discípuloa de Pon-
ce, otorga un poder para que no se quiten las armas
que él tenía en el coro de San Salvador, de Ofla
(PERA, M. T. vE La, "Indíce del archivo de los duques
^3e Friaa", Madrid, 1955, pág. 422, núm. 2.571.
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do, porque en otros pueblos de España, aun-
que sean generosoa y poderosos, siempre tie-
nen algunos repelos." Don Iñigo era un gran
conversador, según se desprende de eatas do-
nosas palabras del obispo de Mondoñedo :"Yo
os prometo a vuestra señoría que, si soy lar-
go en rezar, que no sois vos, señor, corto en
hablar, porque hartas veces os he visto algu-
na larga plática comenzar, y no he osado es-
perar a la acabar, que, ai esperara, o habfa
de venir de palacio a mediodía o a dormir a
medianoche" (6).

Este hombre, expedito de lengua, tuvo di-
versos parientes mudos de nacimiento.

El mismo, físicamente, valfa poca cosa, por
lo cual pudo decir en cierta ocasión al Empe-
rador, que le amenazó con tirarle por la ven-
tana :"Tendrá S. M. mucho cuidado con lo
que dice, porque aunque peao poco, cuento mu-
cho." La constante endogamia, inspirada en
motivos de herencia, empobrecía los máa ran-
cios linajes. Su hijo don Pedro no tuvo hijos
legítimos (7) y hubo de heredar aus títulos y
tierras un hijo del hermano de este último,
.Tuan de Tovar, marqués de Berlanga. Don
Juan de Tovar estaba casado con doña Juana
Enríquez de la Rivera, que hubo de pedir dis-
pensa para proceder a este matrimonio (8).
Tuvieron un hijo normal, Iñigo, que le suce-
dió en el estado y ae casó también con una
parienta cercana, doña María Girón Guzmán y
Velasco, hija de loa condes de Ureña. Habien-
do heredado también a su tfo don Pedro, ea
éste el Condestable de quien fueron hermanoa
los primeros discfpulos de Ponce de León. Loa
pobres niños debieron llegar muchas vecea a la
puerta del monasterio de Oña, si es que no
buscaron allí un refugio contra la dolorosa si-
tuación a que loa condenaba la sociedad. El
buen monje ae compadeció de ellos. La Natu-
raleza loa estigmatizaba i,gnominiosamente,
]a ley los declaraba incapaces para heredar,
la ciencia consideraba su mal irremediable.
Hasta la vida de la gracia era algo prohibido
para ellos, según aquella sentencia de San
Agustfn en su refutación a Julián de Eclana.
"Quod vitium ipsam impedit fidem". Era una
verdad universalmente admitida que la sordo-
mudez constituía un mal sin remedio, que lo
mejor que se podía hacer con loa sordomudos
era dejarlos en paz. Así lo habfa enseñado
Aristóteles y así lo había repetido Hipócra-
tes después de él. Filósofos y médicos admi-
tían sin vacilación el principio aristotélico :
Los sordomudos pueden emitir sonidos, pero
no palabras, y son, por tanto, incapaces de
lenguaje racional.

Mérito grande y audacia íncreíble fué en el
monje de Oña oponerse al sentir general. No

(8) A. DE GUEVARA, "Epfstolas famílfares", en Rí-
vadeneyra, "Bíblíoteca de Autores Españoles. Epis-
tolario Eapañol", A. I., Madrid, 1850, pága. 134 y 138.

(7) Sf ilegítimos, como se ve por una escritura
^le legitimidad de don Iñigo de Velasco, hijo bastar-
ĉío de don Pedro, hecha en el año 1549 (Indice del
archivo de la casa de Frias, pág. 420.)

(8) Así se ve por dos escrituras que llevan la
fecha dc 1546 y que se conservan en el archivo de la
casa de Tovar (1. c., pág. 423, núm. 2.587).
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obstante, lo hizo. Sencillamente, humilde-
mente, después de invocar a los santos de ^su
devoción, se resolvió a hacer un ensayo en
aquellos desgraciados jóvenes, hijos de un
magnates que era amigo de la casa. i Qué es
lo que le movió a ello? Sin duda la caridad
mezclada de compasión por una miseria tan
grande. Tal vez la primera idea se le ocurrió
leyendo las obras de un monje ingléa, San Be-
da el Venerable, en que podemos descubrir el
primer procedente de la tiflologfa. Según el
monje sajón, se trataría de un milagro, pero
el proceao que describe nos hace pensar en
una enseñanza premiosa y gradual. El maes-
tro ae llamaba Juan de Beverley, monje pri-
mero en Hesham y deapuéa obispo de York.
Vivió hacia el año 700. Beda, que le había co-
nocido personalmente, noa habla de su amor
a los pobres, a quienes recibía en días deter-
minados durante la cuaresma, interrumpien-
do sus oraciones y sus penitencias para con-
versar con ellos y darles la limosna del pan
y del consuelo. En cierta ocasión llegó entre
los demás un hombre que era mudo de naci-
miento y tenfa la cabeza cubierta de una cos-
tra repugnante. Conmovido por aquella dea-
gracia, el obiapo le ordenó que ae acercase, le
asió del mentón, trazó la señal de la Cruz so-
bre su lengua y le mandó hablar, repitiendo
las palabras que él iba diciendo. "Di la pala-
bra Gea, que en la l^ngua de los anglos aig-
nifica Si." Y él la dljo, desatado el nudo de
la lengua. "Pronuncia la letra A." Y él la pro-
nunció. "Di B." y él dijo B. Y así con laa de-
más letras. Prosiguieron luego con las efla-
bas y las palabras; y habiendo respondido el
mudo a todo convenientemente, empezó a ha-
cerle proferir algunas frasea. Asf se lea paaó
todo el df a y la mayor parte de la noche. Cuen-
tan los que estuvieron presentes, que desde
entonces el mudo ^hablaba, manifestando a los
demás los arcanos de su pensamiento y de su
voluntad, de lo cual habfa sido incapaz hasta
entonces (9).

No sabríamos decir ai este hecho es pura-
mente milagroso como pretende el historia-
dor, o si debemos ver en él un sencillo efecto
de industria natural. No sabemos tampoco si
le conoció el benedictino de Oña; lo que es
indudable es que Fray Pedro Ponce de León
empezó a hacer algo en mayor escala y de
una manera metódica, movido ante todo por
un impulso de caridad, por el deseo de ayudar
a unos pobres muchachos, hijoa de una gran
familia bienhechora del monasterio. Ello fué
unos luatroa después de llegar a su nueva re-
sidencia, entre la década de 1540 a 1550. Po-
demos afirmarlo gracias al testimonio de sus
contemporáneos, hombres que le conocieron y
le trataron, que vieron el fruto de su enae-
ñanza y nos hablaron de él con palabras de
asombro. Son cuatro, sobre todo : el licenciado
Lasso, el historiador Ambrosio de Moralea,
el médico de Felipe II, Francisco Vallés, y el

(9) SAN BEDA EL VENERABLE, "HiBtoria ECCle9ia8-
tica", P. L. T. 95, col. 230; "Vita S. Ihhannis Vever-
lensis", P. L. T. 147, col. 1.169.
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ilustre escritor benedictino Fray Juan de Cas-
tañiza. Aunque sus declaraciónes han sido
aducidas por diversos autores, conviene repe-
tirlas y analizarlas aquí, para aquilatar la im-
portancia de la obra-de Fray Pedro y ver de
solucionar los problemas planteados con res-
pecto a ella.

E'iL LICENCIADO LASSO.

Nos encontramos en primer lugar ^on los
ditirámbicos elogios del Iicenciado Lasso, el
primero que se hizo eco de aquella prodigio-
sa novedad que se estaba realizando en los
claustros de Oña. Sus palabras revelan asom-
bro y admiración, aunque no son enteramen-
te desinteresadas. Lasso era un jurista, de cri-
gen santanderino, que tenía cierto renombre,
no del todo limpio, entre los hombres de le-
tras. Escribiendo a Juan Vázquez del Mármol,
decía por aquellos días el Brocense :"Pero
Lasso dice gue él satisfará el mal crédito con
cierta obrecilla que agora acaba de impri-
mir" (10). Y en otra carta añadía esta f.rase,
en que podría verse la causa del descL édito :
"Lasso metió una impresión de horas porque
le daban dinero" (11). Lo mismo debieron ad-
vertir los grandea magnates de la familia de
los Condestables de Castilla, que necesitaban
ahora de una pluma ágil y autorizada para
asegurar los derechos sucesorios de dos mu-
chachos, que en el orden normal de las cosas
hubieran sido incapaces de heredar. La endo-
gamia conacientemente adoptada para evitar
trastornos materiales eri los mayorazgos, era
un verdadero azote en la nobleza eapañola, y
lo era de una manera esnecial en el lina.ie de
los Condestables de Castilla y duques de Frías.
En 1507 ae habia casado don Iñigo Fernández
de Velasco, Condestable entonces, con su pa-
riente María de Tovar. De eate matrimonio,
además de varias hijas, nacieron dos hijos:
don Pedro Fernández de Velasco, que :Zeredó
el tftulo de Condestable y el ducado, y don
Juan Fernández de Velasco, que fué marqués
de Berlanga. Don Pedro se casó con una pró-
xima pariente suya, doña Juliana Angela de
Velasco y Aragón, hija del Condestable don
Bernardino, que había vinculado en ella un
mayorazgo "con condición de que se casase
con hombre de au linaje de Velasco de varo-
nes, y con que si muriese sin descendientes vi-
niesen todos los bienes de aquel may^razgo
al sucesor de la easa de Velasco" (12). La con-
secuencia de este matrimonio es que la duque-
sa doña Juliana Angela murió en Villadiego,
sin dejar sucesión, en el año 1547. Para el se-
gundo de los hijos, don Juan Fernández de
Velasco y Tovar, doña María de Tovar había
procurado crear otro mayorazgo, al cual iría
vinculado el título de marqués de Rerlanga.
Y lo consiguió, aunque no debieron faltar di-

(10) RIVADENEYRA, "Biblioteca de Autores Espaíio-
lea. Epistolario Español", t. II, Madrid, 1870, pS,g. 33.

