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EXC.X0 SEÑOR.

I m te  de enseñar á los Sordomudos
el habla y  la escritura, que es el de con
quistar su espíritu y  hacerlos útiles tem -
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por al V' fápififaalmentk d la R eligión y  
4 lqns ^ i e d q ^ p m p n ^  f n  g l a b r a ,  á 

V. E. indicando el.-honor* uquevde Ja  --inven*
cion de ta l arte resulta y  pertenece á la  
nación Española y  á la excelsa fa m ilia  de 
V. E. de la que fu e miembro su inventor 
el Religioso Benito F r . Pedro Ponce de 
León. La Historia de la literatura entre  
sus mas ilustres invenciones no cuenta al
guna mas útil y  gloriosa que la de dicho 
arte, que promovido por los e x tr a n g c r c e n  
el momento en que la nación Española pa
recía haberlo olvidado, se propone como 
efecto principal de su industria y  de nue
va perfección. M a s esta industria no ha 
dado al arte mayor perfección que la que 
tuvo en su primera aparición, como se
prueba en la parte histórica de esta obra7 
y  en la parte didascalica se prescriben  
métodos prácticos que demuestran*la im
perfección de los que hasta ahora han pro
puesto y  usado. los extrangeros para en

señar prácticamente á los Sordomudos im 
idioma por voz y  por escrito.

He



H e manifestadod el- asunto de, 
esta obra, y  e l justísim om otiw  .que para 
consagrársela,• tengn^am  fuer,
ra totalmente extraña su dignísima perso- 
na mas siemprei conocida fcoñto descen
diente de la ilüstrísima estirpe_ de Id once 
León, cuyas glorias resaltan en las his
torias profanas y  eclesiásticas de la na
ción Española, como en otra obra 1 he te
nido la afortunada ocasión de insinuarlo. 
M as prescindiendo del dicho motivo ten
go otro particularísimo que me estimula 
y  constriñe á declarar con esta obsequio
sa consagración e l agradecimiento y  las 
obligaciones dé que me reconozco lleno por 
efecto de la bondad de V. E. y  de toda 
su ilustre casa conmigo. Todos estos mo
tivos se me han presentado al pensar en 
condecorar esta obra con el ilustre nom
bre de E. E. ofreciéndole los frutos de mis 
tareas literarias, no sin cierta persuasión 
de que los honrará con aquella graciosa

acep- i

i Viage Estático.



Aceptación y  ¡mena voluntad con que me 
favorece. T  esperando la continuación de 
sus favores, soy con el mas rendido res- 
peto,

De V. E. el mas rendido, obligado 
y  fiel servidor

Lorenzo Hervas y Pandare.



INTRODUCCION.

jr
J->a instrucción de los mudos, que en esta 

obra llamo Sordomudos, es la que presento 

y  propongo á la humanidad de la sociedad 

civil 3 y  á la caridad del pueblo christiano pa

ra que vuelen al socorro de estos infelices, 

dignos ciertamente de la pública compasión. 

Este es el objeto de la presente obra, para 
Cuya mas pronta y  feliz consecución procu

ro excitar en ella el zelo de las personas pia

dosas, la atención de las ignorantes, y  la cu

riosidad de las sabias, deseando que todas to

men interes en mi pretensión, objeto y  fin. 

Si yo  me hubiera reducido á escribir sola
mente en este tratado lo que pide la preci

sa instrucción que el maestro debe dar á los 

Sordomudos, mi obra solamente se leería por 

las poquísimas personas que tuvieran la voca

ción  y  el encargo de instruirlos: y  todas las 

demas quedarían casi en la misma ignorancia 

tomo i. que



que hasta ahora ha reynado sobre la impor

tancia despreciada, y  obligación desconocida

de instruir á los Sordomudos, y  sobre su fá

cil instrucción. Para destruir esta ignorancia y

erigir sobre sus ruinas una nueva y  sublime 

fabrica de útiles! conocimientos, he procurado 

adornar la instrucción de los Sordomudos con

discursos que despierten la piedad del buen 
ciudadano, la humanidad del mas irreligioso 

sabio, y  la caridad de todos los que afortuna^ 

damuite por gracia dél Cielo profesamos el 
christianismo, religión única que la inspira  ̂
fomenta, perfecciona, y  la reduce á práctica 

con felicísimos sucesos 5 y  al mismo tiempo 

siguiendo algunas sendas por donde tenia neM 

cesidad de! caminar, y  que ¡siéndome deseos 
nocidas quando escribí la obra de las lenguas 

en italiano, he descubierto tratando con los 

Sordomudos, me he internado algo en ellas 

para ofrecer á la atención 'dél los literatos al-̂

gunas curiosidades que he creído que real

mente la merecen. Con este fin divido la pre

sénte obra en cinco partes; en la ^primera dé

; ellas



ellas trato de los Sordomudos, ofreciendo va

riedad de discursos útiles y  curiosos al polí

tico , al fís ico , al filósofo y  al teólogo. En 

la segunda, que se podrá llamar historia del 

arte de enseñar la escritura y  el habla á los 

Sordomudos, doy noticia de los que han in

ventado y  se han empleado con aplauso en 

su instrucción, y  de los que sobre ella han 

escrito, notando al mismo tiempo los diver

sos métodos que- para instruirlos-han usado ó; 

han propuesto. En la tercera, que es la mas 
ú til, propongo el método práctico de ense-. 
fiarles eL idioma i español por escrito. En la 

quarta expongo el método práctico de ense
ñarles á hablar la lengua castellana; é indi

co asimismo el -de enseñarles á hablar los idio

mas portugués é italiano, para que su utilidad 
se extienda también á otras naciones. En la 

última parte se contiene un ensayo de ense

ñar á los Sordomudos las ideas metafísicas, 

la doctrina civil y  moral; y  después del ensa^ 

yo se pone un catecismo de doctrina christia- 

na para instrucción de ellos. Estas cinco par-
* *  2 tes



( i r )

t€s se distribuirán en dos tomos ̂  de los que 

el primero, contendrá las. dos parte s primeras.
Los que era esta obra lean el método- prác

tico de enseñar á los Sordomudos la escritura 

y  el habla de la lengua castellana, tendrán 

su execucion por mas difícil de lo  que es en 

la práctica. E l enseñar las ciencias ó artes es 

trabajoso , pero mas trabajoso suele ser el 

aprenderlas: y  si el discípulo trabaja mucho 
p*ra aprender, ¿por qué el maestro no ha de 

trabajar para, enseñar y  comunicar caritati

vamente, lo- que él ha aprendido ,, y  otros lé  

han enseñado? E l enseñar no es efecto de 

trabajo, sino de paciencia y virtud, de que 

necesariamente debemos revestirnos para vi

vir pacificamente en sociedad civil y y  en 

unión christiana. En la enseñanza trabajosa 
desalienta al maestro e l descuido del discí

pulo, ó su-desaplicación y  poca voluntad de sa

ber : desalienta asimismo no pocas veces quan- 

do se ve que absolutamente no hay necesidad 
dé que el discípulo sepa la ciencia que se le 

enseña, porque puede careciendo- de ella, no

ser



ser infeliz temporal y  espiritualmente. Nada 

de estas cosas desalienta en la enseñanza, de 
los Sordomudos, los quales desde las prime

ras lecciones muestran con la mayor ansiedad 

que su alma desea romper unas cadenas que 
los tienen como aprisionados y  ponerse en li

bertad. L a  vista de esta ansiedad que mani

fiestan estos desgraciados, y  el conocimiento 
de su ignorancia y  de su infelicidad tempo

ral y  espiritual, conmueven centralmente to

da la compasión de que es capaz el corazón 
humano. N o puede e l hombre ver un espectá

culo tan lastimoso, ni conocer tal ignorancia é 

infelicidad sin correr luego al alivio de los
m

ansiosos, ignorantes é infelices Sordomudos 

procurando y  promoviendo su instrucción con 

su kifluxo, autoridad, consejo, facultades, y  

servidos personales^ No; puede menos de acu
dir. á derribar aquel muro de división queda 

naturaleza puso éntre eMos y  nosotros, impi

diendo que se incorpóren en nuestra; amiga
ble sociedad. N o puede menos de procurar sa

carlos de los- silenciosos calabozos en que los



encerró Sfc mudez para trasla^Tlos á las es*

p&ciqsafrywfislfaMas m&ümi, «a .que la so* 
dedada buinaha; -vive1 aljegreícpíidla/ rníituá co* 
municacion de todos sus miembros. Justo es, 

pues, que demos entre estos á . los Sordomu- 

dos el lugar distinguido y  propio que les to-' 
ca como á hermanos nuestros á quienes por 

desgracia, pero desgracia que con nuestra 

Christiana industria la naturaleza que para 
ellos fue madrastra mas bien que madre, pri

vó de un bien tan singular. L a  naturaleza es 

ministra del Altísimo; obra según su justa vth 

luntad , y  providencia sabia en tod olo  sensi* 
ble, está sujeta á las insinuaciones del D iv K  

no querer, no solamente en todo su obrar;

mas también en • su . existencia.; En vano bus? 

caremos el por qué ó la causa de todo qiian- 
to existe y  obra la naturaleza, sino en la vo

luntad del supremo Criador, que con sola ella 

sacó de>la nada todas las criaturas, iy¡ comía 

mismalae conserva. ?: El,;Altísimo I  pues^que 
" 1 1 .! = »■ ' i- <4in¡

i Dixit'Dominus ad éunv ( Móysém ) i  quís fecit os



dio, al hombre boca y  ïengda para Ih'âbiâr,0 ̂  

cliq u é por-sus 'juicios adorables, -jiiStós ;‘ë îh4-’ 
compréhensibles - hace Sór doftiudos • éi 'algunos

hombres, asi como á unos da vista, y  otros 

quiere que nazcan ciegos. E l Altísimo solo es

el que hace estas cosas: ningún otro puede
/

hacerlas.” E l se dignó de darnos por medio 

de sus siervos fieles estos anuncios ciertos, y  

estos avisos llenos de consuelo. ■>? Hablad *, les 

dice, á las almas pusilánimes: decidles, almas 

temerosas, tened animo y  no tem áis.....llega

rá tiempo en que por mi virtud el estropeado 

correrá ligeramente como e l ciervo, y  la len

gua de los mudos quedará desembarazada pa

ra hablar.”  L a  sabiduría destilada * desde lo
al- * 1

hominis j aut quis fabricatus est mutum * et surdum ? vi- 
dentem, et cæcum? Nonne ego? (Esod. IV. 2.

1 Dici te pusillanimis : confortami ni ? et oolite timere 
tunc saliet, sicut cervus, claudus* et aperta erit lingua 
mutorum. (Isai. XXXV. 4 .)

2 Quoniam sapientia aperuit os mutorum 5 et linguas 
infantimi! fecit disertas. ( Sapient. X. 2 1 ,)



alto al espíritu humano abrirá la carriel en 

que está silenciosamente encerrada la lengua 

de los mudos, y  hará eloqiientes las de los 
infantes.
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E S C U E L A  1 S P A N C

DE SORDOMUDOS.

Los Sordomudos deben set el objeto de la •mayor 
compasión y cuidado & la santa religión, 

y á la sociedad civil*

-, i  E l  hombre, que falto de las luces de la re
velación, y  solamente: con las de la rázon natu
ral considere atentamente el estadp, y las cir
cunstancias de su vida mortal, fácilmente llega
rá á conocer, que el mundo sensible es un des
tierro para su espíritu, y-que este se encierra en

TOMO i. a ' el

C A P IT U L O  PRIMERO,

0



2 Escuela Española de Sordomudos.
el cuerpo , como en una cárcel cruel. Determi
nado el espíritu á no poder obrar mientras vivi
fica el cuerpo, sin la dependencia de este, gime 
no pocas veces en la inacción á que le obligan 
las miserias corporales. Entre estas, que son to
das funestas, es horribilísima y pesadísima la que 
experimenta por defecto de qualquier sentido cor
poral ; pues los sentidos corporales en la prisión 
de su cuerpo son como otras tantas ventanas por 
donde se asoma para reconocer, observar y go
zar los objetos sensibles. El espíritu que animase 
un cuerpo falto de todos sentidos, estaría en él 
como si estuviera colocado en el centro del caos, 
en que nada sabría, nada sentiría , nada vería y  
nada conocería sino á sí solo. Su triste y  silencio
sa soledad en esta situación empezaría á .desapa
recer á proporción , que en el caos apareciesen, 
ó se le presentasen nuevos y  diferentes objetos: y  
la soledad, que en la prisión tenebrosa del cuer
po humano padece el espíritu, va desapareciendo 
á proporción, que en el mismo cuerpo es mas 
completo el número de los sentidos , por los que 
comunica con los objetos exteriores. Aunque, co
mo después se probará (6 9 ), el espíritu humano 
por medio de cada uno de los sentidos corpora
les comunica con toda especie de objetos; mas no 
hace esto de todos los modos con que ellos son 
comunicables, por ser característico de cada sen
tido en particular su respectivo y propio modo de 
hacer que el espíritu perciba los objetos exterio
res. Mas aunque cada sentido tiene su propia y  
característica manera de obrar, la sabia provi—

den-



Parte I. Capitulo I. a
dencia del supremo Hacedor ha dispuesto la eco
nomía sensitiva de tal manera, que el espíritu'hu
mano sirviéndose del poder y  de la industria, que 
le da su superioridad, pueda por.medio de un 
sentido suplir la falta de otro, como lo hacen los 
Sordomudos enseñados á suplir con la vista y  con 
el tacto la falta del oido para poder hablar, y  
sin oir voz alguna , entender á los que les ha
blan. Mas no por este admirable suplemento, efec
to gracioso de la suprema bondad , dexa de ser 
lamentable y  funesta la falta de qualquier senti
do corporal, y  principalmente la del oido desde 
el nacimiento del hombre: la falta de este solo, 
si sus efectos no se pudieran suplir, á mi pare
cer es mas funesta que la de todos los demas sen
tidos ; y  me lisonjeo , que no disentirán'los que 
tengan la paciencia de leer esta obra.