(11) Idem, pág. 34.
(12) Bíblioteca de la R. A. de la H., Coleccíón Sa-

lazar, A-60, fola. 191-193.

ficultades. Hacia 1524 escribía Fray Antonio
de Guevara estas frases al Condestable don
Iñigo :"La señora duquesa me escribió mos-
trando tener de mí algún escrúpulo, diciendo
que en esto de la casa de Tovar le era yo con-
trario, lo cual yo nunca hablé ni pensé, por-
que el oficio de que yo me precio es encami-
nar a los hombres que sean nobles y virtuosos
y no entender en hacer y deshacer mayoraz-
gos" (13 ) .

A diferencia de su hermano, don Juan Fer-
nández de Velasco, casado con doña Juana
Eliríquez, dejó descendencia, pero tarada, pues
si tuvo un hijo llamado Iñigo que pudo he-
redar de su tío Pedro Fernández de Velasco
las dignidadés de duque de Frías ,y de Con-
destable de Castilla, otros cuatro : Francisco,
Pedro, Catalina y Bernardina, fueron sordo-
mudos, los primeros de quienea nos cuenta la
historia que lograron hablar por industria hu-
mana. Afortunadamente para ellos ce encon-
traron en Oña con Fray Pedro Ponce, y gra-
cias a él, Francisco pudo heredar el mayoraz-
go de Berlanga y Catalina entrar en el mo-
nasterio de Claras de , Medi na de Pomar, que
era del patrónato de los Condestables.

L ASOMBRO DEL LICENCIADO Y SU DOCTRINA
JURÍDICA.

Enviado- por la marquesa de Berlanga, que
sin duda querfa detener apetencias extrañas
ante el caso insólito de sus hijos (14), Lasso
ae presentó en Oña durante el veranó de 1550,
para estudiar desde el punto de vista del De-
recho lo que allí pasaba. Debía ir un poco re-
celoso, pero pronto desaparecieron todas las
deseonfianzas, ,y sin salir del monasterio em-
pezó a dar su informe y a escribir su alegato.
Lo hizo en un librito de 72 hojas, escrito con
letra pulcra y firme (15).

Desgraciadamente, al licenciado le intere-
saban poco los métodos científicos. Hace los
más altos elogios hablando del descubrimien-
to del monje, pero no nos da el menor deta-
lle del procedimiento que seguía. No obstan-
te, de sus afirmaciones podemos sacar algu-
nas cosas de interés. En la primera página
encontramos este largo título :"Tratado nue-
vamente compuesto por el Licenciado Lasso,
dirigido e intitulado al muy ilustre Sr. D. Fran-
cisco de Tovar, en que por nuevo stylo y ma-
nera de decir se examina y funda de derecho,
ccimo el mudo a natura excluso en la institu-
ción de algunos mayorazgos, donde se exclu-
yen los mudos, es capaz el tal mudo si ablare
para sttceder en el dicho mayoragzo como si

(13) RNADENEYRA, L. E., t. I, Madrid, 1950, pági-
na 134.

(14) Por un documento del año 1563 sabemos que
esta marquesa dofía Juana Enríquez de Rivera, fun-
dó en la villa de Berlanga un mayorazgo a favor de
su hijo menor, Juan de Tovar. (Indice de documen-
tos de la casa de Frfas, núm. 1.691.) No encuentro
los nombres de Pedro y Francisco en esta obra.

(15) Es el manuscrito 6.330 de la Biblioteca Na-
cional (antes R. 199). F'ué publicado reeientemente
por A. López Núíiez (Madrid, 1919).
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nunca hubiera sido mudo. Examinase la no-
vedad tan grande de ablar como abla el Sr. D.
Francisco, a quien se dirige la obra, siendo
muy a natura y como es el primero mudo en
el mundo, que a ablado por industria de ba-
rón".

Viene después una carta dedicatoria de Las-
so "al ilustre Sr. D, Franciaco de Tobar, legí-
timo sucesor del marquesado de Berlanda e
pariente mayor de la casa de Tobar" (16), y
a ella se añade un prólogo, en el cual desde
las primeras lfneas da rienta auelta el buen
jurista a su entusiasmo y admiración. "Si no
fuese alguno animado y ayudado como yo de-
bajo de tan sutil incógnito y no oido amparo
de la presente hobra y materia, que :^o Ar-
chímedes lo alcanzó eon su geometría, ni Lu-

^cillo Unotes lo imaginó con toda su filoso-
phia y artes, ni Aristóteles, ni Platón, ni Sé-
neca, ni todos otros quantos filosophos ni aun
juristas ha abido en el mundo alcanzaron ni
^ entendieron ni tubieron en natura pbr posi-
ble, que pudiesen los mudos a natura ablar
con sola industria, juicio y curiosidad de los
hombres, como de presente en aqueste mi tra-
tado y hobrecilla se discide y nota, y pues el
caso es tan incógnito ,y marabilloso e tan nue-
bo en su subtileza e industria y curiosidad que
parece miraculoso e sobrenatural, con que pa-
sa adelante ,y excede a qualquiera que de Ar-
chímedes o de Lucillo Unotes o de otro qual-
quier filosopho, que aya sido o sea, no me es
de imputar de osadía y atrebimiento de que-
rer osar y abenturarme a eacribir lo que por
ningún doctor asta oi en día a sido leído ni
tocado. Y no quiero escrebir ni tratar lá in-
dustria, solicitud y curiosidad, que basta a
que los mudos a natura ablen, porque aquesta
el solo inventor della la tiene esculpida, guar-
dada y reserbada para aí, aunque para que la
publiease y sacasse a luz y a todos fuese no-
torio, por ser el bien tan encumbrado e uni-
versal, nuestro Padre Julio II, como a reli-
gioso e la sacra cesarea e catholica magestad
de nuestro inbietíssimo Cesar Cha,rolo Quin-
to como a subdito natural español e basallo,
lo debian mandar para que el maestro lo hi-
ciesse ; más quiero notar y escribir la novedad
y miraculoso caso de haber ablado los mudos
a natura, pues tan imposible e sobrenatural
lo tubieron todos los filosophos antiguos" (17) .

Como se dirige a españoles, y por otra par-
te es un español el hombre extraordinario, cu-
ya inteligencia desea çelebrar, se excusa de
escribir en latín, pues "no es tan coja ni man-
ca la nuestra española lengua", y entrando
en materia vuelve a ponderar la trascenden-
cia de la obra que está realizando el monje
burgalés :"El misterio, nobedad y miraglo
tan grande que en V. M. y en el Sr. Don Pe-
dro de Tobar y Enrique, su hermano, se ha
visto, ni es de olbidallo, ni ai razón porque
dexe de escrebirse, ansi por la parte de aque-
llo que sobrenatural en V. M, y en el Sr. D. Pe-
dro se a hobrado, como de la parte del maes-
tro y artifice, que V. M. a tenido y tiene que

a bastado y obrado con su industria, solicí-
tud y curiosidad lo que en otros la misma
natura hobrar no a podido, porque haber bis-
to ber de cada dia hombres a natura mudos,
que no hablan es cosa notoria y común entre
las gentes, y decir que hombres a natura mu-
dos, como V. M. y el Sr. D. Pedro ablen, lean
y escriban e se confiesen, e que no les falte
ninguna cosa de que natura nos dotó, orga-
nizó y perficionó, salbo tan solamente el oir,
es la nobedad tan grande y el caso tan mira-
gloso que ni leo aberse bisto ni tampoco aber-
se oido ni fueron testigos parte para acerme-
lo creer, ni con aberlo bisto y palpado, dejo
de estar yncrédulo para acabar de saber como
será posible, para que se me crea, poderlo dar
a entender."

Recuerda algunos casos de hombres, que,
según cuentan las historias, recobraron el
habla repentinamente bajo la impresión de
una buena sacudida. Así el que cuenta Valerio
del soldado que estaba a punto de matar al
rey Creso, vencido por Ciro, al darse cuenta
de que era el mismo rey el que estaba delante
de él; y otro aucedido en el valle de Trans^
miera, con un muchacho de la casta de lot^
Alvarados, llamado García López de Albara-
do, que, estando a punto de ser cogido por
un toro "puso tanta fuerza en el temor^ de la
muerte, que, aunque mudo de natura, comen-
zó a ablar a grandes boces diciendo : la báca,
la. baca; que aunque yo no lo vi, porque ni
me allé presente ni mi poca edad me da Iugar
para poder testificallo, es muy público y no-
torio en el dicho balle de Transmiera" (18) .