2 E l hombre, á quien comunmente se da el 
nombre de mudo, y  yo doy el de Sordomudo, 
es infelicísimo porque no habla, ni puede hablar, 
como lo seria el que habiendo hablado perdiese 
el uso de la lengua: mas esta infelicidad, aun
que grandísima, es muy inferior á la que el Sor
domudo experimenta por la sordera que le hace 
incapaz de oir á los que hablan. Esta sordera, que 
es mayor mal que la m u d e z d e  la qual es la 
causa, debe exprimirse con el nombre propio que 
pertenece, ó se debe dar á los mudos por falta 
no de lengua, sino de oido: y  por esto les doy 
el de Sordomudos. A  estos se da por muchas na
ciones en sus respectivos idiomas un nombre alu
sivo á la voz ó palabra, quizá porque carecen

a 2 de



4 Escuela 'Española de Sordomudos. 
de la habla : algunas les aplican un nombre que 
pertenece á la lengua , órgano principal del ha-̂  
bla; y pocas son las que les dan el que indique la 
sordera, causa de la mudez. Abaxo en una nota 
pongo 1 para los lectores eruditos y curiosos.; los

nom- i

i Varron casi a 1 fin del libro 6, de la lengua latina 
dice, que el verbo latino mussare (hablar baxito ó entre 
dientes) proviene de la* sílaba mû  que solamente pronun
cian los mudos: por lo que Nonio Marcelo poco des
pués del principio de su tratado.de la propriedad del dis
curso dixo , que Ja palabra latina mutus (mudo) es una 
onomatopeya , como también lo es la palabra mugitus 
(mujido), San Isidoro en el libro de los orígenes juzgó 
también , que de la dicha sílaba mu provenían las pala
bras mutusmussare. Parece que la palabra latina mutus 
debe su origen á las griegas /¿vS-ot, ¿timiS-, ¿¿tiTTos , j&v® 
(cierro los labios ó los ojos, condesciendo,, guiño) : co
mo también de fAvtó provienen ( chupo■ -) fúfifoz
(palabra, fábula) (hablo con voz baxa). ¡olutíoloj
(aconsejo, consulto). De (palabra) provienen los
nombres, francés mot, italiano morro (que significan pa
labra) , y los españoles, mote, motejar motete.

Los griegos al Sordomudo dieron también los nom
bres cL<pwa$ (stn-voz) y ( sordo) y los hebreos
le llamaron unn ( sordo , silencioso) (silencioso, 
quieto). : '

En turco el Sordomudo se llama dilsiz ( lengua^sin)? 
dil significa lengua, y siz es preposición negativa, ó de
fectiva. A Ja lengua parece también aludir el nombre lal, 
que en el idioma curdistano, no poco semejante al turco, 
se da al Sordomudo : el nombre curdistano lal es foraste
ro , pues la lengua en curdistano se dice aman: y se di

ce



, u Parte I, Capítulo I. "*7 $
nombres que con diversas alusiones se dan & los 
Sordomudos en algunos idiomas de naciones civi
les y bárbaras. Los dichos nombres con sus diver
sas alusiones nos dicen los infelices efectos que ca
racterizan el estado miserable de los Sordomudos.

Es-

ce lezu en artneno, lela en madagascaro, dita en tagalo y 
bisayo, alelo en taiti; luoi en tunqúino ; las en ccpto ; en: 
hebreo lashon (y  casi lo mismo se dice en arábigo, cal
deo y siriaco que son dialectos hebreos) \ en etiópico 
le san. En griego vulgar el Sordomudo se llama oíalos- 
esto e s , sin lengua ó el que no tiene habla: pues la 
primera a es negación griega, y la palabra talos tiene 
clara afinidad con los nombres, lezu, lela , las &c, que 
significan lengua: con todos estos nombres tiene afinidad 
el nombre lal cur dista no, A la lengua probablemente alu
den tambieti los nombres malayoMsu\ japón úbuxi y en 
úngaro nema ■ , que se dan á los sordomudos • pues la 
lengua se dice, en malayo basa, en japón#//# y en unga- 
ro nielo, Quizá también á la lengua aluden, los nombres 
thumbr cimbro , dumb anglosaxon , dumbs gótico, dum di
namarqués, dumb i n g le s stunin alemán , y stom flamenco 
y holandés, que se dan á los Sordomudos; , pues la len
gua se: dice funge en anglosaxon , . tuggo en g ó t i c o tan- 
ghén en dinamarqués, tongue en ingles, zungwn aierban, 
tonge en flamenco y tong en holandés. En <aleman de stürnn 
(mudo.) proviene stimn, voz , sonido , sentencia.

El Sordomudjo se llama muco , mono en idioma cana
rio '( qué se:; habla eh ei Indostan) mama \ ngula en - bi- 
sayo (que :se hábia en las islas Filipinas) , y &mû  en 
los idiomas Lule y Kichua (que se hablan, en la America 
meridional). :

Los nombres de los Sordomudos, en que se halla una
de
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Estos desde su nacimiento pertenecen á la es

pecie humana, y  los hombres los reconocen y  re
ciben como individuos de e lla : mas la naturale
za parece impedirles su entrada en la sociedad Ci
vil , pues en ella no les permite vivir sino como 
estatuas animadas. Les muestra en su razón na
tural la religión natural $ mas les impide conocer 
la religión revelada del christianismo, al que los 
Sordomudos no llegan sino á tributar una profe
sión exterior que pertenece mas al cuerpo que al 
espíritu , y que podia enseriarse á las bestias do
mesticadas. Algunas de estas suelen tal vez ha

cer-

de las sílabas mu, ma , um , aluden al sonido mu, que 
ellos muchas veces hacen respirando fuertemente: y  al mis
mo sonido aluden las palabras onomatopeyas mujir , mur-  
mullo, murmurar &c. Los nombres de los Sordomudos  ̂
que aluden no al sonido, ó á la voz mu, sino á la len
gua , instrumento en ellos ocioso de la voz, no incluyen 
la letra m , mas siíelen incluir letras , ó alguna sílaba 
que se halle en los nombres que significan la lengua ( u ) .

En el idioma guaraní el mudo se llama ineengu: nom
bre que se compone de ñeengu comedor de palabras*

El nombre que se da á los Sordomudos por razón del 
mal, que en estos causa la sordera, se suele metafórica
mente aplicar en algunas lenguas á los tontos y bobos: asi 
en ingles de la palabra dumb ( mudo) provienen dumb 
(estupor, melancólico, aturdido) y dunce (tonto, bobo). 
Según Godofredo Leibnitz en su Arqueólogo teutónico, 
dumb en antiguo alemán significa aturdido: y la misma 
significación tiene la palabra dum , que se usa en sa— 
xon y en flamenco* La palabra opa, que significa bobo, 
tonto en Kichuos, significa también Sordomudo,
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cernos mas compañía, que los Sordomudos. T al 
y tanta es la desgracia de estos infelices, á quie
nes la sordera natural obliga á vivir en silencio 
eterno , poniendo por división entre ellos , y  en
tre nosotros una muralla impenetrable, que nos 
impide casi toda comunicación y  trato racional. 
Ellos viven entre nosotros estando siempre á nues
tra vista , y en nuestra compañía , mas su presen
cia 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 mor
tal , 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 podría
mos tener con los habitadores que hubiera en la 
lu n a, si desde la tierra llegáramos á descubrir
los perfectamente con algún telescopio. Viviendo 
entre nosotros en este mundo mortal los Sordomu
dos , saben menos de lo que es este mundo, que 
nosotros del orbe lunar, de quien solamente te
nemos el conocimiento que nos da su vista por 
medio del telescopio. T al es la ignorancia en que 
viven y  mueren los Sordomudos: ella parece in
creíble; pero después la demostraremos con prue
bas prácticas. Nosotros vivimos con igual igno
rancia de lo que pasa en la mente de los Sordo
mudos ; porque si ellos no nos lo dicen, no so
mos capaces de saberlo. E l hombre mas instruido 
es el que mas ignora, como piensa el hombre 
á quien falta toda instrucción. Quanto mas pen

se-



8 Escuela Española de Sordomudos. 
sernos para conjeturar lo que pasa en el corazón 
de los Sordomudos, tanto mas nos ponemos en 
circunstancias de ignorarlo : porque la profundi
dad de nuestros ‘ pensamientos , que se funda en 
la impresión de los objetos sensibles, y  en la ins
trucción científica, no puede darnos idea de lo 
que piensa un espíritu, sobre cuyos conocimien
tos tiene poco influxo la impresión de los objeto® 
sensibles, y mucho menos la instrucción científi
ca , antes bien nos dará una idea tanto mas erra
da, quanto mas se funde sobre nuestro experimen
tal y científico modo de pensar. Este es un super
ficial bosquejo fie la pintura grande, que se pue
de hacer del desconocido y  ciertamente miserable 
estado de los Sordomudos, cuya vista lastimosa 
enternece y conmueve al presentársenos ellos siem
pre ansiosos de' explicarse y  de entendernos, mas 
sin que jamas nos entiendan, ni seamos entendi
dos por ellos. Esta ansiedad, que nunca logra su 
deshaogo, es para los Sordomudos íin continuo 
martirio, y para nosotros un objeto de lastima, 
y  muchas veces de paciencia. ,

3 Este infeliz y  lastimoso estado, á que la 
naturaleza sabiamente dirigida por el Criador con
dena a los Sordomudos , llam a. nuestra atención, 
empeña la humanidad.de nuestras leyes civiles, y  
obliga a la caridad y  zelo que da religión santa 
inspira, para que los socorramos y  hagamos me
nos pesada y funesta su miseria. En la historia 
del genero humano, no sin descrédito de la huma
nidad , aparecerá siempre infame el .descuido del 
gobierno civil por no haber procurado, con los ma

yo -
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yores premios todos los posibles medios para ins
truir á los Sordomudos; ó por mejor decir, para 
hacer menos infelices en la sociedad civil á aque
llos que son nuestros semejantes y  hermanos, y  
que la naturaleza por disposición inescrutable del 
Altísim o, siendo cruel madrastra con ellos , los 
hace enmudecer eternamente, y  vivir entre noso
tros casi como viven las bestias. E l corazón hu
mano se siente agitado , conmovido y  penetrado 
de la mas tierna compasión, se estremece todo al 
considerar, que el mundo de la profana literatura 
envuelto con el mayor empeño en ideas vastas de 
promover toda clase de ciencias y  artes de utili
dad, y  aun de curiosidad y luxo , hasta ahora no 
haya fixado sus pensamientos , ni aun dado si
quiera una ligera ojeada para hallar algún me
dio , ó arte Util con que los Sordomudos por na
cimiento , ó por alguna desgracia , que antes de 
aprender el idioma nativo les hizo perder el oido, 
puedan salir de su infelicísimo estado : estado en 
que la naturaleza los ha puesto teniéndolos aisla
dos con sumo daño de la sociedad c iv il , y con 
mayor de la religión santa, que tiernamente los 
acaricia y  llama deseando su instrucción, para 
que logren la mayor felicidad corporal y espiri
tual. La nueva filosofía mundana , que tanto se 
vanagloria de saber, y  respetar los derechos de 
la humanidad , ignora los de los hombres Sordo
mudos , ó con oprobrio é infamia de su ciencia 
no ha hecho caso de ellos, y  aun los ha desprecia
do. La verdadera ciencia de. saber , y respetar los 
sacrosantos derechos de la humanidad, asi en los 

tomo 1, b Sor-
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Sordomudos, como en los demas hombres, se ha 
reservado siempre como peculiar patrimonio suyo, 
á la caridad y al zelo de aquellos ministros del 
christianismo, que animados y  dirigidos de un espí
ritu evangélico, se emplean en buscar para sus her
manos la felicidad espiritual, y al mismo tiempo 
les descubren la temporal, que está enlazada con 
ella. Un Religioso Benedictino, llamado Ponce de 
León (150) no menos ilustre por su virtud y  zelo, 
que por la nobleza que resulta de su mismo ape
llido, fue el inventor del arte de instruir á los Sor
domudos} y un eclesiástico llamado Epée (1 7 0 ) , 
sin mas interes que el de satisfacer gloriosamen
te al espíritu del christianismo, ha sido el que 
últimamente reduciendo á método fácil la instruc
ción de ellos, ha dado principio á las escuelas 
públicas de los Sordomudos, y  antes de pasar al 
eterno reposo ha tenido el consuelo de ver extendida 
por varios reynos de Europa su Utilísima institución, 
con que la caridad christiana los hace espiritual 
y corporalmente útiles á la religión y sociedad.

4 La instrucción de los Sordomudos no es 
solamente ventajosa á ellos, sino que es de gran
dísima utilidad á la sociedad y  á la religión : y 
esto según todas las relaciones 5 pues lo es en el 
orden físico, civil y m oral, en el natural y en 
el sobrenatural. E l Sordomudo ignora su infeli
cidad : pero no por eso dexa de ser infelicísimo, 
y de experimentar sus funestísimos efectos. L a 
ignorancia de un mal no lo quita. Criado el hom
bre para vivir con sus hermanos en amigable y  
racional sociedad, y  para gozar, como racional,

de
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de los bienes temporales, con que la liberal bon
dad de nuestro Dios enriquece la naturaleza sen
sible, vive en este mundo gozándolo quizá me
nos que las bestias. Siendo los Sordomudos incáf 
paces de habla y  de instrucción por faltarles eí 
oido , su espíritu se siente íntimamente encarce
lado , aislado y  afligido con el continuo marti
rio de una viva ansiedad de entender á los demas 
hombres, y  de ser entendidos de ellos, y  sin lograr 
jamás la recíproca inteligencia. La sociedad mas 
descuidada no puede menos de reconocer á los 
Sordomudos como á miembros suyos, y  por esto 
en todas las sociedades civiles se hallan leyes 
para proteger los derechos que les Competen mas: 
que á nosotros , y que ellos ignoran , ó no sa
ben alegar en su defensa: mas la providencia y  
la  vigilancia de los legisladores no han dismi
nuido hasta ahora con sus leyes la infelicidad de 
los Sordomudos. Estos vivén en medio de la so
ciedad siéndola pesados y  molestos > y solamen
te la son útiles algunos por emplearse material
mente en oficios , que freqiientemente exercen mas 
como bestias por hábito , que como hombres por 
racionalidad. Ellos no saben de la vida c iv i l , sino 
solamente lo que ven ser ellos mismos, juzgando 
que todos los hombres son lo que en si mismos 
experimentan: su espíritu apenas traspasa los lí
mites de la vista. Esta no o y e : y  por esto los 
Sordomudos no tienen la menor idea del habla, 
y  juzgan que todos los hombres son mudos co
mo ellos. Este modo de juzgar, que he hallado 
universal en todos los Sordomudos de la escue-
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la Romana , parece increíble 5 mas es cierto , y 
basta para dar á conocer la tenebrosa ignoran
cia , en que por la falta del oido corporal vive 
sepultado su espíritu.