Muy distinto es lo que él ha visto en los dos
herederos de la casa de Berlanga, "puea ni
nunca oyeron ni asta benir a poder de su maes-
tro ablaron palabra alguna, pues como dicho
abemos, lo uno fué por fuerza de hobrar for-
zada la naturaleza y lo otro por boluntariosa
induatria del Reberendo Padre Fray Pedro
Ponce de León, monje obserbante y profeso
en la horden de Sant Benito, en el monasterio
de Sr. Sant Salbador, situado en la bílla de
Oña, su maestro de V. M., con quien yo mu-
chas veces e comunicado ,y ablado sobre no-
bedad tan nueba y miraculosa jamás asta oi
día bista ni leida, cuya solicitud, curioaidad y
bibeza de tan gran spiritu y juicio ace ser en
V. M. y en el Sr, ll. Pedro sobrenatural la
causa de aquello que en el hijo dPl rey Creso
se lee,"

Toda la primera parte de la obra está con-
sagrada a ensalzar la feliz invención y a pon-
derar en términos generales sus conaecuen-
cias de orden social, jurídico y religioso. De
toda esa larga y farragosa exposición sólo in-
teresa recoger algunas frases, que pueden
ayudarnos a comprender, si no el método mis-
mo, por lo menos la eficacia de los procedi-
mientos seguidos por el P. Ponce de León. No
se trata solamente de hacer hablar, sino de
hacer hablar con una perfección tal, -que que-
dan superadas todas las deficiencias de la
mudez, "Puedo testificar y jurar, dice el Li-

(lr) LASSO, I. c., fols, 3-4.
(17) LASSO, 1. c., fols. 6-7. (18) LASSO, 1. c., fol. 14.
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cenciado, haber visto y oido cantar en canto
llano, en un facistol, con un conbento de mon-
ĵea por todo compás y punto, al Sr. D. Pedro,
hermano de V. M., no que pudiese él seguir
el tono y horden de lo que el tal conbento
cantaba, por estar pribado a natura de oir,
sino que comenzando el Sr. D. Pedro a cantar
y llevar el tono por el compás ,y punto del
canto lleno, los monges que con él eataban y
cantaban le seguían y ayudaban a llevar su
tono y compás, con que la música se acfa per-
fecta y organizada, de que no baco ni carezco
de speranza, que en un hombre que a abido
tan gran juicio como en Frai Pedro Ponce, su
maestro, para poder con su spiritu, industria
y curiosidad, y lo que tengo por más seguro y
cierto, por au buena y onesta vida y rreligión
de apremiar y forzar naturaleza, echo del ban-
do de la enemiga enfermedad, por sola indus-
tria y curiosidad, faciendo ablar a V. M. y al
Sr. don Pedro, au hermano, que a de bastar,
mediante la divina gracia, de acerles oir en-
teramente y con tanta perfección como si sor-
doa no fueaen, como a sido parte para poder
acerles ablar con aquella claridad perfección,
que todos oimos y vemos" (19).

Tan peregrino le parece al Licenciado lo
que ha viato en Oña, que llega a pensar en el
recelo con que van a ser recibidos sus alega-
tna. Si él estaba lleno de estunefacción ante
todo aquello, "^con quanta más justa causa
se podrán espantar y marabillar cuando se-
pan las gentes que los mudos ablan y que ai
juicio de un hombre, aue con su industria y
curiosidad sojuzgue y deme la naturaleza, fa-
ciendo contra su poder abYar aquellos aue ella
tiene bueltos del bando de la enfermedad, se-
ñalados ,y pribados para que no ablen, cosa
aata oi dia jamás oida ni bista?".

Descubre en todo eato una gracia inmensa
que Dios ha hecho a la Humanidad y en espé-
eial a la casa de Berlangá, pues "en eclipsar-
ee naturaleza, en ablar V. M. y el Sr. D. Pe-
dro, su hermano, sin que oyamos ni leamos en
otras partes ,y lugarea de aquestos aberse na-
turaleza rnudado, se arguye ,y claramente ae
noa repreaenta y muestra el bien afortunado
sueeso que de V. M. se espera, ansi en el des-
canso y consuelo de la señora marquesa, su
madre, como en la conserbación y aumento de
su estado y marquesado, como en otras cosas
mayorea y de muy más encunbrado y estima-
do precio, por manera que io que a faltado
naturaleza en pribar a V. M. a natura de la
abla ha suplido y aumentado la potencia ce-
lestial y dibina para mayor aumento y miste-
rio, en le dar por preceptor y maestro a otro
segundo Archimedes y a otro segundo Lucillo
Unotes, que con au industria y saber a sido
parte de domar y necesitar aquella natura
rnerecida" (20) .

Pero no fué una pura curiosidad lo que le
movió a internarse en las montañas de Bur-
gos, aino el deseo de cumplir con su oficio y
profesión, el proclamar ante el mundo la rea-
lidad de un hecho sin precedente, por laa con-

secuencias que podría traer para los estudio-
sos de la jurisprudencia y para el buen orden
de algunas casas ilustres entre la nobleza es-
pañola. "Una de las causas más principales
que con toda boluntad me mobió a facer mu-
danza de la corte para benir a este monaste-
rio de Oña, donde al presente V. M. y el Sr.
D. Pedro su ^hermano, residen, fué poder tea-
tificar de bista una nobedad tan grande, que
por razón de su grandeza, menos que con
berae y empreenderae por bista de ojos, tube
por dificultoso e impoaible por natura poder
acabar de creello, que, como sea mal y en
mayor nobedad y misterio el berse, tratarse y
entenderse, que no el oirse, y lo que en auaen-
cia de V. M, se dice, e tenido por mejor el
detenerme para eserebirlo, que la brevedad de
mi partida que con algunos otros negocios se
me ofreció."

Entra con esto el Licenciado en la segun-
da parte de su tratado. Es la más interesan-
te para él, pueato que en ella va a desarrollar
los argumentos por los cuales ha de demos-
trar que un mudo de nacimiento, que llega a
hablar no debe ser llamado mudo, ni ha,y mo-
tivo en consecuencia para excluirle de la su-
cesión de los mayorazgos. De hov en adelan-
te, dice, "resta y queda claro, describido y
comprobado que los que llamamos mudos a
natura, si al^uno de oi más ablare como V. M.
y el Sr, D. Pedro ablan por la doctrina, que
del Reverendo Padre Frai Pedro Ponce de
Leon, ayo y maestro de V. M., se desprendie-
re y tomare, que no obstante que los mudos
a natura sean exclusos en la subcesión de los
tales mayorazgos, anai como ablaren, serán
llamados y admitidos de derecho a los tales
ma.yorazgos, como si nunca ubieran sido mu-
dos" (21).

Esta exposición de los ocho fundamentos,
exclusivamente jurídica, tiene escaso interés
para nosotroa, asi como una especie de apén-
dice en que el autor mueve y reauelve algu-
nas cuestiones de carácter casuístico, que los
juristas y los moralistas debfan proponerae
ante la invención del monje de Oña. Una de
ellas era la capacidad de los sordomudos para
recibir los sacramentos y en especial el Or-
den Sacerdotal. Lasso se decide sin titubear
por la afirmativa, y de ello saca un argumen-
to más para confirmar sus teaia jurídicas. He
aquf sus palabras :"E pues V. M, y el Sr. D.
Pedro su hermano, ablan elaramente y pro-
nuncian las palabras que son las que se re-
quieren de austancia en la consecración, eatá
claro que son abiles para poder celebrar y
siendo abiles y capaces para tan alto misterio,
^ quanto más para eiercer y administrar co-
sas mundanales?" í22). Esta conclusión la re-
pite Lasso en las últimas frases de su obra.
Creo conveni^nte reproducirlas, porque son
acaso las que mejor expresan los resultados
conseguidos con la enseñanza de F'ray Pedro :
"E pues en quanto cristianos en V. M. ,y en
el Sr. D. Pedro su hermano, conocemos hobra^
de hombres cristianos e ablan en efecto de

(19) Lnsso, 1. c., fol. 17.
(20) LASSO, 1. c„ fols. 21-19.

(21) LnssO, 1. c., fol. 56.
(22) LASeO, 1. c., fol. $8.
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berdad como nosotros aquellos que no somos
tenidos ni llamados en ningún sentido, de los
que dicho abemos por mudos, ansi en se con-
fesar e oir e entender y hobrar todas cosas
de criatianos, como en leer y escribir y clara-
mente ablar, no ai porqué se llamen mudos
ni que sean en ningún sentido señalados a na-
tura" (23).

Así termina el tratado, y prueba de ello es
que a continuación encontramos eata palabra:
"Fin".

El autor, ain embargo, ha querido aprove-
char la parte inferior de la página para diri-
gir unas palabras amables al destinatario de
au obra y señala la fecha en que escribía:
"Suplico a V. M., dice, encubra el atrebimien-
to de aber osado abenturarme a escrebir ma-
teria tan sotil e delgada e filosophica, que mi
juicio y abilidad requiere la boluntad con que
mimosa y boluntoriosamente me e puesto al
trabajo sin ynteres alguno, puea guiado y en-
derezado al aervicio de V. M., me ha puesto
mayor abiliteza, que mis fuerzas llevar lo pu-
dieran, cuya muy illustre persona guarde y
acreciente Nuestro Señor Dios con tan gran
aumento de eatado como V. M. desea. De
aquesta cassa y Monasterio de Oña a loa 18
de otubre de 1550 años."

Es de sentir que el licenciado Lasso no nos
haya dicho nada acerca de los procedimien-
tos de Fray Pedro, "dejando, como él miamo
dice, algunas materias de umanidad para el
que más como humanista e historiador en es-
te caso quisiere escribir" ; sin embargo, se en-
cuentran entre el barroquiamo de su prosa al-
gunas noticias que conviene acentuar y pun-
tualizar.

Ante todo, la impresión que le ha causado
Fray Pedro. Es un monje observante, un hom-
bre de santa y honesta vida, una inteligencia
excepcional. Una y otra vez nos habla de su
juicio, industria, viveza, solicitud y curiosi-
dad. Es un gran espíritu, comparable con los
más grandes pensadores de la antigiiedad.

No deja de extrañarnos la poca curiosidad
del legista para las cosas pedagógicas. Ve que
los discfpulos del Padre Ponce hablan y se
llena de admiración, pero no se le ocurre in-
dagar más. Alguna expresión suya podría ha-
cer soapechar que considera todo aquello como
un milagro, a semejanza del Venerable Beda,
cuando nos relata las operaciones de Juan de
Verveley con el sordomudo ; hay que enten-
der, sin embargo, rectamente sus expresio-
nes. Es verdad que llama sobrenatural y a na-
tura imposible aquel suceso, pero es para di-
Yerenciarle de ciertos casos en que los hom-
bres habían lle^ado a hablar en virtud de al-
gún fenómeno natural, com^ le sucedió al
hijo del rey Creso. Bien claramente confiesa
que todo aquello se debía "a la industria y en-
señanza" de Fray Pedro Ponce de León.