g No discurriré aqui del limitadísimo cono
cimiento, que en orden á las máximas civiles y  
morales, no sin admiración , he hallado en los 
Sordomudos, que atentamente he exáminado so
bre el modo que tenían de pensar antes de ser 
instruidos. La consideración de esto la dexo al 
examen y á la crítica justa de los Teólogos mo
dernos , mas bien que á la crítica de los anti
guos , que sobre esta materia no pudieron pen
sar acertadamente por meras conjeturas, y  con 
ignorancia de noticias necesarias, que solamen
te pueden dar los Sordomudos después que han 
sido instruidos. Epée eternamente benemérito de 
la sociedad y de la religión por su magisterio 
de Sordomudos, decía que en orden á las. ideas 
morales y metáfisicas eran poco mas que estatuas 
racionalmente animadas: y Silvestri su discípulo, 
y maestro de la escuela Romana de Sordomudos 
en sus manuscritos se explicó en estos términos: 
"Desafio á quantos han tenido la caridad de cui-í 
dar de Sordomudos, que me digan si por ven
tura alguno ha descubierto en ellos idea de la 
divinidad 5 estoy firmemente persuadido de que no 
la habrán encontrado, como ni yo la he halla
do aun en aquellos Sordomudos, que ya freqüen- 
taban los Santos Sacramentos.” Yo debo adver
tir, que si no se encuentra fácilmente la idea de 
Dios en los Sordomudos instruidos, en que se ha

bus-
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buscado, ciertamente se encuentran otras ideas 
morales relativas á la divinidad, que en virtud 
de dichas ideas se puede llegar á conocer por 
los Sordomudos en edad ya madura y  de mayor 
reflexión. Para descubrir la perfección á que lle
ga el conocimiento de los Sordomudas en mate
rias morales, es necesario examinar á los que 
antes de treinta años nó hayan empezado á ins
truirse: estos Sordomudos, en quienes la edad y 
el ocio pueden haber dado fundamento á mu
chas reflexiones, podrán dar alguna luz y satis
facer á las curiosas y útiles preguntas que se les 
hagan. Las mias hasta ahora han sido; poco ó 
nada fructuosas , porque no he,conocido ningún 
Sordomudo de las dichas circunstancias. De las 
preguntas que he hecho á los jóvenes Sordomu
dos de la escuela de Rom a, infiero, que un Sor
domuda respecto de las buenas costumbres y pa
siones morales, desde que en él aparece el cono
cimiento , es un hombre en quien la. corrompida 
naturaleza, la vista de la pompa mundana que 
le encanta , y  las continuas impresiones de los 
objetos sensibles , no hallan aquella natural re
sistencia, que á ios asaltos de tales enemigos ha
cen naturalmente en nosotros lá sola instrucción 
m oral, las máximas justas que leemos, los bue
nos exemplos que con perfecto conocimiento ve
mos , y  la distracción útil que continuamente ex
perimentamos leyendo, hablando con otros, ú oyén
doles hablar. E l Sordomudo es un hombre, que 
colocado en medio del mundo aprende en él con 
la vista todo lo malo $ y falto de ideas de toda

es-
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especie de objetos insensibles, tiene su espíritu 
a islado , ó como en un desierto, en que son es
casísimos los medios naturales para alejarse del 
mal. Este es el infeliz y lastimoso estado de los 
Sordomudos, que viviendo entre nosotros, no son 
por eso mas felices, que lo serian habitando en 
los desiertos. En estos ciertamente no se presenta
rían á su vista tantos objetos alhagiieños de en-* 
gaño y  escándalo como ellos ven en la pobla
ción. Asi que estando en medio de la sociedad, 
viven interiormente fuera de la sociedad racio
nal , y sin conocimiento de la religión revelada.

ó De esta ningún Sordo tiene la menor idea, 
ni llega jamás á tenerla sin la instrucción. La 
fe de los Divinos Misterios revelados, dice 1 San 
Pablo , no se logra naturalmente sin oírlos: el 
oido es el canal por donde su noticia entra, ó 
va al espíritu. La falta de oido desde el naci
miento, decía San Agustín % impide la entrada 
de la fe. Estío, docto intérprete sagrado, 'comen
tando las citadas palabras de San Pablo, en par
te las interpretó bien diciendo 1 2 3: "Con el oido

se

1 Ergo fides ex auditu: auditus autem per verbum Christi. Ad Romanos 40. 47.
2 Quod vitium ipsam iropedit fídem. San Agustín li-,

bro tercero contra Julianutn Pelagianum .

3 In omnes d. Pauli epist. commentaria: auth. Giiliel- 
mo Estío. Duaci. 1614. fbl. vol. 2. en el vol. 1. p. i ; 6 .

sobre el citado versículo del capítulo X. de la epístola
a los Romanos,
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se comprehende la lección que se hace con la 
vista.... no obstante San Agustín hablando de los 
Sordomudos por «acimiento dixo bien, que en ellos 
la falta de oido impide la fe ; porque el Sor
domudo por nacimiento no puede conocer las le
tras , con las que entienda los misterios de la fe: 
porque el conocimiento se da y  se recibe por me
dio del oido.” Esta última razón que Estio ale
ga , se ha demostrado ya evidentemente falsa con 
la experiencia universal de enseñar á los Sordo
mudos el habla y  la escritura. No debemos ma
ravillarnos del errado pensar de Estio , literato 
grande: porque de la misma manera hasta que 
el Monge Ponce de León enseñó á los Sordomu
dos el habla y  la escritura, habían pensado los 
Filósofos siguiendo á  Aristóteles 1 , y  los Físicos 
siguiendo á Hipócrates. Esta errada persuasion 
ha sido muy perjudicial á la humanidad y  á la 
religion; porque los hombres embebidos de ella 
han mirado como imposible la invención del ar
te de enseñar á los Sordomudos el habla y  la es
critura; y  después de haberse inventado por el 
Monge Ponce de León los progresos, que hubie
ra producido tan admirable invención , han pre
cedido por siglo y  medio á la común y  falsa opi
nion , que la creía imposible. Tan difícil es des-

array- i

i Aristóteles en la historia délos animales, lib. 14. 
cap. 9, é Hipócrates en el tratado de principios §. 19, 
dixeron que los mudos podían vocear , pero no hablar.
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arraygar las falsas opiniones, que por sucesión y  
tradición se heredan : raras son las qué no du
ran á lo menos una generación después que se ha 
demostrado su falsedad. Parece que los hombres 
piensan menos por razón , que por hábito de edu- 
cacion.

y Los Sordomudos por sí solos naturalmente 
incapaces de recibir la fe divina, o de oir la re
velación de su oráculo, se hacen capacísimos de 
ella por medio de la instrucción, que fácilmente 
les podemos dar. Sin la instrucción ellos oponen 
á la fe divina un impedimento invencible en el 
orden natural. Nosotros podemos, y por derecho 
natural y divino debemos quitarlo con la instruc
ción , á que nos obliga estrechamente el precep
to natural y divino de la caridad con el próxi
mo. ¿Esperaremos por ventura que nuestro Dios 
con los Sordomudos use de una providencia so
brenatural, que supla el defecto de nuestro peca
minoso descuido? ¡Ah! A  poquísimos, diré 1 con 
San Agustín, se ha concedido la especial gracia 
de ser instruidos sobrenaturalmente por defecto 
de instrucción humana. Intimamente penetrados 
de estas máximas, y de la mayor compasión pa
ra con estas desgraciadas víctimas de la naturale
za y de la humanidad, piadosos eclesiásticos y

se- i

i Paucissitms donatum, ut nullo sibi homine predi
cante , per ipsutn Oominum , vel per angelos ccelorum
doctrinara salutis accipiant. Cap. XIX. de dono perseverante.
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seglares han concurrido con sus haberes y  talen
tos para-promover la instrucción pública de los 
Sordomudos en el presente sig lo , en que á pre
sencia del triunfo de sus vicios resplandecen mas 
los efectos de la caridad christiana. La sociedad, 
no ya la religión sola ha empezado á gozar de 
las ventajas de las escuelas públicas, en que los 
Sordomudos desterrando prácticamente la falsa y 
perjudicial opinión de su incapacidad para oir 
la  revelación , se forman perfectamente hombres, 
y  obran como buenos hijos de la religión. La san
tidad de esta hará, que en algún tiempo se ve
neren por héroes de ella los que hasta ahora se 
habían creído incapaces de conocerla.

8 E l piadoso y  caritativo eclesiástico Epée que
riendo hacer pública la capacidad de los Sordo
mudos para todas las ciencias, y  la utilidad que 
de su instrucción debe resultar á la religión y á 
la  sociedad , instruyó algunos Sordomudos en qua- 
tro idiomas. "H e creído , dice que.exercitando 
públicamente á mis discípulos Sordomudos en qua- 
íro lenguas (teniendo todos los que asistieron á 
los exercicios literarios la libertad de hacerles 
preguntas en la lengua en que escogían) resulta
ría una evidente prueba de ser los Sordomudos 
capaces de instrucción como lo son los otros ni

ños: I

I Epée en su obra anonima : Institution des sourds  ̂
et muets par voie des signes méthodiques. Paris. 1776. 8. 
En la partes, carta i .p .  12.

TOMO 1. C
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nos: y por tanto me he lisonjeado que algún Prín
cipe podrá tener la voluntad de fundar en sus 
Estados Pasa de instrucción para los Sordomu
dos.... y tarde ó presto los demas Soberanos co
nocerán la utilidad de tai fundación.” Sobre el 
mismo asunto Epée-dice 1 también asi: "una de 
mis Sordomudas reza en voz alta con su ama el 
Oficio de la Beatísima Virgen Maria y los 2$ 
capítulos del Evangelio de San Mateo.... Un jo-? 
ven Sordomudo me responde en la Santa Misa; 
y en el año de 1773 defendió hablando una con
clusión sobre la definición de la filosofía..1., en 
el año de 1774 mas de 800 personas le oyeron 
un discurso latino escrito en quatro. páginas. He 
aqui lo que se quiere perfeccionar, y  lo que cier
tamente tendría su debido efecto, si para con
seguirlo se establecieran casas públicas dé edu
cación de Sordomudos. Parece, que la primera ca
sa se fundará en Alemania por el Duque de Sa- 
xe-weymar.... los demas gobiernos podían hacer 
el mismo establecimiento aplicándole un benefi
cio eclesiástico bueno, ó algunos beneficios pe
queños. Ciertamente esta aplicación no seria con
traria á la intención de la Iglesia:” ántes bien 
seria muy conforme á su espíritu, porque si se
gún éste se venden los vasos sagrados para so
correr á los pobres en sus necesidades teiqpora- 
les, ¿quánto mas en casos necesarios se deberían

ven- 1

1 Ea la obra citada, parte x. cap. 8. p.
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vender para socorrerlos en extremas necesidades 
espirituales , para las que ellos por sí mismos no 
saben hallar remedio? Pueden absolutamente ha- 
liarle con la ayuda de una gracia divina §spe- 
cialísima; mas esta como se dixo con San Agus
tín , á poquísimos se ha concedido. No sin afren
ta de la caridad christiana, no ya de la huma-; 
nidad, se oiría,! que en algún pais de christia- 
nos faltasen hospitales para enfermos y escuelas 
para instruir niños: ¿y no será mas injuriosa y 
afrentosa á la religión y  á la sociedad la falta 
de escuelas públicas para instruir á los Sordo
mudos? Esto? con mayor derecho que los enfer
mos y  los n iñ os pretenden y  piden nuestra cari
tativa asistencia é instrucción, con que introduz
camos las luces del conocimiento de la religión 
en su espíritu sepultado en la mas tenebrosa pri
sión con peligro cierto de su eterna condenación. 
Ellos por sí solos no pueden hacer que su es
píritu salga de su obscura cárcel, ó que sin sa
lir vea la lu z : necesitan de nuestra ayuda y de 
nuestra caridad para ser alumbrados.

9 Para que se logre la instrucción de los 
Sordomudos, , no basta que haya escuelas públi
cas á que puedan asistir; pues la experiencia ha
ce conocer, que la mayor parte de los Sordo
mudos destinada por su pobreza á las fatigas 
corporales para asegurar su mantenimiento , no 
puede lograr las ventajas de la pública instruc
ción , si la caridad christiana no los provee de 
alimento y vestido. Este impedimento han quita
do en la escuela Romana la caridad y  el zelo

c 2 de
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de mi amigo el esclarecido Señor Abogado Pas- 
qual di-Pietro, el qual después de haberla intro
ducido en Roma fundándola en su casa á su cos
ta , .todos los dias de escuela da a los Sordo
mudos pobres, que asisten a e lla , una limosna, 
que supla y equivalga á la ganancia, que con 
su trabajo corporal podrían lograr en el tiem
po qué dedican á su enseñanza. Con estas y  otras 
semejantes industrias, que abundantemente suge
rirá la caridad christiana, será fructuosa y  co
mún la instrucción de los Sordomudos : y  estos, 
que hasta ahora han sido objeto de compasión 
y  ternura á la vista de la religión, y-miembros 
inútiles de la sociedad humana, empezarán á go
zar de los bienes espirituales y civiles, que les 
tienen preparados la religión y la sociedad.

io  La legislación' civil y  eclesiástica no ha 
sabido hasta ahora hacer á los Sordomudos otro 
bien , sino el de protegerlos como si fueran púpi- 
los $ ó por mejor decir, como si fueran impedidos, 
ó si estuvieran siempre enfermos, como se llama
ron por Ulpiano con frase, que según Aulo 1 Gelio 
usó Massurio Sabino: mas al mismo tiempo les pri
va 1 2 de muchas ventajas y  honras que se con—

ce-

1 Massurio Sabino (Au!. Geiiii noctes atticje cum no- 
tis Ant. Thyrsii &c. Lugd. Bat. 1666. 8. lib. 4 . cap. 3. 
P- 277.) dixo : furiosas, mutusve.... morbosi sunt, por Jo que 
Ulpiano dixo in L. 9: routum morbosum esse Sabinus ait.

2 No he leído autor que trate tanto como Diana 
de los derechos civiles y eclesiásticos de los Sordomudos.

Véan-
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ceden á los que saben hablar. Su instrucción se
rá el tínico medio para que reintegrándolos en los 
derechos de la humanidad, puedan entrar en,la 
posesión y en el goce total de todos los: bienes 
y  honores, que legalmente se les han negado, y  
á proporción que se hagan comunes las escuelas 
públicas de Sordomudos, su nueva instrucción y 
la justicia pedirán, que los legisladores renueven 
la legislación antigua á su favor. E l . atento y 
repetido examen de Sordomudos, que en su edad 
varonil ó en su vejez hayan empezado á instruir
se , podrá dar nuevas luces para la reforma de al
gunas leyes civiles:^ y  opiniones morales sobre el 
gobierno civil y espiritual de¿ los Sordomudos. Es 
difícil, ó casi imposible, que quien no ha sido

Sor-

véanse. Antonii: Diana resolutiones morales dispositae per 
Martinum de Alcolea Carthusianum. Lugd. 1677. foh val. 
9,^vol. 1. tract. 3. resolut. 71. 72. p. 134. vol. 2. tract. 2. 
tesolut. 92. p. 21 y. tract. 3. resol. 10. p. 226. tract. 6. 
resol. 116. 117. p. 406. vol. 6. tract. 7. resol. 1 y. p. 321. 
tract. 8.' resol. 46. p. 403. resol. 17. p. 403. resol. 74. 
p. 434. tract. 9'. resol. 3. p. 4yq. vol. 7. tract.' i.résoL-6. 
p. y. resol. 142. p. 95. vol. 8. tract. 9. resol. í .  3. 4; :y¿ 
6. 7. 8. 9. 10. 11. X2. p. 193.

Las leyes civiles sobre los Sordomudos se notan por 
Esteban Daoyz "en el arículo mutus de su obra: Index, 
;t summa omnium , quae continentur tam in textu, quam 
n glosa juris civilis. Venetiis 1610. fol. vol. 2.”

Las leyes civiles y" eclesiásticas pertenecientes““á Jos 
Sordomudos se notan en el articulo mutas de la obra: 
libliotheca juris canonico-ctvilis, opera Franci^ci Beguu- 
d?llii.„Bassñ.Colon. Allabrog..?7 4 7 . - . vol‘ i v ,  ■ ■■



Escueüt Es.f-tifióla Me Sordomudos. 
Sordom udo’ v  ó " S e  io s  S o rd om u d o s h a  s a b id o 1 lo  
que p a sa 1 en su  in te r io r , p u ed a estab lecer' le y e s  
ú opiniones a ce rtad as so b re  el. a c tu a l estad o  e b  que 
se h allan ! > ••• ./.• 1 - 1 ' r; J-' '

C A P Í T U L O  II.