Es posible que Fray Pedro presentase ante
las gentes su enseñanza como una gracia que
Dios le había dado, según aquel consejo de
San Benito: "Que el monje considere lo malo

(23) LASSO, 1. c., fol. 70.

que en sí encontrare como cosa suya; y lo
bueno se lo atribuya a Dios y no a sí." Por
otros testimonios sabemos que el éxito de su
actividad docente ae lo atribuía Fray Pedro
a algunos santos, de los cuales era particu-
larmente devoto. Era tan nuevo lo que reali-
zaba y tan contrario a las opiniones corrien-
tes en las escuelas, que tanto au humildad
como su tranquilidad tenían que buacar una
defensa, que consistía en dar a su hallazgo
un carácter religioso. Parece un hecho que no
quería hacer demasiado ruido, que tenía mie-
do a la popularidad. De las palabras del licen-
ciado se desprende que por esta época tenía
ya Fray Pedro un tratado sobre su método de
enseñanza, o acaso algunos apuntea, más o
menos sistematizados, pero que se resistfa a
darlos a conocer. Esto parece indicar el li-
cenciado cuando dice que "el inventor de esa
industria la tiene esculpida, guardada y re-
servada para sí", pero que el Papa Julio III
y el César Carlos V, debieran obligarle a pu-
blicarla y sacarla a luz.

Debe advertirse también que el método ha-
bfa salido de manos de su inventor asombro-
samente perfecto. El licenciado Lasso descri-
be minuciosamente los frutos de aquella en-
señanza. Los discípulos de Fray Pedro habla-
ban con toda claridad y distinción, cantaban, lo
entendían todo, se confesaban, lefan y escri-
bfan a la perfección. Tan maravillado estaba
Lass^ de todo esto, que no pierde la esperan-
za de que el P. Ponce llegue a conseguir de
sus diacípuloa la facultad de ofr. Hay que re-
conocer que los esfuerzos y las experierícias
de cuatro siglos no han logrado superar estoa
resultados.

AMBROSIO DE MORAI,ES.

Podemos sospechar que Fray Pedro Ponce
convirtió el monasterio de Oña en la prime-
ra escuela de sordomudos que hubo en el mun-
do, hacia el año 1545. En 1550 ya tenía discf-
pulos que sabían hablar perfectamente y po-
dían juntar sus voces con las de los monjes
en el coro. Durante los años siguientes siguió
enseñando nuevas cosas a los alumnos de pri-
mera hora, y ensayó su método con otros nue-
vos ; lo ensayó muy particularmente con una
hermana de don Francisco ,y don Pedro de
Velasco y Tovar, que también había nacido
con el defecto de ellos. El tratado de Lasao
permaneció inédito, aunque no sin producir
el efecto jurídico que pretendía, y a él se debe
sin duda, en gran parte, que se propagase la
noticia del descubrimiento entre los hombres
de letras y los círculos de la corte. Algunos
añoa después, hacia 1560, fué nombrado cro-
nista del reino el famoso historiador Ambro-
sio Morales. En la corte sigue hablándose de
Fra,y Pedro Ponce de León y de su ha-
bilidad en hacer hablar a los sordomudos.
El cronista se sintió vivamente impresiona-
do, y, hombre escrupuloso, quiao informar-
se personalmente de todo. También él quiao
ir a Oña, donde pudo ver al maestro y
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hablar con uno de los discípulos, el se-
gundo de los hermanos. En sus "Antigiie-
dades de Castilla", destinadas a recoger un
gran número de curiosidades históricas de la
época antigua y moderna,, y escritas todas
ellas antes de 1575, se hace eco de la admira-
ción que sintió al encontrarse delante del hu-
milde monje. Ya en las pr.imeras páginas, al
hacer el recuento de las cosas más notables
ac^.ecidas desde el añó rnil y quinientos en
adelante, menciona, al lado de la figura de
Carlos V, de Cisneros, de Hernán Cortés, del
Gran Capitán, "al fraile que hizo hablar al
hermano del condestable" (24). Más adelante
consagra al fraile una página entusiasta y
fervorosa. Para él ha habido dos hombres ex-
traordinarios en aquellos días de la grandeza
española, uno inolvidable por su fuerza físi-
ca excepcional, el famoso García de Paredes;
otro, sin igual por el poder de au inteligencia,
Fray Pedro Ponce de León, "español insigne,
de ingenio peregrino y de industria increíble,
si no la hubiéramos visto, que hizo hablar a
los mudos, con arte perfecto, que él ha inven-
tado" (25). Lasso nos había dicho que ya
en 1550 había hecho hablar a los dos hijos de
los marqueses de Berlanga, cu,yo hermano
Iñigo era ,ya condestable de Castilla, por
muerte de don Pedro Fernández de Velasco;
Ambrosio de Morales nos dice ahora que
cuando él escribía, es decir, alrededor de 1570,
había recibido la misma enseñanza una her-
mana de sus primeros discípulos, y estaba re-
cibiéndola un hijo del Justicia de Aragón, lla-
mado Gaspar de Urrea^ (26) . En unas líneas
preciosas nos describe el historiador las ex-
periencias que él mismo habfa presenciado:
"para que la maravilla sea mavor, dice, qué-
danse con la sordedad profundísima que les
causa el no hablar. A^sí se les habla por se-
ñas o se les escribe y ellos responden luego de
palabra y también escriben muy concertada-
mente una carta y cualquiera cosa". Cuando
Morales escribía estas cosas, el discipulo más
aprovechado de Fray Pedro había muerto ya,
pero él le había conocido, le había visto ha-
blar y guardaba un escrito su,yo que recoge en
su informacíón. Debemos transcribir íntegras
sus palabras, porque son una demostración de
que no exa gera cuando habla del arte pe^' f ec-
to con que nació aquel descubrimiento. Ha-
blando del segundo de los hermanos del con-
destable nos dice el cronista :"Se llamó don
Fedro de Velasco, que aya gloria; vivió poco

(24) AMDROSIO DE MORALES^ "OpGSCUloB", Madrid,
1793. A. II, pá^. 86.

(25) "Antigiiedades de Castilla". Alcalá de Hena-
rea, 1575, "Díscurso de la descripción de Espaíia", pá-
gína 38.

(26) Un Urrea era por estos tiempos el Justicia
de Aragón, antecesor del famoso Juan de Lanuza,
que intervino en las sucesos de Antonío Pérez, y cuya
mujer, Catalina de Urrea, debía ser hermana del dis-
cípulo de Fray Pe,dro. I,a hermana de don Francis-
co do Velasco, que se puso bajo la discipiina de fray
Pedro, debió ser doña Catalina, monja en Medina de
Pomar, a doiia Bernardina, que profesó en Berlanga,
otro de los feudos de la família, a no ser que quera-
mos reconocer que las dos recibieron la enseflanza,
que habfan reCibido Sus hermanos.

más de 20 años, y en esta edad fué espanto lo
que aprendió, pues demás del castellano, ha-
blaba y eseribía el latin, casi sin solecismo,
y algunas veces con elegancia, y escribía tam-
bién con caracteres griegos.. Y para que se
goce más particularmente esta maravilla, y
se entiende algo del arte que se ha usado en
ella y quede por memoria, pondré aquf un pa-
pel que yo tengo de su mano. Preguntó uno
delante de él al Padre Fray Pedro Ponce cómo
le había comenzado a enseñanzar la habla.
Frai Pedro Ponce dixo al Sr. D. Pedro lo que
le preguntaba y él respondió de palabra pri-
mero y después escribió assí :"Sepa V. M.
que cuando yo era niño, que no sabía nada, ut
lapis, comencé a aprender a escribir, primero
las materias que rni maestro me enseñó, y
después escribir todoa los vocablos castella-
nos en un libro mío, que para esto se avía he-
cho. Después, adjuvante Deo, comencé a de-
letrear, y después pronunciar con toda la fuer-
za que podía, aunque se me salió mucha abun-
dancia de saliva. Comencé después a leer his-
torias que en diez años he leydo, historias de
todo el mundo, y después aprendi el latín, y
todo era por la gran misericordia de Dios,
que sin ella ningún mudo lo podía passar. A
todos los hombres doctos pongo por testigos
de lo mucho que Plinio encareciera y ensal-
zara, sin saber acabar de celebrarlo, si hu-
biera avido un romano, que tal cosa hubiera
emprendido, y salido tan altamente con ella,
y ella verdaderamente ea tan rara, admirable
y provechosa, que merece una gran estima."

Sin darnos una clara idea del sistema pe-
dagógico del P. Ponce, Morales habla con bas-
tante precisión para que podamos compren-
der las líneas generales del proceso. La ense-
ñanza empezaba escribiendo. Es, sin duda,
una exageración que el alumno escribiese" to-
dos los vocablos castellanos", pero eso quiere
decir que se escribían la mayor parte de los
que se usaban corrientemente. Sólo entonces
empezaban los esfuerzos encaminados a lle-
var al lenguaje los signos escritos. Primero
deletrear, reduciendo los vocablos, según el
sistema recogido más tarde por Bonet, des-
pués silabear y finalmente pronuneiar pala-
bras y frases enteras. E1 maestro debia pro-
ceder exag'erando para que el discípulo pu-
diese captar los matices de cada letra. El
discípulo le imitaba observando la postura de
los labios, de la lengua, de la laringe, del pa-
ladar, y repitiendo lo que acababa de obser-
var con tal fuerza que al pronunciar mu-
chas letras, la jota, por ejemplo, se le saltaba
la saliva. No nos dice el papel de don Pedro
cómo llegaba el discípulo a identificar los so-
nídos aprendidos con los objetos correspon-
dientes, pero aquí vienen las señas de que nos
habla Ambrosio de Morales. Era en realidad
la etapa más sencilla de aquel aprendizaje.

DF.L DIVINO VALLÉS.

Este orden en la enseñanza de los sordo-
mudos es algo que impresionó a otro sabio
escritor de aquellos tiempos, que trató ínti-
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mamente a Fray Pedro Ponce y que nos dejó
un testimonio elocuente acerca de sus inicia-
tivas. Me refiero a don Francisco Vallés, mé-
dico de Felipe II, a quien sus contemporáneoa
llamaron Vallés el Divino. Hasta él llegaron,
sin duda, los rumores que sobre el rnonje de
Oiia circulaban por la corte, donde los habian
recogido Lasso y Morales, y lo mismo que
ellos, quiso conocer al maestro famoso. Y no
^olamente le conoció, sino que hizo una gran
amistad con él. Vallés era natural de aquella
tierra de Burgos, donde Ponce vivía, y esto le
dió ocasión de frecuentar el trato con los
monjes de Oña.

Vallés publicó en Turín su obra "De sacra
philosophia liher singularis", el año 1587; el
año siguiente salía otra edición en Lyón. En
ella dedica un sentido. recuerdo a su amigo,
muerto algún tiempo antes. Está hablando del
orden con que deben aprenderse las primeras
letras, y esto le lleva a recordar el método de
Fray Pedro. He aquí sus palabras :"No es
orden natural que primeramente se aprenda
a hablar y después a escribir. Se practica así
porque es más fácil; pero que se puede hacer
lo contrario lo ha mostrado el P. Ponce, mon-
je benedictino y amigo mío, que, ^ cosa admi-
rable!, enseñaba a hablar a los mudos de na-
cimiento, no de otra manera que acostumbrán-
dolos primeramente a eacribir e indicándoles
con el dedo las cosas que correspondían a la
escritura; después enseñaba los movimientos
que en la lengua correspondían a las letras, y
como con los que oyen se empieza con el ha-
bla, así como los mudos se empieza bien con
la escritura, y de esto soy testigo en los dis-
cípulos de mi amigo nombrado" (27).

Todos los testimonios están de acuerdo al
esbozar los tres grados de aquella enseñanza :
escribir los nombres, aprender la correspon-
dencia real de cada uno de ellos y, finalmente,
esforzarse en conseguir la etapa más difícil:
expresar con la lengua y los labios los signos
ya conocidos en el papel. Había un proceso
de fuera hacia dentro y otro de dentro hacia
afuera, de la escritura a la idea y de la^ idea
a la palabra.

FRAY JUAN DE CASTAÑIZA.

Hay que recoger finalmente las palabras de
otro monje benedictino que, como Fray Pe-
dro Ponce, es gloria del monasterio de Oña
y que vivió al mismo tiempo que él. Es cl Pa-
dre Juan de Castañiza, predicador, escritor
erudito y hombre de gobierno, a quien aluden
f.recuentemente las actas de los capítulos de
]a Congregación de Valladolid durante la se-
gunda mitad del aiglo xvl. Entró en el monas-

os n erterio de Oña cuando Fray Pedro había comen-
zado sus actividades docentes, y murió en Sa-
lamanca el año 1599. Entre sus libros está la
vida de San Benito, en la cual dedica estas pa-
labras a su compañero y hermano de hábito:
"Pedro Ponce, Monje profeso de Sahagún, por

(27) FRANCISCI VALLESi1, "I7P. SáCra Philosophia
liber singularis" (Turfn, 1587), cap. III, pág. 71.

industria enseña a hablar a los mudos, dicien-
do el gran filósofo Aristóteles que es imposi-
ble, y ha descubierto por verdadera filosofía
la posibilidad y razones que hay para ello, y
lo dejará bien probado en un libro que de ello
tiene escrito. Lo que más admira es que no
pudiendo oír humanamentc, los hace oír, ha-
blar y aprender la lengua latina con otras, es-
cribir y pintar y otras cosas" {28).

Dos cosas hay que subrayar en este elogio :
en prirner lugar, que cuando se escribía, I;^ay
Pedro seguía enseñando su arte. Más de trein-
ta años antes, Lasso nos había hablado de sus
primeros discípulos; algo más tarde nos dió
a conocer dos más Ambrosio de Morales, aho-
ra Castañiza nos dice que en su última vejez,
escribía un año antes de su muerte, Ponce se-
guía enseñando y haciendo bien a los que ha-
bían nacido con el defecto de la sordera. Cua-
renta años de práctica le habían permitido
seguramente perfeccionar el arte por él des-
cubierto ,y el libro que acerca de él tenfa ya
pergeñado a mediados del siglo. Si en las pa-
labras del licenciado Lasso quedaba cierta va-
guedad, refiriéndose a este libro, las de Cas-
tañiza son terminantes. Y no olvidemos que
Castañiza era monje de Oña y compañero ri-
guroso de Ponce. Podemos considerar ĉomo
un hecho seguro que Fray Pedro escribió un
libro que probablemente había leído o por lo
menos hojeado Castañiza, puesto que puede
afirmar que en él ae refutaban las doctrii^as
de Aristóteles con réspecto a los mudos y se
demostraba la posibilidad de hacerlos hablar.
Podemos sospechar que esta par^e doctrinai
era la primera parte del libro, a la cual se-
guiría la exposición de los procedimientos
prácticos, a los cuales aluden particularmente
las frases de Lasso.

Una vez más descubrimos el alma profun-
damente religiosa de Fray Pedro Ponce de
León. Un delaer de conciencia le obliga a dejar
constancia de su descubrimiento para el bien
de sus semejantes; pero no se apresura a pu-
blicar su libro. Allí queda para que sus her-
manos le den a luz después de su muerte, y
allí quedan también sus discípulos, que lleva-
rán y han llevado ,ya por toda España su nom-
bre ,y su sistema. Por mucha que sea la incu ^
ria de las gentes, ya no es posible olvidar un
hecho : que los mudos pueden aprender a ha-
blar; ni pueden tampoco olvidarae los princi-
pios fundamentales que se han de seguir para
librarlos de su mudez.

LA MUERTE DE FRAY PEDRO.

Grac,ias al P. Feijóo conocemos algunos da-
t i t esantes relativos a los últimos días

(28) JUAN DF. CASTARi7.A, "La vida de San Benito",
Salamanca, 1583, P. T. 29. Escrito ya este articulo,
compuesto en la primavera de 1956, llegó a mis ma-
nos una tesis doctoral, que tiene casi termínada so-
bre el P. Ponce doña Esther Ai^cirenea de Bergare-
che, y en la cual dará a conocer un documento en
que se comprueba que el libro de Ponce de León se
conservaba en el Archivo de Ofla a mediados del
sig10 XVII.
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de la vida de Fray Pedro Ponce de León. A él
se los enviaron de Oña, con la noticia de que
era tradición constante en el monasterio que
dicho P. Ponce fué religioso de vida ejempla-
rfsima, y es común en sus monjes, cuando ha-
blan de él, nombrarle el venerable Fray Pedro
Ponce.

Y çomenta el autor del Teatro critico:
"Siendo cierto que no hay cosa en el mundo
que tanto lisonjee la vanidad de los hombres
como la reputación de aer dotados de un inge-
nia muy alto, y, pudiendo el P. Ponce lograr
eata fama a favor de la invención de su prodi-
gfoso arte..., es prueba de una singular mo-
destia despojarse o renunciar a tan apeteci-
ble honor, atribuyendo au descubrimiento a
la gratuita recompensa de su devoción que
dicen era mu,y grande a los dos santos, el Bau-
tista y San Iñigo, Abad que fué y patrono que
es del gran monasterio de Oña."

Estas reflexiones se las inspira al P. Feijóo
uno de loa documentoa que le habian enviado
de Oña. Era urla escritura en la cual el an-
ciano monje declara que tiene las licencias
necesariae para disponer de ciertos bienea
"que le fueron dadoa por la señora marquesa
de Berlanga, por don Pedro de Velasco, su
hi jo, y por otroa príncipes y señores a quie-
nes habfa consagrado sus desveloa con el fin
de enseñarlea a hablar. "E la industria que
Dios fué servido de me dar en esta casa, con-
cluye Fray Pedro, fué por mérito del Sr. San
3uan Bautista e de nuestro Padre San Iñi-
go" (29).

Todavfa es más interésante otra escritura,
otorgada ante el escribano real de la villa de
Oña, Juan de Palación, e124 de agoato de 1578.
Por ella funda en el monasterio de Oña Fray
Pedro una Capellanía, con ciertas obligacio-
nes de misas, y refiriéndoae al dinero necesa^
rio gara la fundación, dice :"Los qualea di-
chos maravedfs, yo el dicho Fray Pedro Pon-
ce, monje de esta casa de Oña, he adquirido
cortando y cercenando de mis gastos, e por
mercedes de señores, y limosnas y buenas vo-
luntades de señores, de guienes he aido testa-
mentario e bienes de discipulos qtte he tenido,
a los cuales con la industria, que Dios fué ser-
vido de me dar en esta santa casa, por méritos
del señor Juan Bautista e de nueatro Padre
San Iñigo, tuve discípulos que eran aordos y
mudoa a nativitate, hijos de grandes señorea
e de personas principales, a quienes mostré
hablar y leer y escribir, y contar y a rezar y
ayudar a misa y saber la doctrina cristiana
y saberse por palabra confesar y algunos la-
tfn, e algunos latín e griego, y entender la
lengua italiana, y este vino a ser ordenado y
tener oficio y beneficio par la Iglesia y rezar
las horas canónicas; y ansí este y algunos
otros vinieron a saber y entender la philoso-
phia natural y astrología; y otro que sucedía

(29) "Cartas eruditas", t. 1V, Madrid, 1777, car-
ta VII, p8g. 86. Sin duda, fray Pedro atríbuia espe-
cíalmente la gracia al Precureor y se ponía bajo su
patrocínio, porque su nacimiento desatb la lengua de
au padre Zacarias.

en un mayorazgo e marquesado y había de
seguir la milicia, allende de lo que sabía, se-
gún es dicho, fué inatruído en jugar de todas
armas e muy especial hombre de a caballo de
todas sillas. Sin todo esto, fueron grandea
historiadores de historias eapañolas y estran-
geras; e sobre todo, usaron de la doctrina,
polftica y disciplina que los privó Aristóte-
les" (30) .