Causa de la mudez en los Sordomudos t si de estos
nace .-.ahora mayor, .número que ~ en. tiempos pasa

dos : y -remedios medicinales contra la sordera
natural.

. i i L o s  Sordomudos son mudos, no por de-; 
fecto de los órganos vocales , que rarísima vez se 
vé enere los hombres , sino por falta de oido , la 
qual les imposibilita oir el sonido de la voz pro
pia, ó de--los otros. N o obstante 5 -que la mudez 
en¡ los'Sordoaiwidos proviene -den süí sordera, ellos 
éflv dtél •fódds 'ltís -idiomas se llaman con nombréá 
alusivas á la fál’ta del habla 5 porque siendo es¿ 
ta característica de los hombres, y necesaria para 
su común,y mutuo comercio, su defecto se hacq 
ma$.notable, que el deloido. El nombre, que a 
los Sordomudos se da en, algunos idiomas signifi-i- 
ca falta de lengua, y  en.otros defecto.de voz¿ 
A  esta alude el nombre latino mutas , de que 
proviene el nombre que al mudo * se da en es-

1 Los nombres mas naturales y propios para signifi
car sensiblemente la mudez son los que incluyen la letra 
w, con cuya pronunciación mas que con Ja de ninguia

otra.
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pañol1, francés , é italiano, dialectos latinos. En 
hebreo el raudo se llama cheresh, palabra que 
significa ya mudo-y ya sordo y  esta».dos; sigi 
nificaciones -tiefte la ¡palabra griega kopbo®qi:qpé 
probablemente debe su origen a l hebreo (2). ' ;

12 Si lös Sordomudos en el mundo no cuen
tan los mismos años de antigüedad, que el. lina- 
ge humano, á lo íhénofe son tan antiguos ieori 
rnó los ’vicios dé lös ¿hombres. A  la viciosa y  
desarreglada vida de estos atribuyo principalmen
te la falta de oido en tantas personas, la que 
pocas¡ veces sucederá por el desconcierto, que en 
él arreglado obrar* de; la naturaleza pueden pro
ducir l a : éombiñacion; rara , y  el poderoso influ- 
xo de las causas- extrañas y  accidentales : y  pa
ra prueba de mi conjetura y  observación, que 
algunos Físicos reprobarán, alego la experiencia 
y  observ&ciorí de ?los poquísimos animales , que 
siendo voceadores, nacen mudos. ¿Por qué pues 
la sordera natural, causa de la mudez, es un fe
nómeno tan raro entre los animales, y  tan co
mún entre -lös 'hambres? ¿Será-, madrastra cruel

: ,, i • , . . : COIl

otra letra se cierran los labios, y se impide la salida 
de ,1a, vpz:, yomo se notará, después , en el arte para en
senar eí-habla á los Sordomudos. El mudo se llama cam  
en idioma de tunltin : muszo y mono en el canario: mamá 

con el bisayo : baham en  el etiopico: ham r en el arme
no: n in i. n je n i, a jen ia , munti en el ilirico : nema en el 
ùngerò, dumb en el ingles (antiguamente se,llamaba dum- 
me)‘y;itum m /tn  el alemán ; y -azman en eurdistauo.
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con estos la  naturaleza, que es cariñosa madre 
con los animales? El Filósofo verdadero no po
drá.-: persuadirse jamás, que la naturaleza menos 
benigna con los hombres, que con los animales, 
haga nacer mayor número de hombres Sordomu
dos , que de animales: y  de esta constante dife
rencia á favor, de estos no se encontrará causa, o 
fundamento- en el invariable obrar de la naturaleza, 
sino en la violencia y en los invencibles obstáculos, 
que á tal obrar oponen las enfermedades corpo
rales , nacidas de los vicios de los hombres. Los 
vicios , de que no son capaces los animales, y  
son tañí comunes en los hombres, producen, ó 
forman las causas naturales, que á los mismos 
hombres roban la salud, y  haciéndolos nacer co
mo cadáveres animados y podridos, acortan los 
dias de su vida, y obligan á la naturaleza á ser 
cruelísima madrastra í de los que nacen Sordo
mudos.

13 Según este raciocinio fundado en la ex
periencia, y en principios ciertos de física, parece 
haberse equivocado Epée, quando afirmó, que ac
tualmente no hay mayor número de Sordomudos, 
que en los tiempos antiguos. Epée dedica un ca
pítulo al principio de su obra, que dexamos ya  
citada, para inquirir y  determinar ¿por qué aho
ra se ven mas Sordomudos, que en los siglos 
anteriores, y á esta duda responde asi: "D é trein
ta , o poco mas anos a esta parte nacen mas Spf— 
dormidos? La Ciudad de París tiene gran núme
ro de ellos: y desde todos los países nos avisan, 
y  lo vemos también, que se hallan muchos Sor

do-
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domudos en las provincias y en los reynos, que 
nos rodean. Sin querer penetrar los decretos de 
la divina Providencia , ni decidir, si este azote 
sea castigo de la divina justicia reseservado par
ticularmente para nosotros, soy de parecer, que 
esta enfermedad ha existido siempre casi en la 
misma proporción. Si al presente se dexan ver 
mas Sordomudos que en otros tiempos , sucede 
esto, porque antes se desterraban de la sociedad 
los niños Sordomudos, porque su instrucción se 
creia difícil, ó casi imposible.” En esta respues
ta , que Epée da á la duda del verse ahora más 
Sordomudos, que antes, dice claramente, que la 
enfermedad de la sordera natural no es ahora mas 
común , que fue en otros tiempos : ¿pero quién 
se persuadirá fácilmente á que la sordera natu
ral no sea una enfermedad, que con los vicios 
se hace mas feroz y  común entre los hombres? 
La experiencia nos hace ver á costa nuestra, que 
las enfermedades en la especie humana crecen á 
proporción , que se aumentan los vicios , ó se ha
cen mas comunes; y por esto actualmente hay 
muchísimas enfermedades, no ya regionales, si
no que provienen de los vicios , y que fueron des
conocidas á los antiguos físicos. ¿Por qué entre 
estas nuevas enfermedades no deberá contarse la 
de la sordera natural, pues vemos, que pudien- 
do , y  aun debiendo padecerla no menos los ani
males , que los hombres, en estos es hoy enfer
medad muy común, y  en los animales es un fe
nómeno rarísimo? Según mis observaciones, en las 
poblaciones muy grandes nacen mas Sordomu- 

tomo x. d dos,
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dos, que á proporción en las pequeñas , esto 
es, nacen mas Sordomudos en donde hay mas 
vicios: y ciertamente una población de cien mil 
personas es cien veces mas viciosa, que otras 
ciento, de las que cada una tenga mil personas. 
Una persona con otra en las ciudades grandes 
apenas vive veinte y quatro años, como larga
mente demostré en el discurso de la duración de 
Ja vida humana $ y en el campo, ó en poblacio
nes pequeñísimas suele .vivir casi quarenta. He 
aqui en la vida del hombre los funestos efectos 
de sus vicios.

15 Las causas de la sordera son muchísimas  ̂
" y  su muchedumbre, como bien nota 1 Haller, 
hace, que los médicos difícilmente respondan, 
quando se Jes pregunta para informarse de ellas.” 
Concederé esta proposición á H aller, y  no obs
tante dudaré si nacen mas Sordomudos, que cie
gos ; ó si de los que nacen sin lesión en Ja vis
ta y en el oido, son mas los que llegan á en
sordecer totalmente, que los que pierden total
mente la vista. Los Físicos no nos ofrecen hasta 
ahora las observaciones necesarias para decidir 
estas dudas : no obstante la falta de estas obser
vaciones me inclinó á conjeturar , que nacen mas 
Sordomudos, que ciegos. Se ven mas ciegos, que

Sor-

1 Hermanni Boerhaave praelectiones cum notis Alberti 
Haller. Taurini. 1745-. 4. vol. En el vol. 3. §. 613. 
p. 228.
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Sordomudos: mas apenas la mitad de ellos tiene 
la ceguedad por nacimiento. Federico Busching 
llega á sospechar, como se lee en su Geografía, 
que en España hay mas ciegos, que en otros 
paises de Europa. Quizá esto sucede, porque en 
España no era , quando escribía Busching, muy 
común la costumbre de quitar á los ciegos las 
cataratas, que les impedían v e r ; y porque fuera 
de España ( en esta todos los ciegos se ven con
tinuamente por las calles pidiendo limosna , si 
son pobres) no pocos de estos se emplean en ofi
cios, que pueden hacer.

ió  Sobre el número de Sordomudos, que 
actualmente nacen, se puede formar un cálculo 
de probable conjetura $ porque después que se han 
fundado las escuelas públicas para instruirlos, se 
han hecho algunas diligencias para indagar su 
número. Epée dice *: " e l número de Sordomu
dos es mucho mas grande de lo que se piensa. Me 
he encargado de la instrucción de treinta de ellos, 
y  se d ice , que en París hay doscientos. Según 
este número, y su proporción con la población 
de Paris , en todo el reyno de Francia habrá tres 
mil Sordomudos: y conjeturo, que lo mismo su
cederá en todos los demas paises.” La conjetura 
de Epée se confirma con el número de Sordo
mudos , que hay en esta Ciudad de Roma. El 
mencionado Señor Abogado di-Pietro (9) en el i

i  Epée: en su obra citada: parte 2* Carta 1. p. 11.
D2
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año de 1^85 en que fundo e hizo aorir la es
cuda pública para los Sordomudos, suplicó á 
todos los Párrocos Romanos, que se informasen 
del número de Sordomudos que había en sus 
respectivas Parroquias3 y halló, que el número 
total en Roma era de sesenta y  quatro Sordo
mudos \ Yo me he informado del número de es
tos , que hay en algunas Ciudades del Estado 
Eclesiástico, y combinando mis observaciones con 
las que he referido, conjeturo, que casi de ca
da quatro mil nacidos uno es Sordomudo. Según 
esta conjetura en los dominios Européos de Es
paña , que se suponen constar de diez millones 
de personas ( poco mayor es la población de Ita
lia) habrá dos mil y quinientos Sordomudos: nú
mero bastantemente considerable para que me
rezca la atención del gobierno político, y  con
siderabilísimo para que llame la del zelo y  de 
la caridad, que el Christianismo nos manda te
ner con el próximo, siendo su espíritu el que da 
el mayor realce y perfección á las máximas mo
rales , en que la sociedad civil dirigida de la 
razón natural que las inspira, y  de la religión

que 1

1 El erudito Andrés Spagni en su obra: de signis idea- 
lura, opus secundis curis. Romae 1788. 4. part. 6. propos. 5, 
n. 921. p. 404: "d ice, que pocos años antes del de 1788 
se habían contado en Roma casi cien Sordomudos.”  Algu
nos de estos serian forasteros , porque ciertamente en el de 

según Ja lista de los Párrocos délos Sordomudos 
Romanos, eran solamente sesenta y quatro. '  i
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que las realza á un grado muy elevado, debe, 
fundar la estable y  .única felicidad para bien es
piritual y corporal de sus miembros.

ijr La medicina¡ ¡observa profundísimo silen
cio sobre la propagación de las causas de la sor
dera en los que nacen Sordomudos. No obstante 
este silencio, reflexionando yo sobre lo que acerca 
de esta materia,he observado , conjeturo que en al
gunas personas las dichas causas perseveran cons
tantemente , y  á otras pasa por sucesiva genera
ción. San Agustín 1 dexó escrito, que había co
nocido un trabajador campestre , que tenia todos 
los hijos varones, y  quatro hijas Sordomudas. 
Ambrosio de Morales dice, que el Condestablé¡ 
de Castilla Velasco tenia una hermana y dos 
hermanos Sordomudos , que instruyó el celebre 
Monge Ponce de León , de quien después se ha-., 
rá (150) justo elogio , por haber sido el primer 
maestro de esta útilísima arte. Juan Pablo Bo- 
n et, de quien también se hablará después (156), 
segundo maestro de Sordomudos, en el prólogo 
de su arte para instruirlos habla de un Sordomu
do ,, que probablemente era hijo del dicho Con
destable , y fue discípulo del mismo Bonet , eí 
qual añade "que el defecto de oir no era natu
ral en e l , porque oia hasta edad de dos años.” 
En la provincia de Extremadura de España cono-

. . .  ci 1

1 S. Agustin en el libro de quantitate animtz : cap. 19. 
§. 31 .. ■ r -u - •
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ci dos familias nobles, que de mas de dos siglos 
habian emparentado, y según la fama común de 
los viejos que las conocían, habian tenido siem
pre algunas personas Sordomudas: en cada una 
de dichas familias conocí una señora Sordomu
da. En la ciudad de Cesena pocos años ha mu
rieron dos hermanas Sordomudas. En una familia 
noble dé Turin actualmente hay tres hermanas 
Sordomudas , y  en otra de la ciudad de Viterbo 
hay un Sordomudo y una Sordomuda , que son 
hermanos\ y una hermana suya, ha tenido una 
hija Sordomuda. No es cesa rara ver hermanos 
y sobrinos Sordomudos : si de cada quatro mil 
nacidos uno de ellos es Sordomudo, de cada cien 
Sordomudos se h alla , que tres ó quatro de es
tos son hermanos ó sobrinos : por lo que pare
ce , que en ciertas personas perseveran constan
temente las causas de la sordera , con que nacen 
sus hijos, y á otras pasan por sucesiva genera
ción. Posteriores observaciones que los físicos po
drán y deberán hacer y publicar sobre esta ma
teria , que hasta ahora se ha abandonado , da
rán nueva luz para verificar claramente mis con
jeturas.