El buen escribano dejó aquf correr^ la
pluma, tal vez contra la voluntad de Fray
Pedro, y tenemos que agradecerlo, pues a
él le debemos nuevos pormenores acerca de
los resultados portentosos que el arte de ha-
cer hablar a los mudoa conseguía apenas na-
cido. Don Pedro de Velasco no fué una excep-
ción; si él llegó a escribir en caracterea
griegos, otros llegaron a conocer la lengua
griega. Su hermano Francisco, deatinado a
heredad el marquesado de Berlanga, apren-
dió todos los ejercicios de un caballero, y hubo
otro, a quien no es posible identificar, que
pudo aer ordenado de sacerdote, según las doc-
trinas defendidas por el licenciado Lasso, y
encargarse de un beneficio ecleaiástico, lo cual
supone una vasta instrucción en toda clase de
diaciplinas. Esto nos permite formarnos una
alta idea de la cultura enorme que llegó a po-
aeer Fray Pedro, y soapechar que aus aficio-
nea se dirigfan eapecialmente a las historias.
Debió aer un hombre profundamente observa-
dor, de una inteligencia penetrante, acaso más
que brillante, un auténtico sabio del R.enaci-
miento, que no dudó en saltar por encima de
la autoridad absoluta de Aristótelea y de la
enseñanza común en la.s escuelas.

Sus hermanos los monjeá de Oña, le consa-
graron un breve pero fervoroso elogio al ha-
cer constar su muerte en el libro de los difun-
tos de la abadía: "Durmióse en el Señor Fray
Pedro de Ponce, bienhechor de esta casa de
Oña, que entre las demás virtudes con que
florecfó en grado máximo, se diatinguió so-
bre todo en aquella que le hizo famoso en todo
el mundo, esto ea, en hacer hablar a los mu-
dos. Murió en el mes de agosto de 1584" (31) .

Un monje ilustre de Oña de la generación
siguiente, el P. Gregorio de Argáiz, hace en
su "Perla de Cataluña" cabal memoria de su
nombre y de su obra, y añade que se le dió
un sepulcro honorifico, y que ae hacía todos
los años un aniversario por su alma, en aten-
ción a las muchas alhajas que dió a la sacris-
tía y fondos que dejó a la botica y enferme-
rfa del monasterio, todo venido de loa rega-
los que le hicieron los que fueron curados
por éi.

PONCE 1' BONET.

Parecfa como si con la muerte de Fray Pe-
dro fuese a perderae la noticia del arte por él

(30) Idem, pág. 85.
(31) EI obituario decia textualmente: Obdormo-

vit in Domino frater Petrus de Ponde hu jus Onnien-
gie, domus benefactor, qui inter caeteras virtutes
quae ín illo maxime fuerunt in hac praecipue floruit
ac celeberrimus toto orbe fuit habítus, scilicet, mutos
loqui docendi. Obiit anno 1584, ín mense Auguato.
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descubierto. Dejaba ciertamente un libro,
pero ^qué fué de él? Ni los monjea de Oña
ni los amigos del autor se preocuparon por
publicarlo. Es posible que ardiese en el in-
cendio que se llevó muchos tesoros biblioárá-
ficos del monasterio de Oña el año 1595 ; ea
posible también que lo reclamase la casa del
Condestable o la del Justicia de Aragón, en
las cuales era hereditario el defecto que ha-
bía venido a remediar Fray Pedro. Por otra
parte, la iniciativa del monje de Oña estaba
para muchos envuelta en cierto halo de mis-
terio. Si él no hubiera sido un hombre de gran
virtud, fácilmente ae le habría considerado
como un fruto conaeguido por influencia dia-
bólica. Lasso repite una y otra vez el califi-
cativo de miraculoso, y debió habex• gentes
que miraron todo aquello como algo sobrena-
tural, un don especial como el de los saluda-
rores, que curaban ciertas enfermedades.

Sin embargo, eran muchoa los hombres doc-
t-oa que conocían el verdadero carácter del
deacubrimiento. Allí estaban los testimonios
de La.sao, de Morales, de Vallés, de Castañiza.
Es verdad que el elogio que pusieron los mon-
jes de Oña en el obituario del monasterio pa-
rece presentar la enseñanza de Fray Pedro
como una de las virtudea, la principal, en que
habfa florecido; pero algunos años deapués,
escribiendo el quinto tomo de la Crónica Ge-
neral de la Orden de San Benito, salía Fray
Antonio de Yepes contra esta interpretación,
que hubiera podido hacer olvidar el descubri-
miento. "Una cosa contaré, nos dice, de un
monge, que vivió casi toda au vida en Oña,
que es de las más raras y extraordinarias que
el mundo ha visto, y es tan peregrina que yo
no me atrevería a contarla, si no hubiera tan-
toa testigos que lo vieron. Este padre ae lla-
maba Fray Pedro Ponce, el cual tuvo gracia
de hacer hablar a loa mudos, y aunque fué
merced que el cielo le concedió, que todo lo
bueno viene de arriba, pero no fué gracia de
hacer milagros, de las que llaman gratis da-
tas, sino que realmente tuvo tan grande in-
genio y tan grande calidad que halló ciencia
para hacer hablar a los mudoa" (32).

"Halló ciencia", ésta era la impresión de
todos los eruditos, la que los libros de 1^mbro-
sio de' Morales extendía por toda España y
la obra del médico Vallés daba a conocer en
el mundo culto de Europa. Por otra parte, la
novedad del monje de Oña hizo niás ruido de
lo que hoy podemos imaginar. La expresión
de los monjea de Oña al decir de Fray Pedro,
a rafz de au muerte, que era toto orbe celebe-
rrimus, es un indicio de aquella popularidad.

Era natural que fuese en Eapa.ña donde
apareciese el primer brote de la semilla, y pre-
cisamente en la casa del condestable. Ese bro-
te fué la obra que Juan Pablo Bonet publicó
en Madrid el año 1620 con eate título. "Reduc-
ción de las letras y artes de enseñar a hablar
a los mudos". Bonet era un aragonés de Jaca

(32) FRAY ANTONIO DE YEPES, "Coromisa general
de la Orden de San Beníto", t. V, centuría V, Valla-
dolid, fol, 837, col. 4.

is

que había lobrado abrirae camino en la corte.
Nacido en 1560, tenía ya veinticinco añoa
cuando murió Fray Pedro. Al llegar a Madrid
fué a caer precisamente en la casa dande ha-
bía actuado el monje de Oña, cuyos discípu-
loa debían vivir todavía. Hombre culto y de
vasta instrucción, no podía mirar con indife-
rencia el secreto del cual era depositaria aque-
lla familia que le había acogido en su seno.
Llegó a tener el título de secretario del con-
deatable con el encargo de inatruir a sus hijos.
No sólo au Reducción, sino las otras obras
suyas nos hablan de las aficiones del pedago-
go : Tratado de las ci f ras y su enseñanza, I n-
dice de las ligaduras y abreviaturas de la len-
gua griega, Discurso sobre la lengua yriega
y su instrucción. T'odos estoa datos aon nece-
sarios para comprender loa lazoa que unen a
Bonet con Ponce. Podemos considerarle como
un discípulo del monje de Oña, a quien pudo
ver alguna vez, dadas las relaciones de los
Fernández de Velasco con la casa de Oña y
dada también la edad del aecretario que te-
nía 24 años cuando murió Fray Pedro. No
es fácil precisar hasta qué punto llega eaa
influencia del monje castellano sobre el eacri-
tor aragonés. Nicolás Antonio y Eacalona lle-
gan a pensar que la obra de Bonet es la mis-
ma que había escrito Fray Pedro Ponce de
León, o que eatá compuesta con apuntea con-
aervados en la casa del condeatable. "Es muy
crefble, dice el segundo, que Ponce, cuando
enseñó a hablar a los hermanoa del condes-
table, dejase en casa de eate señor algunas
memorias del arte y método con que lo hacía
y que cuando, deapués de más de cincuenta
años, fué llamado Bonet a la miama casa a
enseñar a otro, encontrara o le dieran laa me-
moriae de Ponce, y así dice don Nicolás An-
tonio que parece que Bonet no hizo más eue
publicar el arte inventa.do por Ponce" (33 ).

El P. Feijóo es más riguroso todavfa con la
memoria del autor de la Reduccidn : "Si he
de decir todo lo que siento, dice, ea para mí
muy verosímil que Bonet no sólo fué plagia-
rio, más aún, impostor. El dice, o da a enten-
der, que enseñó a hablar a un hermano del
condeatable. Constándonos por Ambrosio de
Moralea que el monge Ponce enseñó a hablar
a dos hermanos del condestable, y que el uno
de ellos, llamado don Pedro, murió muy mozo,
lo que se hace conjeturar ea que cuando Bo-
net servfa de secretario al condestable aún
vivía el otro, y Bonet se quiso atribuir la en-
señanza que aquel caballero habfa mucho an-
tes debido al monje" (34).

E1 autor del Theatro Critico es aquí injus-
to. Es verdad que a principios del aiglo kvu
podían vivir aún loa discípulos de Fray Pe-

(33) ROM[TALDO DE EBCALONA, "Historia de Saha-
gfin", Madrid, 1782, pág. 207; NICOLws ANTONIO, "Bi-
bliotheca Hispana Nova" en la palabra Juan Pablo
Bonet.