18 No tengo noticia que á ningún hombre 
haya sucedido la lamentable y  fatal desgracia 
de nacer ciego y sordo , ó de cegar en los pri
meros años de la infancia, habiendo nacido Sor
domudo 5 lo que no es difícil acaecer después que 
el pernicioso contagio de las viruelas, con que no 
pocos infantes quedan lastimosamente ciegos, se 
ha hecho tan común en los hombres con afren

ta
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ta del descuido del gobierno público. Epée, co
mo el mismo d ice, hizo diligencias por saber 
si había algún Sordomudo, que en su infancia 
con las. viruelas hubiese perdido la vista , y  no 
le halló. Lo buscó' con la santa intención de ins
truirle : .lo que no hubiera conseguido sino á cos
ta de gran fatiga, pero dé ello hubiera adqui
rido no pequeña gloria. Insinuaré después (132) 
el modo, con que según mi parecer se podrá ins
truir á un Sordomudo, que sea ciego. San Ma
teo 1 habla de un Sordomudo ciego , á quien 
nuestro divino .Salvador dió milagrosamente el 
oido, el habla y  la vista, cuyos exercidos ha
bía impedido el diablo , de que estaba poseído: 
mas no era Sordomudo , y  ciego desde su naci
miento, como advierte Maldónado 1 2 con el Chri- 
sostomo , y  con Teofilacto. En la sagrada histo
ria evangélica se hace mención de varios Sordo
mudos , á auienes nuestro divino Salvador hizo7  jl

milagrosamente la gracia de darles el oido y el 
h ab la , infundiéndoles al mismo tiempo el cono
cimiento , y  el uso del idioma hebreo. No ha
bía entre los hebreos memoria de haber sucedido 
entre ellos ninguno de esta especie de milagrqs 
antes de la venida del divino M esías; y por esto 
el pueblo admirado de ver hablar á un Sordo-

mu-

1 S. Math. 11. 22. oblatus est ei doemoniumhabeas
coecos 9 & mutus.

2 Joan. Maldonado e Soc. J. in Evangel. S. Math. 12. 
22. . '
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mudo, exclamo diciendo 1 : “ nunquam apparuit 
sic in Israel. ” Isaias con vista profetica había re
gistrado cláramente estos milagros del divino Sali
vador , y * anunció la historia literal de %llos 
diciendo “ vendrá vuestro Dios remunerados: 
Dios mismo vendrá y os salvará : entonces verán 
los ciegos, y los sordos oirán : los impedidos ten
drán la agilidad del que salta, como un ciervo, 
y  será abierta la lengua de los mudos.” Esteso
lo profetico anuncio cotejado con los hechos mi
lagrosos y auténticos, que lo verificaron publi
camente , y se registran en la historia evangéli
ca , cuya clara verdad no podrán jamas obscu
recer la irreligión y  la mundana filosofía , bas
taria para mostrar verdadera la misión del divino 
Mesias á este mundo.

19 Sobre las causas de la sordera en los que 
nacieron sin falta de oido, largamente tratan los 
anatómicos y físicos : mas ninguno de ellos (se
gún mis noticias, y he observado mas den cien 
obras de famosos físicos) ha indagado la causa 
de la sordera en los que nacen Sordomudos: qui
zá porque por falsa persuasión se supone insu
perable por el arte. Esta suposición injuriosa al

es- * 2

r S. Math. 9. 32.
2 Ecce Deus vester ultionem adducet retrlbutionis: 

Deus ipse veniet, & salvabit vos : tunc aperientur oculi 
ccecorum, & aures surdorum patebunt : tunc saliet, sicut 
ceivus, claudus, & aperta erit lingua tnutorum. Isai. 
35* 4-



espíritu de perfeccionar la anatomía es lá causan 
ó el profundo manantial de los errores, y de la 
vergonzosa, ignorancia en que vivimos en orden á 
conocer los medios para quitar j ó hacer tolera
ble la sordera de los Sordomudos. Los ciegos por 
nacimiento se creían antiguamente incurables por 
el arte 5 y  después que se ha inventado el de des
arraigar , ó á lo menos ..aplastar las cataractas, 
algunos ciegos por nacimiento, «en quienes la ce
guedad provenía de cataractas, han logrado las 
vista por medio de esta invención. ¿Pues por qué 
los Sordomudos por nacimiento no podrán espe
rar de la anatomía el medio, de quitar las ;cata
radas á sus oídos , ó el impedimento no insupe
rable qüe les impida oir? L a  anatomia en el ar
te de ayudar á los Sordomudos está aun en su 
menor infancia: pierde el tiempo en averiguar 
muchas qosas í inútiles  ̂ y  se descuida en indagar 
la  útilísima de procurar algún medio para .qui
tar lá sordera á los Sordomudos por nacimiento, 
el qual medio quizá fácilmente hallaría; pues pro
bablemente algunos Sordomudos no oyen por cau
sa de algún impedimento extrínseco, y no difícil 
de quitar. N o íse crea nacida de entusiasmo, esta 
proposición , cuya verdad conoció bien 1 Valsal- 
va (autor el mas celebre, que hasta ahora ha es-

•.............  cri- i

Parte I. Capítulo XX. a a

i De aure humana tractatus : auctore Antonio Val— 
salva. Bóñóniae. 1704» 4. En el cap. i.num . 1 2 .  & c* p. 12. 
Veanse algunas observaciones curiosas sobre la cerilla- de 

tomo 1. E
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crito sobre el o i d o ) y ;que; se halla autorizada 
también con la experiencia. La abundancia del hu¿> 
mor viscoso>(llamado comunmente cerilla) .que el 
conducto del oído destila fpuedeendurecerse tan-* 
to , que llegúe á causar la Cordera 3en.)-el¡:feto,¡ 
mientras está encarcelado en el útero materno, 
como dice V alsalva: esta sordera, añade, podrá 
quitarse. porn el que es hábil y practico' en :1a ci- 
rujia, y .anatomía. El:mismo Valsalva hace men
ción ide un viejo , á quien quitó da sordera que 
por doce anos había' padecido, y  que provenía 
de la cerilla endurecida ¡ en el oido. Esta especie 
de sordera , advieíte< Valsalva ¡y que ¡es £reqüen-í 
te , pero que se ¡bu^iárafiyecé$i^potqúem ase 
conoce. ” Un caso irado, ¡y quizá? nonóido jamas¿ 
se dice en la historia 1 de la academia de París 
del año de 1703, haber sucedido en Chartres en 
la. .persona de om joven Sordomudo:, que los 
am años de su edad,?.empezó (36) i'repentit&níen^ 
te á. oir >$ este ¡ prueba .claramente^ qué el iñipc-j 
dimento, que en algunos Sordomudos ¡ impide él 
oir., es superable por la medicÍna ,;¡ó cirujiat pues 
qoálnda el, dichón Sordomudo,¡empezó :ái hablar^ 
dixo , que tres- ó fquatro ' meses antes’ habia oidó

■' " ( :'á i’ ? / tr-rü'j r iuy j ¡ i !

los oidos en la obra: E¡blioíbeca anatómica, edentibus Da- 
niele Clorico, & I. Jacobo Mangeto : Genevæ x 699. 4. f, 
voi. 2. En el voi. 2. p. 3. pag. 262.

i Histoire de 1’ academie royale des scienc. anne 170:3. Paris. 170J. 4. p. j8. . , . ..
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repentinamente^ el sonido de úna campana, y  que 
había i quedado; sorprehendido de maravilla al expe
rimentar la nueva , y-.-désconocidav sensación sot- 
nora.rODespües. había sálido de su oido »izquierdo 
una especie de agu a, y  desde entonces, había oí
do perfectamente con los dos oídos. ” Esta relación 
hecha' á la  dicha academia por Filibien , socio de 
3a academia de las inscripciones, prueba con evi
dencia , qué en algunos Sordomudos la sordera 
puede provenir, de causas extrínsecas y  que pue
den superarse, y  culpa el descuido de los físicos 
por.i nOE descubrirlas y  remediarlas. Quizá en .los 
©idos del joven'Sordomudo de Chartres, mientras 
estaba'en el útero materno, se introduxeron al
agunas» gotas del fluido en que' nada el feto es
tando en i el útero ,. .y que »el.. humor viscoso de 
los oídos impidió después la salida del ¡agua , y 

Consiguientemente efoii’. ¥ alsalva: K advirtió bien, 
;<jue todos los infantes nacen sordos por razón de 
-cierto'humor , T que sirse endurece, y no sale fue- 
íra; deh»oidóy»pue4e.;causar sordera difícil de curar.

20 La anatomía por falta de observaciones 
■ sobré ¡elftfogánoádell oádp de los: Sordomudos ,* no 
suministra: hasta: ahora á los físicos las luces ne- 
■ ce;sarids pára' conocer lás varias causas de su sor- 
íderay y 1 desde su Iconocimiento pasar á su reme- 
.dio. ;En..bírcuristancias deihábérse impreso ert;iita-

De aure humana (obra cap. i .  nuno.: 13.
P- 'J-
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liano un libro, que reproduxe connuevasiobser- 
vaciones en castellano sobre la anátoimia físico^ 
filosófica del: hombre , he ¡examinado á lo ¡menos 
¡cincuenta obras diversas de loŝ  mas famosos ana«- 
tómicos, y no me acuerdo haber: leído, alguna 
noticia sobre la anatomía de la cabeza de los Sor-*- 
domudos ; :y  ciertamente sin la previa i noticia :dé 
las: observaciones anatómicas hechas en los Sor
domudos no se llegarán jamas á descubrir los 
medios para quitarles en parte,, ó totalmente.su 
sordera. Aunque esta en algunos no sea curable, 
porque se haya echado á perder el:; mecanismo 
del órgapo del oido en las orejas  ̂ no > obstante 
no se debe desesperar , ni juzgarse imposible¡ que 
el arte-pueda ayudarles con varias industrias. En
tre estas hallo una particular., la -qual y ¡aunque 
ya, ha:,ciento y. veintes año^rquev: se, publicó ¡, 
sé., ¡que ¡después: sé,hayá_ perfeccionado: ¡y; y ;jpi auw 
usado. Las noticias: que he; podido recoger? ‘acer
ca de esta industria halladai en España; ipor M a
nuel Ramírez de ¡Carrion, ( tó o ) y  s q b  Itóosigotenfe
¡tes. , . ' 1 ■ i ¡ ‘ .C iV ;.; í ’-US ’ (\r.

o:« 21 E l primer autor qué) hebencoBtrad© haber 
hablado de la industria, de qüe Ramürez dé Car- 
rion se valia para. que <lós ¡ Sordomiiidos ?lé ¡oye»- 
sen. quandodos, ¡instrnia :̂ es. el ¡Medie»:. Pedro, de 
Castro (1,62) que: hábkyiasi de e lla .. " La humé- 

-dad 1 de los oidos es muy peligrosa en los infan
tes, V

V 1 ' La com-mare di 'Scipione Mercurio y;i accresciuta d un trattato del colostro dell’ eccellentis. sig. Pietro .ffli
w- Ca s-



tes”-, como: s.e iaikre^idel teMo:de:Hipócrates¿!que 
dice g que-?pOE?s^sa',(fef]|ásrnÍdo  ̂lpsoxnfahtesi mué* 

jmrclm:5Vécesv al tercer edsat déspuesí de 'has
her’ nacido-), ,ó á: ;ló mencK'/afcattptílíio#;^ :i si odi 
tiempo,.de su vida,¡se proroga, suelen suceder ató- 
cidentes funestísimos , que "el mismo Hipócrates 
cuenta:.) haber:;expeiíjm'entado/1 o l hijo, de Gid.-.Se* 
ría obraiiarga) el «xplícaErEsto. cont distinéioiE 
-véanse el docto: comentario de. dalles -y ¡ y la his
torian que refiere en el jibro 4. :de laácepidemias 
al texto i i  9. en donde Hipócrates habla del hi
jo dé,Emmiris'; y también: Hipócrates:- habla de es
ta» materia en .otros muchos lugares 5 y  todos ellos 
llacen v e r  la .granridificultad :y :pbligro de esterimál  ̂
que siri jduda algu,na depende de la infección del 
¡calostro , la quat. destempla el celebro. Este mal 
-se:: remediará: destilando en ; los oidos alguna gota 
d e  lechesíd© perta ^m ezcladovonun poco de miel 
¡virgen , - y: con otros remedids:.) qué: -refi casen_ dad* 
tamente ;el autor> mencionado .y„ piros prácticos. 
Pero de este nial despreciado., ;,y no curado en

,i.\ jpari’e I. Capituló'IT.... ^

Uenx-
j'ìH ì t ̂ i

^Castro medico fìsico avigrionense. Venecia 1676. 4. yea~ 
*$& el iratádó dèi colòstro : punív 3. p. 3 35”. ' L ;
■ •oaty Los lesión de. Hipocrates, .que cita Castro ^segun 
.la: version de^la, obra. ^Magnl Hipocnuis .Coi opeTa diU- 
gentiájoan. Antonii de Vender Linden. Lugd. Bara y. i 66£. 
4. voi. 2. En el yol. 1. iTn^ììfiiM , ó popularium libro 6. 
sección 6. ver. 28. n. 24. p." 813. son: ce per auresexau- 
ribus plerumque tertio die moriuntur. w En el lib. 7. §, 

"y. vèr. I. n. 94. p. 829. ÍCCydii filio circa soístitium hy:- 
-beféum^rTgKnry &  febrís , & auris déxtrae dolor & c,”
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tiempo debido suelen resultar una continua flu
xión; de humoral y;, aun: llagas asquerosasy y cor
rosivas hasta el hueso,5 :y principalmente en aque
llos? huesecillbs'espbnjososry huecos, que son mas 
fáciles de corromperse y  carcomerse $ y finalmen
te por dicho mal los infantes caen en una sor
dera irremediable , y  consiguientemente quedan 
mudos. Estos funestos efectos se echarán de ver 
en aquellos infantes que no se vuelven , 'corno so»- 
lian, al oir algún ruido, ó la voz del ama de 
leche qué los llama. E l modo con que en tales in
fantes mudos se puede curar su m al, es prodigio
so , mas no por esto dexa de?sujetarse al inge
nio humano. En i España se Ve«' ; muchos casos de 
infantes mudos por naturaleza , ó por accidentes 
de caídas grandes , ó de grande agitación de las 
carrozas, ó por? algún improviso violento estre
pito , como el deouna >descarga rde canonesy (to - 
das? estas? cosas; pueden causar ia  mudez en" los 
infantes) los quajes no obstante de haber ensor
decido perfectamente, y  deliaber quedado mu
dos, hablan claramente. Un hijo del Serenísimo 
Príncipe Tomas de Saboya-j-d-Marques de. Prie
go , el Marques del Fresno hermano del Condes
table de Castilla, que antes eran mudos, hablan 
ahora sin ninguna dificultad, ni tardanza: y ¡so
lamente se conoce en ellos el efecto de' la sor
dera : y otras muchas personas hánfecibidó este 
singular beneficio de la habilidad de Manuel R a
mírez de Carrion. Este raro secreto lo aprendí yo, 
ya discurriendo con el mismo inventor^ y ya fi
losofando con extraordinaria perseverancia.,; y- he

lo-



logrado bastante ¡bien el intento : mas aquí; no, re
velaré él secretó, de que¡ hablaré ,en mis leccio- 
bí. varías , si Dios ime. diese-tiemgo.. Hasta aquí 
Pedro de.Castro* _. , \u:. :

A n te sd e le e r  este; discurso-de Castro , bus- 
cando las observaciones que ett los siglos ante-* 
cedentes se habían publicado sobre los Sordomu
dos ,; había; yo encontrado felizmente el secreto,- 
que Castro:promete publicar^ y  quet Feiipeoíai- 
me Sachs de Lezvenheimb tenia én .su museo,* y  
envió á la academia alemana medico-física, ó de 
los curiosos de la naturaleza, la qual lo iqipri- 
mió en su primer tomo con observaciones dél mis
mo , Sacha9ten-:1a®:1*que se ¿Helé■ asL- r. : i;n 

32 " La manera con que los.Sordoffiudós puet
den curarse .¿s maravillosa:, pero no imposible al 
ingenio humano.: como lo hacen ver muchos exem- 
plps; -pn. España rehíremobilísimasifamilias,: enlas 
qne> los ;: Sardonio dos.; por nacimiento $; ó; •pafc iácei- 
dente (esto es* por eLgran ruido:;de: coches, ó de 
baterías que puede causar la mudez) hablan cla
ramente aunque queden mudos.; A si e l.h ijo d e l 
Serenísimo Príncipe de Savoya ■ elM arqueá de 
Priego,; y e l v  Marques, del Érésho , hermano;'* de¿ 
Condestable dé Castilla Fueron mudos:^ y;actual
mente hablan sin dificultad, ni tardanza. Hay 
, ■ ‘ ..... ... ■; ■ í ........... . , .esotros

Parte I. Capitulol.il.. ge,

5 fi Miscellanea medico-physica academias naturae curio- 
soruro , sive ephemeridum medico-physiearum gerffiani'ca- 
rutn . annus primus MDCLXX. Lipsiae, 167.0.: 4. ^observa
do 3f. p. 112« i.- .> ■ /
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otros exemplos de personas particulares que re
cibieron el mismo beneficio de Manuel Ramírez 
de Carrion, y yó aprendí de el este raro secre
to , ya discurriendo con e l , y ya filosofando con 
extraordinaria constancia r y;excelentemente salió 
esto á Pedro de Castro (comò el dice en el tra
tado de colostro, capite 3. p. 18.) Lo que el du
d a .1 de revelar eñ dicho tratado lo hacia en el 
modo siguiente. Toda la dificultad consiste en la 
industria , habilidad y  paciencia : :y'eLmismo Cas
tro afirma , que en un lugar de Vizcaya llamado 
Vergara , él mismo de la manera que se d irá , cu- 
rádelizmente en dos meses, con s u m a y  prolixa 
asistencia á un niño:, que siendo Sordomudo 11er 
gó á hablar perfectamente* ' - < ....

33 En primer lugar, lá persona Sordomuda se 
debe purgar según su física constitución, ó.ítem- 
per amento y ‘después se, leu debe dar mha purga 
de eléboro negro-: "la cantidad será de una octa
va. El autor tomaba tres onzás de este cocimien
to , y en el echaba tres octavas de agarico.; y  
habiéndolo colado añadía un. siropo de epitimo 
en la cantidad de -dos onzas. Evacuáda la-cabe
za. con esta medicina dos, óftres : veces según la 
necesidad lo p e d i a e n  la- tim a '] ó en: el remo
lino de la cabeza se raen los cabellos.- dexando 
U.n; espacio , como el de la palma de la mano, 
y á la parte raída aplicaba el siguiente ungüenr- 

,. ■ ■ ;¡ ■ ... i •_ . ■ , to,

1 Castro.no dudo de revelar el secreto, mas quería
revelarlo en sus lecciones varias.



'Parte I. Capitulo II. 41
to , que debe constar-de tres onzas de aguardien
te , "dos octavas de salpiedra, ó de nitro purifi
cado , y  una onza de aceyte de almendras amar
gas. Esta composición se hace hervir hasta que 
se consuma el aguardiente 5' después se le añade 
una onza de nafta, y  se menea bien con una es
pátula para que se espese. Con este ungüento 
se unge dos veces cada día la parte raída de 
la cabeza, - y  principalmente por la noche quan- 
do el paciente va á dormir. Por la mañana 
después que el paciente haya purgado , ó eva
cuado bien el humor del celebro por los oidos, 
por las narices y  por el paladar , y  que haya 
mascado un grano de almaciga (ó goma de len
tisco) ó un poco de regaliz (ó palo dulce), ó lo 
que será mejor, un poco de pasta de almaciga, 
ambar y  musco, se le peynará con un peyne de 
m arfil, se le lavará bien la c a ra , y  se le ha
blará por el remolino de la cabeza : y  sucede 
el efecto admirable de oir el Sordomudo con cla
ridad la voz que de ningún modo podia oir por 
los oidos.

24 Si el Sordomudo no sabe leer, se le hará 
aprender el alfabeto ; y  cada letra de este se de
be pronunciar varias veces hasta que el Sordomudo 
lá pronuncie: y  después se pasará á la pronun
ciación de las voces mostrando sucesivamente á 
su vista las cosas nombradas para que aprenda 
sus nombres : y últimamente se le hablará segui
do para que sepa ordenar las palabras. En los 
primeros quince dias el Sordomudo aprenda ma
ravillosamente tanto número de nombres, que sin 

tomo 1. F m c"
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memoria muy tenaz no podrá retener: la facili
dad se adquiere con la practica, y  causa mara
villa el ver la ansiedad con que el Sordomudo 
se esfuerza para prorumpir continuamente en vo
ces.” Hasta aquí el citado Sachs, á quien sé de
be la publicación del secreto, que del medico Es
pañol Ramírez de Carrion aprendió el medico Cas
tro , y prometió publicar en sus varias lecciones: 
obra, que no he podido encontrar en ninguna 
biblioteca Romana , ni en los catálogos públicos 
de otras bibliotecas, por lo que conjeturo, que 
no se haya impreso.

25 El medico Ramírez de Carrion ingeniosa
mente inventó el dicho secreto , previendo que 
podría darse sordera por los oídos , y  no por 
otras partes de la cabeza, con que tiene comu
nicación el órgano del oido. Y a  Schotti1 había de- 
xado escrito, que un Jesuíta le había dicho, que 
á los moribundos, quando habían perdido el uso 
del oido, les hablaba por el remolino de la ca
beza , y  que le oian bien aunque les hablase con 
voz natural. Podrá pues suceder á algunos Sor
domudos , que padezcan sordera de los oídos, y  
no las demas partes de la cabeza, con las que 
tenga comunicación el órgano auditivo. Tiene es
te comunicación con el paladar, por lo que los 
viejos que ensordecen , suelen abrir la boca pa
ra oir bien, y tiene comunicación con otras par

tes i

i Gasparis Schotti e Soc, J. schola steganographica. 
Norímberg. i 66j . 4. dassis 12. annot, 2. p. 339.



íes de la  cábeza , por cuyas comisuras puede pe
netrar el sonido, y hacerse perceptible.

26 E l cráneo, como dice Diemerbroeck *, ra
rísima vez se ve sin comisuras. Es cierto que Aris
tóteles y  algunos físicos modernos, como Vesa- 
l io , F allopio , Coiter , Juan de la C ru z, Alexan- 
dro Benedicti, y  otros hablan de cráneos, que 
habían visto sin comisuras : mas estos cráneos in
dubitablemente eran de personas viejas, en las 
que con la sequedad desaparecen las junturas de 
las partes del cráneo. Yo tengo, añade Diemer
broeck , dos cráneos sin comisuras, que son de 
personas viejas , y he visto otros muchos, mas 
no de personas jóvenes; y  en este sentido se de
be entender lo que Herodoto, Arato y  Arriano 
dicen de las calaveras de los Etiopes, y  de los 
habitantes de la Mauritania , las quaíes no te
nían comisuras: " esto dicen , no porque los crá
neos de estas gentes en la primera edad no tu
viesen comisuras, sino porque con el gran calor, 
y  con la sequedad de humores en edad crecida 
se endurecían los huesos, y  desaparecían las co
misuras en los viejos y. en los jóvenes.” Según 
esta advertencia de Diemérbroeck, que convie
ne con la experiencia , será útilísima la industria 
de procurar enternecer los cascos en los infan
tes Sordomudos para que no se endurezcan sus 
comisuras, y  poderles hablar por ellas. A  este 1

 ̂ Parte I. Capitulo II. 43

1 Isbrandi de Diemerbroeck opera omina anatómica. 
Genev;e 1687. 4. lib. 9. anatomic. cap. 4. p. 479.



44 • Escuela Española de Sordomudos.
fin es necesario que los infantes Sordomudos' tengan 
siempre cubierta la cabeza , para que de esté modo 
sus cascos tarden mucho tiempo en endurecerse.

La utilidad de instruir á los Sordomudos en 
su infancia con la voz es tan grande , que por 
lograrse se deberían sacrificar todo cuidado, é in
dustria para que conservasen sin endurecerse los 
cascos de su cabeza , y asi pudiesen oir por las 
comisuras la instrucción vocal. Los Sordomudos 
en su infancia podrían aprender fácilmente el idio
ma nativo, ó la escritura, y la doctrina Chris
tiana, y aunque en edad m ayor, por desapare
cer las comisuras , no oyesen nada , serian co
mo los que ensordecen después de haber sido ins
truidos. Entre los fenómenos de la sordera , que 
darán materia al capítulo siguiente , referiré dos 
casos (son de un Sordomudo, que logró oir al 
romperse el hueso de la nuca, y de un mudo, 
que habló al arrancarle los pelos de la nuca) los 
quales dan fundamento para esperar buen efecto 
de la industria , y remedios dirigidos para que los 
Sordomudos oigan por el remolino de la cabeza.

27 En orden al oir por la boca, la anatomía 
demuestra, que desdé el timpano del'oido va al 
paladar un canal llamado de Eustatio, por el que 
cntia el ayre en el oido interno, y se evacúan 
las humedades de este. El dicho canal al salir del 
oido es oseo, y membranoso al llegar á la boca, 
en cuyo fondo termina algo mas abaxo del ca
n al, que va desde el paladar (á un lado de la 
campanilla) hasta la nariz. Por el dicho canal de 
Eustatio se oye, y  no dudo, que por el pueden

oir
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oir algunos Sordomudos. Con un Sordomudo de 
veinte y  quatro afios , que venia á mi estudio: 
se hizo la experiencia de ponerle en la raiz de 
la lengua la punta de una trompeta , con que 
se hablaba, y  el Sordomudo por señas significo, 
que dentro de la cabeza sentía una cosa, que no 
sabia explicar. Y o  procuré, que se desistiese de 
esta operación porque era muy penosa al Sordo
mudo , y por tanto inútil para instruirle con la 
viva v o z : mas la dicha operación me hizo creer, 
que muchos Sordomudos tienen solamente sorde
ra en los oidos, y no en otras partes, con las que 
el órgano del oido tiene comunicación. Espero, 
que algunas personas capaces de promover las ex
periencias , que he indicado, y  de inventar otras 
nuevas , por espíritu de caridad christiána se mo
verán , y adelantarán descubriendo alguno de los 
medios, que la naturaleza tiene hasta ahora ocul
tos y y  utiles para instruir fácilmente á los des
graciados Sordomudos , y  hacerlos útilísimos 
miembros de la religion , y  de la sociedad.

C A P Í T U L O  III .

Fenómenos de mudez y de habla, cuyo conocimiento 
sirve para descubrir y remediar las causas 

de la sordera en los Sordomudos.

28 IV ierecen ser exáminados los fenómenos 
de la mudez y  del habla, entre los que entien
do los casos raros de los Sordomudos , que sin

ins-
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instrucción, ni ayuda alguna del arte hayan ha
blado , y  los de aquellos, que teniendo habla, 
enmundecieron repentinamente por algún acciden
te. El conocimiento de estos fenómenos puede ser
vir para mejor descubrir las causas de la mudez. 
En las antiguas y modernas historias se hace men
ción de varios hombres, que repentinamente en
mudecieron por algún accidente 5 y  de poquísimos, 
que siendo Sordomudos hayan hablado. E l nú
mero de estos por su escasez causa verdadera
mente maravilla al leer las historias antiguas, en 
que se hacen hablar al asno de B aco, al carne
ro de Friso hijo de Atamante , !al caballo de Aqui- 
les, á un cordero en Egypto reynando Bochoris 
su R e y , al elefante del Rey Pirro, al toro de 
Rodas, á los bueyes en Italia y Sicilia, á las pa
lomas y á la encina de Dodona, á los muros de 
Babilonia, al árbol, que dio voces á Apolonio 
Tianeo, al rio Caucaso, que discurría con Pita- 
goras &c. * Estos raros fenómenos, que la crí-

/ ti- 1

1 Véanse Commentarium littérale Augustini Calmet 
Ord. Sancti Benedíeti in Sacram Senptur. Venet. 1760. 
In números : cap. 22. v. 28. p. 199. Magnum Theatrum 
vitæ humanæ: auctore Laurentio Beyerlinck. Lugd. 1656. 
fol. En el vol. 7. al artículo vox  p. 246. Gaspar Reyes 
en la question 5 5 . p. 683. de su obra: Elysius jucun- 
darum quaestionum campus. Francofurti, 1670. 4. refie
re varios fenómenos de infantes, que hablaron estando 
aun en el seno materno, y en los primeros meses de 
su vina : mas estas relaciones solaviente tienen lugar propio entre los romances.
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tica destierra de la historia, y  envía á la mito
logía pagana, he insinuado teniendo también pre
sente el diálogo, que según se lee en la Sagrada Es
critura , hizo la serpiente en el paraíso terrestre 
y el de la burra de Balaam , que se describe en 
tono de mofa por los Filósofos mundanos, sin dis
tinguir las clases, ó los grados de crítica, que 
debe haber entre la fe del pagano y la del chris- 
tiano. Este no cree posible naturalmente el ha
bla de ningún animal, y menos la de los entes 
insensibles 5 pero al mismo tiempo conoce y con
fiesa , que asi en estos, como en los animales, 
la acción de un ente espiritual puede artificiosa
mente producir el habla discursiva, como el es
píritu maligno la produxo en algunos de los fa
mosos Oráculos del antiguo paganismo, de los 
que se discurrirá después (113 ) tratando de los 
engastrimitas ó ventrílocuos; y con esta ocasión 
se notarán sobre el habla varios fenómenos, cu
ya observación no poco servirá para conocer la 
ignorancia que tenemos de los órganos mediatos, 
é inmediatos de la voz.