(34) FRAY BENITO JER4NIM0 FEYJ60, "CartaB erll-
ditaa y curiosas", 1777, carta VII, pág. 33. Sufre aqui
Feijóo un pequeño error, pueB el diacipulo de Bonet,
don Luís Fernández de Velasco, era también herma-
no de un Condestable, don Bernardíno, como los dis-
cípuloB del P. Ponce,



14 ^I, SORDfI 1C 8US PROBLEMAS. LOS PRIĴCUYiSORES

dro; pQro no hay que confundir a ninguno de
ellos con el que aprendió bajo la dirección de
Juan Pablo Bonet, diatinto evidentemente de
sus familiares de la generación anterior. Así
se desprende de sus palabras. Hablando de
los motivos que había tenido para escribir su
obra, dice: "Me movieron el amor y obliga-
ción de la casa del condestable, mi señor, don-
de al preaente se ve en un hermano de S. E.
esta lástima, si bien no fué natural en él, por-
que oía hasta de dos años, y en el cuidado in-
menso con que mi señora la duquesa, su ma-
dre, ha intentado procurar los posiblea reme-
dios para suplir este defecto buscando perso-
naa y haciendo liheralea gastos porque no
quedase un tan gran señor sin remedío. Y
como pocas veces dejan de acertar los que
con amor grande lo deaean, yo, coma tan re-
conocido y fiel criado de au gran casa, empecé
a discurrir con particular advertencia con-
templando, examinando y tentando la natu-
raleza por todas las partea, que parece se re-
parte en los demás sentidos y potencias lo
que quita a alguno... hallé al fin vía secreta
por donde enyrar y camino llano por donde
salir" (35) .

Aquí ea donde el marrullero de Bonet de-
biera haber escrito por lo menos el nombre
de Ponce, que era indudablemente quien le
enseñaba la vía aecreta y quien le abría el
camino. Si no es plagiario e impostor, su si-
lencio es poco noble y generoso. Es difícil
probar que su libro es el que había escrito
Fray Pedro Ponce, péro indudablemente la
idea madre, y bien podemos decir los rasgos
principales de su enaeñanza, le vienen del be-
nedictino, bien sea a través de los discípulos
formádos por él, bien sea mediante notaa, pa-
peles o cartas que se conservarían en la casa
de las duques de Frías. No es fácil que, en
"su cuidado inmenso" para remediar la lásti-
ma de au hijo, se olvidase la señora duquesa
de los remedios que con tan buena suerte ha-
bían encontrado sus cuñados. En definitiva,
podemos decir que la "Réducción de las letras
y arte de enseñar a hablar a los mudos" nos
conserva el método didáctico de Fra^ Pedro,
aunque disminuído a través de los informa-
dores, tal vez con añadiduras del aecretario,
pero ain la clarividencia, sin la habilidad, sín
el genio deI maestro. Por eso pudo decir Her-
vás, contestando a Nicolás Antonio, que la
obra de Bonet no puede ser idéntica a la del
Padre Ponce.

"Quien teniendo práctica de la instrucción
de los sordomudos lea el arte de Bonet, infe-
rirá ciertamente que este arte no ea obra de
Ponce, que con él no hubiera podido dar a los
sordomudos la instrucción tan perfecta de en-
señarles lenguas y ciencias y de hacerles ha-
blar tan claramente que pudieran responder
en la Santa Misa y rezar las horas canónicas.
Para lograr todos estos efectos era necesa-
rio valerse de una instrucción tan perfecta

(35) JTJAN PARLO SONET, "Reducción de las letras
y arte de enseñar a hablar a los mudos", Madrid,
1620, prólogo.

como hoy se da en las escuelas a los sordomu-
dos y que dista mucho de la que contiene el
arte de Bonet" (36).

Lo curioso y extraño del libro de Bonet es
que salió autorizado por la más ilustre a.uto-
ridad de la Orden benedictína de aquel tiem-
po. Quien escribe el prólogo y hace la censura
de la obra es el P. Antonio Pérez, general de
la Congregación de Valladolid en aquel aTio
de 1620, gran orador, escritor insigne y más
tarde arzobispo de Tarragona. El P. Antonio
Pérez, que poco antea había dado su permiso
y apoyo para la impresión del tomo V de la
Crónica General del P. Yepes, no podía por
menos de recordar el nombre del monje de
Oña, pero hay en sus palabras algo que se
presta a confusión y que ha sido mal interpre-
tado. "Esta obra, dice, elogiando la de Juan
Pablo Bonet, trata una materia ímportantí-
sirna y dificultosísima y muy deseada en nues-
tra España desde que nuestro monge Pray
Pedro Ponce de León dió principio a esta ma-
ravilla de hacer hablar a los mudos, al cual
por eao celebraron los naturales y extrange-
ros por milagroso ingenio, si bien nunĉa tra-
tó de enseñarlo a otro; y ya se sabe cuánto
más es sacar maeatros en una profesión que
serlo; y así me parece este trabajo muy ciigno
de que salga a luz." Contestando a esa afir-
mación de que Ponce no trató de enseñar a
otro su arte, dice Feijóo que o el Maestro Pé-
rez careció en esta parte de la noticia nece-
saria, o por el honor del autor,^ cuyo libro
aprobaba, artificiosamente disimuló lo que
sabía. Y enumera a continuación los discípu-
los que tuvo, según los textos que ya conoc^-
mos. Tal vez el Maestro Pérez no merezca
esa reprensión, pues si bien no matizó bien
su frase, lo que quiere decir no es que Fray
Pedro no dejó discípulos, sino que más bíen
no dejó maestros, que no infundió su habili-
dad,'su paciencia, su entusiasmo pedagógico
a algunos monjes de su comunidad o a otras
personas con él relacionadas. El mismo Bo-
net, ^ qué era sino un alurnno del Padre Pon-
ce convertido en maestro?

OTROS SEGUIDORES EN ESPAÑA.

Bonet debió tener sus competidores en la
casa misma del condestable, que daba sordo-
mudos para ejercer la habilidad de diversos
maestros. Parece que ea a Bonet a quien se re-
fiere una obra inglesa, en que se habla de un
caballero llamado Kenhen Digby, que acompa-
ñó al príncipe de Gales cuando vino a Madrid
en 1623. Dicho caballero dejó escrito que en
la corte española había visto y oído hablar a
un sordomudo, hermano menor del condesta-
ble, y que su maestro había publicado un arte
de hacer hablar a los sordomudos (37). Por
otra parte, sabemos que casi al mismo tiempo
que Bonet su "Reducción", publicaba su Libro

(36) HFRVAS v PAxntrRO, "Escuela Española de
Sordomudos", Madrid, 1795, póg. 307.

(37) G. SCHOTTI, "Schola Stenographica", Londres,
1665, cap. 18, pág. 340.
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de las maravillas de la naturaleza Manuel Ra-
mírez de Carrión, del cual dice Nicolás Anto-
nio, olvidándose momentáneamente de Ponce
de León :"Este entre nosotros halló el arte o
ciertamente él sólo entre nosotros lo ejerci-
tó, de la enaeñanza a los sordomudos de la es-
critura y el hablar, lo que ha hecho con el
marqués de Priego, de quien era secretario,
con don Luis de Velasco, hermano del condes-
table de Castilla, y con otros" (38).

La fama de Ramírez de Carrión (39) atra-
vesó los Pirin,eos y llegó hasta Alemania, don-
de se hablaba con admiración de él y de su
arte. Un escritor llamado Felipe Jacobo Sachs
decía en 1670: "L^a manera con que los sor-
domudos pueden curarse es maravillosa, pero
no imposible al ingenio humano, como lo ha-
cen ver muchos ejemplos en España entre no-
bilísimas familias, en las que los sordomu-
dos, por nacimiento o por accidente, hablan
claramente, aunque queden mudos. Así el hijo
del serenísimo príncipe de Saboya, el mar-
qués de Priego y el marqués de Fresno, her-
mano del condestable de Castilla, fueron mu-
dos y aetualmente hablan sin dificultad ni
tardanza. Hay otro ejemplo de personas par-
ticulares que recibieron el mismo beneficio de
Manuel Ramírez de Carrión, y yo aprendí de
él eate raro secreto, ya discurriendo con él o
ya filosofando con extraordinaria constan-
cia" {40).

Cita también Sachs el caso de un médico
que se preocupaba también de los sordomu-
dos y que había obtenido éxitos notables. Lla-
mábase Pedro de Castro y no era de una in-
teligencia vulgar, sino un observador y un in-
vestigador, como se ve por sus libros De Fe-
br^^us y De Calostro. En este último habla de
sus experiencias en el arte de enseñar a hablar
a los mudos. Dice que en dos méses enseñó a
hablar a un sordomudo en Vizcaya, y que el
secreto se lo debía a Carrión. Son interesan-
tes algunos pormenores que nos da sobre sus
procedimientos previos para hacerse oír de

(38) NiCOLAs ANTOxio, "Biblioteca Iiispana-Nova"
en la palabra Enmanuel Ramfrez de Carrión.

(39) Segtln parece, Manuel Ramírez de Carrión
era mudo de nac,imiento. Nació en el aRo mismo en
que murió Ponce. En 1622 publicó su curiosa obra
"Maravillas de la Naturaleza, en que se contienen
dos mil secretos de cosas naturales", que volvíó a
imprimirae en Montilla el aflo 1629.

(40) "Miscellanea medicophisica academiae Na-

Juan de Tovar_ __. _
I ^ I

ib

sus discípulos. Todo, dice él, es cuestión de
industria, de habilidad y de paciencia. Tenfa
la costumbre de introducir los sonidos por la
cabeza de los alumnos. Para eso les cortaba
el pelo, les sometía a diversos fregados, cono-
cimientos de siripes y tulgiientos de nitro, sal-
piedra, aguardiente y nafta. Con estos pre-
parativos el sordo llegaba a oír si se le habla-
ba por el remolino de la cabeza" (41) .

Probablemente estas recetas no se remon-
tan a Fray Pedro Ponce; pero tanto Carrión
como Castro y Bonet, entroncan con él. Si Bo-
net era secretario del condestable, Carrión
servía en la casa de su hermano el marqués
de Fresno. Fué en la familia de los Fernández
de Velasco y Tovar donde ambos conocieron
el secreto, que luego practicaron recogiendo
una tradición familiar. En cuanto a Castro,
él mismo nos dice que recibió sus enseñanzas
de Carrión.

D1Ĵ BoxE'r n L'Eri^.