29 Ahora reduciéndome al asunto propuesto, 
debo primeramente discurrir de los Sordomudos, 
que por algún accidente han hablado repentina
mente ; y  el mas antiguo Sordomudo, en que 
hallo haber sucedido este prodigio, fue el hijo 
de Creso, el qual siendo Sordomudo, al ver que 
un Persa (ségun lo cuenta Herodoto *) quería

ma- 1

1 Herodoti Halicarnassei historiar, gr. ac lat, libri IX.
cum
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matar á su padre, exclamó diciendo : "hombre 
no mates á Creso.” Este caso refieren también 
Valerio 1 Máximo y Aulo a G elio , los quales 
añaden otro prodigio sucedido en la persona de 
Egles Samio A tleta, el qual siendo Sordomudo, 
habló repentinamente al ver, que se le hacia la 
injusticia de quitarle el honor y  el premio de su 
victoria atlética. Pausanias * i * 3 hace mención de 
Batto Sordomudo, que asustado al ver un león en 
un desierto, habló. La buena crítica no descubre 
sombra de verosimilitud en los casos, que se han 
referido j pues si la ira, el terror, ú otro afec
to semejante del animo apasionado pueden alte
rar tanto el mecanismo del oido del Sordomudo, 
que le hagan oir, mas no pueden jamás dar la 
ciencia infusa para hablar repentinamente un idio
ma , que no ha oido , ni aprendido. Herodoto (en 
cuya historia Valerio Máximo, Aulo Gelio &c. 4

le-

cum Vallae interpretad Francof. 1608. fol. 1 1b. i.num .23 . 
§. 8 ;. p. 36.

i Valerii Maxirai dictor. factorumque memorabil. lib. 
IX. cum notis Christoph. Coleri. Hanovise. 1614. 8. lib. y. 
cap. 4. n. 17. p. 172. se habla del hijo de Creso: y en el 
lib. 1. cap. 8. n. 13. p. 35. se habla de Egles Atleta.

a Aulo Gelio en la edición de sus obras citada en el num. 10. lib. y. cap. 9- p. 331.
3 Pausaijiae de tota Graecia descriptio libri X. Basilea. 1 y yo. lib. 10. Phocica p. 404.
4 Plinio (vease C. Piinii Sec. historia? naturalis lib. 37. 

curo notis Jo. Harduini e Soc. J. París. 1723, fol. vol. 2. 
en  el vol. 2. lib. n .  c. yr. §. 102. pag, 643. nota 24. ha

ce



leyeron el caso , que el mismo Herodoto refiere 
del hijo de Creso) dice, que este profirió repen
tinamente estaf palabras ¿vfyam ju.ii nmm Kpoítrov: y  
después continuó "hablando toda su vida. Quizá 
Herodoto ju zg ó , que su lengua griega tenia el 
privilegio, que Helmont fanáticamente concedió 
á la hebrea, figurándose , que la naturaleza la 
infundía á todos, y  aun en sus. mlembroseécul- 
pia sus caracteres. Mas la razón y  la experien
cia enseñan , que los Sordomudos , que empiezan 
á hablar por instrucción, son como los infantes 
de algunos meses, que poco á poco empiezan á 
pronunciar algunas sílabas que les enseñan , y  
después pasan á pronunciar las palabras. Batto, 
de quien habla Pausanias, sorprehendido del mie
do al ver el león, quizá anhelando respiró fuer
temente, y  entonces debió dar algún grito, co
mo lo dan lo s  Sordomudos , - que repentinamente 
son ¡heridos .y ó asustados.

"30 Los Sordomudos pueden recobrar por al
gún accidénte el o id o , que la naturaleza no les 
negó en su formación corporal, asi como por al
gún accidente-muchas-personaa -pierden -y a  el oi-

. ,■ ■■ r • ohall'i r'"’ ido,

Pafte l. Capítulo XII. -v \ 4 9

ce mención de un hijo de Creso, que siendo-de seis mea
ses habló. Haíduino'conjetura y ijue este--'hijo'de?. Cresp 
trk°diferente -dél'-Sordomudo, ¡d eq ue  ifeabla---HerodotOt 
Puede ser, que el caso-náé esté ^Sordotáudo'. seyeontase 
diVersáméhte por Otros autores 'griegos, y ijue -en runo 
de '■ estos' lo-hubiese de i do Plinio. De- ‘lo$; casos .fabulosos 
las relaciones suelen ^í¡diVersa¿íí .-f t.£ ' y  ■£:

tom. 1. O
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do, y ya el habla; mas, no deberá concederse 
jamás, que los Sordomudos, en el instante ¡eñri que* 
recobren eFoido, empiecen-,á.hablít. Nos;habían 
porque ignoran el idioma que no han oido ja
mas 5 siendo cierto ;, como ya adyirtió Plinio % 
que no hay ninguno, .que siendo sordo por na
cimiento , no sea también mudo, Por tanto de 
los Sordomudos , .ide-quienes se dice haber ha
blado repentinamente' en un lance de animo apa
sionado ó en otro accidente, solamente. se ha-- 
ce creíble el fenómeno de haber recobrado en 
tal ocasión el oido , como lo recobraron dos Sor
domudos, que 'según Teíxtor y Tulpio * 2 habla
ron . repentinamente.  ̂Es creible, que siendo en to
dos tiempos no pequeño el mírnéro de los Sordo
mudos , algunos de ellos habrán recobrado el oi
do, como lo recobró el. Sordomudo de Ghar^ 
tes (.1.9); y  como también lo recobró eó las cir
cunstancias dolorosas de. romperse parte:d,el’hue.T 
so de |a nuda un Sordomudo de quién hace men
ción F. Thiemayer citado, por Juan 3, Burckardo$;■ L, . ! \ ■ j - .■„! - mas

f i Plinio citado: lib. 10. c. 69. §. 88. p. y8o*
2 Textor hace mención de un Sordomudo, que habló 

repentinamente, y Tulpio refiere, que otro Sordomudo 
habló al ser herido de un rayo. Véase Ja obra de Re- 
#es citada (28.) qüestion 79. n. 23. p. joóo. Sobre los 
mudos , que han hablado , véase la, obra 
citada (28 ).de Lorenzo Beyertinek.: , \ . . .r-:.

3 Academia? Caesareae JLeopoldino-Carolinae natura?.cu? 
riosor. Ephemerides, Centuria IX., et X, Aug* Vinddic. 
1722. 4. observar. 43. 44v& . p. 34$, - u 1 tu

Ym* 1
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mas las falsas ideas de algunos físicos sobre la 
mudez, y  el descuido de otros en observar y no
tar los fenómenos sucedidos á los Sordomudos, 
nos han privado de las noticias exactas, que pa
ra formar la historia de estos nos podria dar la 
observación de los casos , en que algunos Sor
domudos por accidente particular han recobrado 
el oido.

3 i  A lgo mas exáctas hallo las relaciones, que 
los médicos han hecho de las personas, que por 
algún accidente perdieron el oido , ó el habla. 
De la pérdida de este trató superficialmente Hi
pócrates *, y  no sin maravilla observó Galeno, 
que el habla faltaba atándose unos pequeñísimos 
nervios de la espalda 5 y  asimismo 2 dexó notado, 
que faltó la voz á uno porque en una caida des
de sitio alto había recibido lesión en parte de la 
espalda. .

32 Sucede freqiientemente, que después de 
las caídas grandes falte la voz : asi .un joven 3, 
que cayó de una encina alta perdió la v o z , y  

. ,■  ' :■ . ; . des-

r~ Hipócrates -en la edición citada (2 1 ): voi. 2. de 
tnorb. lib. 1. §. 3*. verso .34. p. 4. De morbo sacro §. 7. 
verso 30. p. 333.

7. Epitome Galeni operum. auct. A. Lacuna. Lugd. 
iÓ43»:fol. d e’anatomicis admistration. lib. 8. p. 89. De lo
éis síectis : iib* 1. p. 3í3- En este último tugar Galeno 
trata del que se enmudeció por la caida.

3 Miscellanea curiosa &c. obra citada (2 1 ): decuriae 2. 
annus-VI. anni MDCLXXXVII. Norimb. .1 688, 4. obsérv.
2J.p.78. .  -  '  - ,  . . . v  Jí
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después con una purga la recobró. .Uña nina .de 
nueve años , que por causa de las llagas que tenia 
en la cabeza perdió la voz , la recobro con un 
vomitivo. Un niño en su infancia 1 perdió la  voz 
por causa de un humor catarral, y  siendo de 
veinte y seis años la volvió á recobrar en una 
calentura ardentísima.

33...........Juan Burckardo Mogling citado (30) es* 
cribió sobre la mudez las siguientes observacio
nes , que se publicaron por la Academia 2 Mé
dica de Viena. En la primera observación de 
Burckardo se habla de la famosa periódica mu
dez de Jorge A lgeier, de la qual publicó reía* 
cion Jaime 3 Reiselio testigo: ocular. Según esta 
relación, de que hacen mención Mángeto , Bo- 
net, y otros físicos modernos, Algeier siendo de 
diez años empezó á perder , el habla, al princi
pio por algunos minutos, después por horas., y  
últimamente hablaba solamente una hora desde 
el mediodía; en punto. EEperiodo de la mudez 
por veinte y  tres horas ,  ;y .del habla por una 
-hora era tan constante y exacto en Algeier, como 
-....  ■  ........................ — - po-

1 Miscellanea curiosa &c. decutiae sécundae annus V. 
anpi MDCLXXXVI. Norinib. 1687. 4. cn el apefidice, 
observ. 48. p. 3 1Ì  -'ur.-. ■ / 3;;,. £

a Academiae Caesareae Léòpoldind-Caidliriae &c* cita
la: centuria IX. et X, Aug. Vindelic. 1722.'4. observatio43. 
&c.p. 329. : " ■

3 Miscellanea curiosa &c. citàda : annus IX. et X..de- 
curiK Iiuae: scilicet anni MDGLXXVIII. &CJ Uratislavi*. 
1680.  4 .  observ. 1 8 3 .  p. 4 2 7 .  . . ..
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podía ser por efecto de artificio en una máquina 
que hablase , y estuviese arreglada como un rb- 
lox. Burckardo, * que conoció, tajmbien a:Algeier, 
y de él oyó que su mudez, le provino, de haber
se sumergido con un caballo en un r io , dice 
que Algeier murió de sesenta1 y  siete áños, ha
biendo recobrado totalmente el habla quatro dias 
antes de su muerte.

34 E l mismo Burckardo refiere también los 
siguientes fenómenos. Un joven siendo de diez y  
seis años recobró el habla, que había perdido 
en su.infancia. Una joven, que de diez y seis años 
quedó' muda quatro veces, curó con sangrías. Un 
niño, que enmudecía siempre en -el novilunio, se 
libró de este mal expeliendo lombrices de su cuer
po. Un joven de diez y  seis ¿ños, que por una 
caída desde un árbol quedó mudo, después de 
dos años empezó á"; hablar en el acto en que 
le tiraban , ó arrancaban > los cabellos de la nu
ca y del remolino de la cabeza. Un joven ha
biendo perdido  ̂ el oido y  el habla en una calen
tura maligna^ después de dos años y medio em
pezó á oir y  hablar al tirarle de los cabellos, 
darle golpes en la cabeza y . asustarle. Christo- 
bal Grottlieb Sordomudo por nacimiento, al em
pezar á comer cangrejos de rio cocidos (fue es
ta la primera vez que probablemente los co
mía ) :dixo papa mehr, palabras alemanas que sig-

. ni-

Burckardo en la observación 44. del tomo citado.X
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niñean padre mas i le dieron luego cangrejos con 
abundancia , y recobró ó, logró el habla. Este 
Sordomudo: no' pudo haber proferido las pala
bras papa mehr ab córner los cangrejos , sin ha
berlas oido antes. Una niña, que había nacido 
Sordomuda, empezó á hablar quando estaba co
miendo ciertos pececillos vivos (que Burckardo 
en latín llama funduli, mas no sé que sea ■ lati
na talpalabra).'Asimismo un niño mudo de nueve 
años habiendo comido una trucha de una libra, 
logró el habla. Parece , que, el alimento de car
nes de animales mudos , quales son los peces, 
en Alemania tiene la virtud de dar el habla á 
los hombres ¡Sordomudos, -Otros, fenómenos seme
jantes , se refieren ení las citadas.1 Efemérides mé
dico-físicas de Alemania, que dan alguna luz 
para formar la historia. de ¡das causas, y  de los 
remedios contra la mudéd y sordera : mas el buen 
crítico debe proceder" con cautela en admitir la 
magia , que los físicos Alemanes varias veces po
nen entre las causas i de dichos , fenómenos. I)e  la 
relación de estos se infiere generalmente, que el 
espanto ¿ y aun el miedo contribuyen mucho para 
causar la mudez , la que también con el espanto sue
le faltar, como faltó quizá al hijo de Creso, y  pa-

• ■■■ .........•• re-

i En lá citada ótìra miscellanea cariosa véanse el tomo 
anms IX . et X . observ. ; i .  p. 131: el tomo decuria secunda: 
a n n u s ili . Norimb., 168 y. 4 . observ. 40. p. 111: y el..tomo
decuria secunda: annus X. Norimb. 168/. 4. Appendix : ob- serv. 3y. p, 49. v.
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rece haber¿ faltiado 'ciertamente á una niña r, que 
habiendo ¡peirdiño!;él: hablas con las cvíraelas , desy 
pdes' de siete ahos amédnentatiá.. aáloáríientcruen® 
de tempestad , la recobró. La exácta observación 
de estos , y  dé- otíos fenómenos Semejantes po
drá hacer conocer quáles sean las partecillas, que 
en el mecanismo ¡deli, órgano dèi oid a son esenS 
cialmente necesarias^para. oir. por, I%niél Bar- 
to li , cuya erudición excedió los limites de la 
común literatura , juzgó que el órgano del oi
do sin tímpano & tambor, sin músculos , sin ma
zo , yunque y  estribo:, y  ¡teniendo solamente..ábier-r 
to el ¡agujero oval para -recibir el sdnido re
torcerlo por los círculos del laberinto  ̂ y-llevar
lo á dar vueltas en la cóclea, oiría: "en este 
caso, dice Bartoli 1 óiria imperfectamente, no lo 
niego j mas oiría $iporque. en la primera ¡de?.las 
dos cavidades circulares , del oido reside el prin
cipal .magisterio ,de 'hacer:.fuertemente sensible el 
sonidmy y en la otra cavidad está la. facultad 
de.. oklo : asi como por lo contrario • tapada so- 
lamente la b o c a ó  abertura del condttcfeftf que 
va hasta1 lo imteriotider lai coelèa r,.quedaria..indtií 
todo lo demas que tenemos en él oido. Y  en esta 
opinion me confirma la motoria experiencia , .que( ám

'• tes i

i En las observaciones de Burckardo citadas : obser
vación 46.a Dei suono de’tremori armonici, e dell’udito: tratta
ti di Daniello Battoli della Comp. di Gesù. Roma. 1679.4. 
trattato 4. cap. 8. p. 313.
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tes hemos dicho : esto e s , que los ■ sordos aun 
por nacimiento sienten la armonia dèi laúd, si tie
nen fuertemente asido con. los dientes su mango.”

C A P Í T U L O  I V.

Ideas morales, civiles y gramaticales , que tienen 
los Sordomudos, que .no $stán instruidos.

35 -U'esde la consideración de lo físico de 
los Sordomudos, materia de que hasta ahora he 
tratado solamente, paso á lá contemplación de lo 
moral y científico de ellos j  porque la noticia de 
las ideas, que el espíritu de los Sordomudos sin 
instrucción forma por sí mismo y  fomenta , es 
muy necesaria! al maestro para que logre su me
jor instrucción: asi como el agricultor, que me
jor conoce la naturaleza, y  las calidades del ter
reno que ha de cultivar, logrará ciertamente 
mejores y abundantes frutos de su industria. Las 
ciencias^-dé los Sordomudos, son. solamente aque
llas que. les enseñan. W  náturaleáai y ' la;avista: 
esas se reducen á la clase de las ciencias' mo
ral , civil y gramatical, de las que discurriré en 
ios siguientes artículos.

u

i, ;, ,.,
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A R T Í C U L O  P R IM E R O .