- En la segunda mitad del siglo xvll las ideas
de Ponce, desgastadas y oscurecidas al pasar
de mano en mano, empiezan a olvidarse en su
patria. Después de Castro no volvemos a en-
contrar un solo maestro del arte de hacer ha-
blar a los mudos hasta que los extranjeros
vengan a devolvernos lo que nosotros les ha-
bíamos dado. Esto es extraño y a la vez muy
normal en el suelo ibérico. Afortunadamente,
los ecos de las enseñanzas del monje de Oña
habían llegado ya muy lejos. Si las alaban-
zas de Morales los extendían por toda España,
el libro de Vallés, reimpreso en Italia y en
Francia, las daban a eonocer más allá del Pi-
rineo. ' Desde mediados del siglo xvll podía
leerae en lengua francesa la Crónica del Pa-
dre Yepes, y en ella la noticia de la gran in-
vención. A Inglaterra llevaba el conocimiento
del nuevo arte el ca.ballero Digby, cuyas pala-
bras reproducía Schotti en su Stenographica

I
turalis curiossorun sive ephemeridum medicophisica-
rum germanicarum", annus I, 1670, observatio tri-
gessima quinta, pág. 112. Parece seguro que Bonet
y Carrián se conocieron en la casa del Condestable,
de la cual los dos fueron familíares en los prime-
ros lustros del siglo xvt[. Es curioso ver cómo los dos
se arrogan la gloria de haber sido maestros de don
Luis Fernández de Velasco. Un cuadro genealógico
de esta familia puede ser útil para aquilatar las po-
sibles relacíones entre Ponce y sus contínuadores:

Juana Enríquez, Marquesa de Serlanga

Franciaco Pedro Catalina Bernardina Iñigo Fernández de Velasco, 4.Q Condestable de Castilla
(t en la inPancia) (t en 1572) ,

Juan Fernández de Velasco (5.Q Condestable, 1555-1615)
i

Luis, Marqués del Fresno Bernardíno Fernández de Velasco, 6? Condestable
(Discfpulo de Bonet y Carrión)

Podemos sospechar que Carrión se encargó de con- nesado. En este csr,o Carrión sería discípulo de
tinuar la enseñanza de Bonet, cuando en 1612 mar- Bonet.
chG éste a Italia en compafifa de don Juan Fernán- (41) PEDRO DF CnsTRq "De Calostro" (Veronae,
dez de Velasco, encargado del gobierno del Mila- 1686), cap. III, p5g. 18.
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Schola, publicada en 1655. Cinco añoa más
tarde circulaban los primeros rumores en el
centro de Europa por medio del alemán Sachs,
que no solamente habló del suceso en su blzs-
cellanea, sino que aprendió el método de la-
bios de ftamfrez de Carrión, y probablemen-
te lo practicó en au país.

De esta manera quedaba preparado el ca-
mino para loa primeroa didácticos extranje-
roa, que aparecen en Holanda y en Inglaterra
a fines del aiglo xvII. Fueron éstoa Juan Wal-
lis y Conrado Amman; éate, médico ilustre,
que había viajado mucho, yendo a parar des-
de las montañas auizas a la nueva patria, que
iba a usufructuar sus enseñanzas; aquél, físi-
co y matemático, que supo alternar la invea-
tigación de loa secretos de la Naturaleza, en
la que ae reveló como un precursor de Ne^av-
ton, con la paciencia y la asiduidad en la en-
señanza de los sordomudos. Wallis es ante-
rior, puesto que vivió entre 1616 y 1703, mien-
tras que Amman no nació hasta 1669, y su
vida se prolongó haata 1724. Los publicistas
Trevaux juntaron los nombrea de ambos en
sus Memorias del año 1701, tomo II; pero es
poaible que empezasen a enseñar su arte sin
conocerse siquiera, movido el uno por las no-
ticias recibidas a travéa de Digby y Schotti,
e inspirado el otro por lo que decía Sachs en
au libro, a no ser que uno y otro conociesen la
obra de Bonet, cosa que no pretendo exami-
nar en estas páginas. Amman publicó en 1692
un librito intitulado Surdus loquens, amplia-
clo algo, más tarde esl una obra más exten-
sa (42) . Por esta épocá ya era conocido en In-
glaterra el método de Wallis, que Amman con-
sideraba superior al auyo, aunque confiesa
que cuando llegó a conocerle ya había dado
el habla a seis mudos. El proceso de la ense-
ñanza es el que aeguía el P. Ponce, nuevo in-
dieio de que directa o indirectamente procede
de él (43).

A pesar de estos esfuerzos, a mediados del
siglo xvut el nuevo arte seguía aiendo algo
desconocido en Parfa, a juzgar por la acogida
que allí tuvo un portugués llamado Juan Pe-
reyra, que, conocedor de la obra de Ponce,
tuvo la idea de convertirse en maeatro de sor-
domudos en la capital misma de Francia. Pe-
reyra fué durante algún tiempo la gran nove-
dad de la corte francesa. Las Memorias de
Trevaux hablan de él en el primer tomo del
año 1748. El enciclopedista Condamine lo pre-
sentó en la Real Academia, y el rey mismo
quiso verle y examinar personalmente los pro-
greaos de sus diacípulos sordomudos, quedan-
do tan satisfecho, que le asignó una pensión
anual de 800 libras. Pereyra conocía los li-
bros de Amman y acaso también el de Bonet,
aunque aseguraba que él tenía au propio mé-
todo, declarando también "que jamás hubiera
pensado en aemejante cosa, si hallándose en

(42) TUnN CONRADO AMMAN, "Durdus Loquens",
Amsterdam, 1692. Dissertatio de lo quela t^mster-
dam, 1700.

(43) B. I. FEIJ00, "Cartas eruditas y curioaaa",
1. c., pág. 90.

Cádiz, no hubiera, por mera casualidad, leído
el cuarto tomo del T'heatre Crítico, en que el
Padre Feyjóo daba noticia del invento del Pa-
dre Ponce, y reproducía las palabraa en que
Morales deacribía el procedimiento (44).

Cuando Pereyra triunfaba en París, el aba-
te L'Epée, verdadero apóstol de los sordomu-
dos, tenía cerca de cuarenta años. Cinco años
más tarde inauguraba su escuela. Había na-
cido en Versalles el año 1712. Sua primeros
escritoa son ^oateriores a 1770, pero en ellos
condenaó el fruto de muchos añoa de enae-
ñanza. Tal vez fué el ruido que hizo el por-
tugués lo que le llevó hacia su verdadera vo-
cación. Buscó afanosamente cuanto se cono-
cía sobre la enseñanza a la cual iba a consa-
grar lo que le quedaba de vids, y conoció lo
miamo a Bonet que a Wallis y Amman. Con
respecto al P. Ponce, no aupo de él o no le
hizo justicia; cuando se conocen los caminos
por los cuales se extendió por Europa la no-
ticia del nuevo arte, no es poaible aceptar eata
afirmación auya: "Se acusa a Amman como
ai no hubiese otra cosa sino copiar las obras
de los autores anteriorea a él; mae ai me es
lícito decir mi parecer, yo juzgo no ser dífícil
que Amman haya inventado en Holanda el
arte de instruir a loa sordomudos, Bonet lo
haya inventado en España, Wallia en Ingla-
terra y otros sabios en otros países sin que
hayan visto las obraa de otros." Son dema-
siados inventos y demasiadas casualidadea,
sobre todo si pensamoa en los miles de años
que había paaado la Humanidad ain pregun-
tarse aiquiera si era posible lo que ahora lle-
naba de asombro a la corte de Francia, o me-
jor dicho, oyendo repetir a los sabios que allí
se encerraba un verdadero impoaible metafí-
sico. Eato ea lo que nos permite aquilatar la
audacia genial del P. Ponce, de quien en de-
finitiva son deudorea Bonet, Carrión, Castro,
Wallis, Amman y L'Epée. Y todavía se nos
presenta más admirable su obra ai considera-
mos la magnitud de sus reaultados. Arte per-
fecto la llamaba Ambrosio de Morales, y des-
puéa de cuatro siglos de esfuerzos tenemos
que repetir la misma expreaión. Se ha dicho
que debía faltarle la lectura labial, pero esta
aflrmación no tiene fundamento ninguno y
está deamentida por las deacripcíones de los
eruditos que conocieron al P. Ponce. En cuan-
to a la eficacia de la enseñanza, hay que reco-
nocer que ni L'Epée logró auperarle. El pia-
doso y caritativo abate noa dice, ponderando
la suya, que uno de los sordomudos asiduoa
de su escuela rezaba en voz alta con su ama
el oficio de la Santísima Virgen y podía decir
de memoria los veintiocho capítulos del Evan-
gelio de San Mateo; que un joven alumno le
respondía a él en la Santa Miaa y que en 1774
más de ochocientas personas le oyeron pro-
nunciar un discurso latino de cuatro páginas."
Esto y mucho más es lo que habia hecho dos-
cientos años antes el monje de Oña. Razón
tenía Hervás y Panduro cuando en la dedica-

(44) Ibidem, pága. 87-92.
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toria de su conocida obra al marqués de Cas-
tromonte, don Lorenzo Ponce de León, se ex-
presaba de esta manera: "El arte de enseñar a
los sordomudos el arte de hablar y la escritura,
que es el de conquistar su espíritu y hacerlos
útiles espiritual y temporalmente a la reli-
gión y a la sociedad, presento en eata obra
a V. E., indicando el honor que de la invención
de tal arte resulta y pertenece a la nación es-
pañola y a la excelsa familia de V. E., de la
que fué miembro su inventor, Fray Pedro

Ponce de León. La historia de la literatura en
aus más iluatrea invenciones no cuenta alguna
más útil y gloriosa que la de dicho arte, que,
promovido por los extranjeros en el momento
en que la nación española parecía haberlo ol-
vidado, se propone como efecto principal de
su industria y de nueva perfección. Maa esta
industria no ha dado al arte mayor perfec-
ción que la que tuvo au primera aparición."

FRAY .TU$TO PÉREZ DE LTRBEL.