Ideas morales y civiles de los Sordomudos,

36 L o s  Sordomudos están siempre á nuestra 
vista, y  nosotros estamos á la de ellos : nos mi
ramos reciprocamente : mas nos conocemos tan po
co y tan extrínsecamente , como podrían cono
cerse los moradores de la tierra y  de la luna (si 
los hubiera) que reciprocamente se mirasen1 con 
telescopios. Y  aun me atreveré á .decir, que los 
Sordomudos , estando siempre en nuestra com
pañía , saben de la historia de la tierra y de 
los hombres que la pueblan , mucho menos 
que nosotros sabemos de la historia física de 
los cielos : y si * en estos hubiera, moradores 
en los Planetas, no dudo que por medio de 
conjeturas podríamos formar dé ellos concepto 
menos errado, que forman los Sordomudos de 
los habitadores, del orbe terráqueo. Al. principio 
del corriente1 siglo sucedió el raro fenómeno del 
mencionado Sordomudo de Chartes (19) que sien
do de veinte y  tres años de edad empezó repen
tinamente á hablar^ " y  luego, se dice en la ci
tada ; relacioa.de es£e fenómeno , acudieron hábi
les Teólogosrpará averiguar como pensaba en stt 
antiguo estado. Las principáles preguntas que 
le hicieron, fueron sobre la divinidad, sobre el 
alm a, y sobre la malicia moral de las acciones. 
Pareció que el Sordomudo con su s, pensamien-

TOMO i. h • tos
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tos no habia llegado á considerar estas cosas. 
Aunque é l, siendo hijo de padres Católicos, hu
biese asistido á la Santa Misa, y aprendido a san
tiguarse y  arrodillarse con postura de quien su
plica , no habia tenido jamás intención de hacer 
estas , ni jamas habia penetrado la que los de
mas haciéndolas podían tener. E l no sabia cla
ramente lo que es la muerte, y  no habia pen
sado jamás en e lla : tenia una vida puramente 
animai, totalmente ocupado en cosas sensibles y 
presentes, y en las pocas ideas que por medio 
de la vista recibía. De todas estas ideas no in
feria todo lo que se podía inferir 5 no porque no 
tuviese verdadero espíritu, sino porque el espíri
tu del hombre sin comunicación con los otros 
hombres, se exercita y  se cultiva tan poco que 
no piensa sino: quando se halla indispensablemen
te obligado poí, los objetos externos á pensar.” 

3y . Las observaciones, que en esta relación se 
notan , las he hallado generalmente verificadas 
en los niños Sordomudos que he examinado , y  
que no han empezado á instruirse hasta la edad 
de doce años. En los que de edad algo mayor 
han empezado á ser instruidos, se descubren al
gunas ideas toscas de la bondad y  malicia mo
ral en el pensar y obrar 5 cómo también las 
descubrió Silvestri maestro de, esta escuela Ro
mana de Sordomudos ('5') y  las comunicó á su 
íntimo amigo el Ex jesuíta Spagni, que dice 1 asi:

" e l

1 Spagni en su obra citada (16 '): num.922, pag.



" el practiquísimo maestro de la escuela Romana 
me ha confesado, que no ha descubierto idea de 
Dios en ninguno de sus discípulos Sordomudos y 
ni aun en uno , que era mas hombre hecho que 
joven : pero que en ellos había hallado comun
mente la idea de la bondad y  malicia moral.” 
Esta idea de la bondad y  malicia moral culti
vada por la mente humana conduce necesariamen
te al conocimiento de la divinidad, y  de la exis
tencia de otra vida.

Aunque ni en los niños ni en los jóvenes 
Sordomudos no se ha hallado hasta ahora la idea 
clara de la divinidad , es innegable que todos 
ellos al entenderla la primera vez , dan señales 
vivamente expresivas de la mayor ansia por sa
ber los atributos de D ios, y  de singular placer 
en oírlos. N o sin maravilla ¿y consuelo particu
lar se puede asistir á la lección, en que el maes
tro de los Sordomudos les da por la primera vez 
idea del supremo Hacedor, que de la nada ha 
criado cielos, tierra, y  todo quanto existe en el 
mundo, y  que es infinito en la excelencia de sus 
atributos, y  objeto de eterno placer para los bue
nos. Los Sordomudos al oir estas verdades, re
bosan de gozo , y  su espíritu se ve claramente 
asomarse á sus encendidos é inflamados ojos. Es
peran impacientes ver escrito el nombre de Dios, 
y leyéndolo lo miran , y  remiran penetrados de 
la mas tierna y afectuosa veneración. Inmedia
tamente empiezan á declararse mutuamente con 
señas, en las que tiene gran parte el movimien
to de alzar los oíos al cielo para significar la.

h 2 idea,

P a r t e  I .  C a p í t u l o  I V . gp
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idea, que han adquirido de D ios, mostrándose 
respetuosos y alegres en el discurso. Las semilláis 
innatas que sobre la íntima persuasión de la di
vinidad existen' en el espíritu de todos los hom
bres, brotan inmediatamente en el espíritu de los 
Sordomudos, florecen en un momento, y  llegan 
luego á su perfecta madurez. Es digno de notar
se , que; los Sordomudos (como en otras ocasio
nes se volverá & notar) si al oir. la explicación 
de qualquiera cosa , no descubren inmediatamen
te la naturáleza de e lla , ó la razón que condupe 
á conocerla, parece que se obstinan en no en
tender lo que se les explica , aunque sea fácil: mas 
quando se empieza á explicarles las máximas na
turales , que inspiran la existencia de D ios, los 
premios, y castigos eternos &c. todos los Sor
domudos entienden luego esta doctrina , y  la re
piten inmediatamente, corno si la supieran por.ha
bito. No sin ternura y admiración se pueden ver 
los movimientos y  señales, que los Sordomudos 
hacen al formar las primeras ideas de Dios y 
de sus atributos, de las virtudes, de los vicios, 
y .del premio: y castigo en la otra vida. ..

g 8 La asistencia de los Sordomudos á los sa
grados templos , la vista de las funciones que 
en ellos se celebran , y parecen inspirar devo
ción á las personas «religiosas y eclesiásticas, al
tares &c. mientras están en la niñez , y  aun en la 
pubertad , no les dan idea alguna de religión. Los 
templos en la opinión de los Sordomudos niños 
y jóvenes son teatro de sosiego y de .juicio, á 
los que por costumbre se asiste. La figura de la

san-
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santa cruz es un enigma para ellos, y la vista 
del divinó' Salvador crucificado, y  de las esta
tuas , ó ■ pinturas de Santos los induce á juzgar, 
que son símbolos para conservar la memoria de 
algunos hombres buenos. Algunos Sordomudos ha
cen la distinción de creer que son de hombres 
buenos las estatuas , que ven en los teatros de 
juicio, ó en los templos, y de hombres malos las 
estatuas que ven en las calles, ó en sitios pro
fanos. La diversidad de vestidos religiosos y ecle
siásticos en los templos , y  fuera de ellos es ar
bitraria según el pensar de los Sordomudos, que 
no llegan á entender jamas la razón , ó motivo 
porque están siempre en los conventos los reli
giosos y  las religiosas. La muerte segunda opi
nion de los Sordomudos da fin á todo : asi mue
re el hombre, como la bestia. Todos los Sordo
mudos conocen en las bestias una naturaleza in
finitamente inferior á la humana: las creen poco 
mas que maquinas. E l bien moral, según ellos, es 
todo lo que no es malo : no reconocen los actos 
indiferentes,  ni el medio entre el bien moral y 
el mal. En la explicación de las máximas mora
les á los Sordomudos agrada el argumento nega
tivo , y  generalmente se acomoda á su modo de 
pensar el método analítico de explicar y  argüir. 
De este método dice 1 Condillac, nos debemos ser- 

, . • . - . - vir i

i Condillac en su obra anonima. Essai sur ï  origine 
des connoissances humaines. Paris. 1777. 12. Seconde par
tie: sect. 2, ch. 4. p. 376. ■
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vir en la averiguación de la verdad , y  para ex
plicar los descubrimientos que se han hecho: 
"yo  he procurado acomodarme á él,”  Condillac, 
que, como dice Epée en sus' instrucciones para 
los Sordomudos, le honró en su escuda para ver 
los ejercicios que en ella se hacían, y  los ala
bó , debió concebir en ella la idea d el; método 
analítico, que observó Utilísimo para enseñar á 
los Sordomudos; mas no por esto dexa de ser 
pesadísimo, y poco útil para enseñar todas las 
ciencias á los que no son Sordomudos. Me pare
ce que Condillac no acierta quando dice , que 
las ciencias se deben enseñar á todos con el mé
todo analítico con que se inventaron ; porque mu
chas verdades halladas analíticamente se ense
ñan con mayor claridad y brevedad, valiéndose 
del método sintético. Si el arte de aprender un 
idioma, de escribirle y  leerle , se debiese expli
car con el mismo método analítico, con que se 
pudieron inventar el idioma , la escritura y  la 
lectura , toda la vida del hombre no bastaría pa
ra explicar estas cosas solas. Para instruir á los 
Sordomudos que están faltos de toda clase de 
conocimientos cientificos, y  del sentido principal 
para recibirlos, es excelente el método analítico: 
con este aprenden el idioma que han de hablar 

_y escribir: ¿mas por esto se pretenderá que to
dos los hombres , que no son Sordomudos, de
ban aprender con el mismo método á hablar y  
escribir el propio idioma ? E l conocimiento de 
muchas verdades se ha conseguido con el méto
do analitico no sin sumo estudio y  fatiga; y no-

obs-
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obstante, estas verdades se explican sintética
mente en un inomento. Por tanto las circunstan
cias de los Sordomudos , y  no la naturaleza de 
las verdades que se les quiera explicar, hacen 
que el método analítico respecto de ellos Seâ  pre
ferible al sintético. He hecho esta digresión para 
que el maestro de Sordomudos procure explicar
les con el método analítico la doctrina mofá'l y 
christiana.

39 La escasez de ideas civiles en los Sordo
mudos es quizá m ayor, que la de las morales, pues 
la razón natural solamente inspira hallarse de
positado el gobierno civil en poder de los pa
dres naturales , en lugar de los quales el bien dé 
la  sociedad humana ha obligado á substituirles 
los soberanos. Los Sordomudos ignoran toda es
pecie de gobierno c iv i l , rea l, republicano &c. 
N o saben'si los gobernadores de las ciudades son 
subditos, ó soberanos , ni por qué su gobierno du
ra poco, ó mucho, y  lo exerciten determinadas 
personas. Ignoran si hay tribunales de justicia;, 
si los habitantes de un pais sean, ó no libres 
para irse de é l , si han nacido en é l , si son sub
ditos , ó libres: si uir superior tiene muchas 
pocas poblaciones baxosu mando: si imponen tri
butos: si entré los hombres hay guerras matán
dose unos á otros &c. La idea de guerras en
tré hombres repugna á la. mente de los Sordo
mudos. Cada uno de estos juzga formar una na
ción diversa con sus domésticos, y  todos los; de- 
mas hombres al Sordomudo son como de nacton 
extraña. Los Sordomudos de esta ciudad de Ro

ma
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nía acostumbrados desde la infancia á ver hom
bres, de toda especie dé colores, pues á ella con
curren todas las naciones del mundo, creen que 
en JRpmaí é igualmente en todas las partes del 
mundo, nacen hombres de toda ^especie de colo
res , y  de fisionomías, como con la misma diver
sidad nacen los perros y  gatos. E l número de 
hombrés y bestias, que hay en el mundo, se
gún el pensar de los Sordomudos, se contiene en 
el espacio que ellos ven : pues todos los Sordo
mudos juzgan, que en el horizonte visible se unen 
la tierra y el cielo': y  si algún Sordomudo se 
aleja de su patria, como ha sucedido á un V e
neciano Sordomudo, que ha venido á instruirse 
en la. escuela Romana , se figura que al viajar 
no sale jamas del espacio contenido en el cir
culo horizontal, que habia visto desde su patria. 
La falsa y  común idea , qué todos, los Sordo
mudos tienen dé'1 creer mudos á todos los hom
bres y á las bestias, es manantial de muchos 
errores en ellos. Un orador sagrado en el pul
pito , y un comediante en el teatro c6mico, se- 
g un los Sordomudos, son dos pantomimos ̂  que ha
cen , señas con boca, brazos y  cuerpo.: Los Sor
domudos no -sabeh entender, por qué los hombres 
.tienen placer en ver las acciones de los predica
dores y comediantes, ni quál significación pue
dan tener estás acciones; Conocen bien los ¡ 'Sordo
mudos , que .en los teatros- hay actores, y especta- 
dores; y juzgan , que eni las Iglesias todos los 
fC^ncurrentes son actores. Los niños "Sordomudos 
iio  ̂saben como han nacido $ y aún los jóyenes

ig-
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ignoran los grados de parentesco. Seria prolixo, 
si refiriese todas las extravagantes ideas de los 
Sordomudos sobre las cosas civiles publicas, ó 
domesticas : omito las que pudiera referir, por
que son verdaderamente pueriles,, ya que sola
mente he podido exáminar Sordomudos, que no 
han tenido instrucción hasta la edad de quince 
años. Los de esta ciudad de Roma con los con
tinuos expectáculos y  objetos -maravillosos, que 
ella presenta á su v ista , viven como encantados 
sin pensar en cosas serias: adelantará mas en es
tas un niño que viva en el campo, en donde los 
cielos y la naturaleza toda presentan objetos de 
naturales y  sabias reflexiones.

A R T Í C U L O  II.

Ideas gram atica les de los Sordomudos.

40 .El lector quizá ju zgará, que las ideas 
gramaticales convienen tan poco á los Sordomu
dos, como las musicales. Si asi juzgare , no acer
tará , porque todos los Sordomudos tienen ver
daderas ideas gramaticales, como todos los hom
bres que hablan; aunque hay la diferencia de 
que las de los que hablan son naturales y  arti
ficiales , y; solamente naturales las de los Sor
domudos. Quando éstos con señas nos insinúan 
querer ó aborrecer una cosa, ellos en su mente 
forman y  tienen ideas gramaticales de nombres, 
verbos &c. no menos1 que las tenemos nosotros 
- t̂omo 1. 1 quan-
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quando por señas pedimos, ó decimos alguna co- 
sa. La gramática de los Sordomudos es totalmen
te mental, y la nuestra es mental y  verb al: aque
lla  es puramente natural, y  la nuestra es natu
ral y artificial. En las ideas gramaticales de los 
Sordomudos todo es natural y simple: en ellas 
no hay cosa superflua} pero en nuestras ideas 
gramaticales se mezcla lo artificial con lo natu->; 
r a l , lo superfino con lo caprichoso. Las ideas, 
gramaticales pertenecen inmediatamente a la men
te , y las musicales al oido, que las presenta á 
la mente. Los Sordomudos tienen mente, no me
nos que los que oyen , y  siguen la luz y la 
dirección de la mente en sus ideas 5 y  si por la 
falta de oido no saben ó no aprenden á refinar 
sus ideas con la noticia de otras mas perfectas} 
también por la falta de oido tienen la ventaja 
de no echar á perder ó falsificar sus ideas na
turales con la noticia de tantas ideas capricho
sas ó falsas, como formamos en la infancia y 
niñez con la mala instrucción ó educación.

41, Con particular atención he exáminado los 
mas hábiles Sordomudos de laL escuela Romana, 
y  he asistido muchas veces, á su instrucción eii 
ella, para descubrir su modo de pensar sobre las 
reglas gramaticales del idioma italiano que apren
den , y de la facilidad ó dificultad en apren
der alguna de dichas reglas , y.de su juicio^ aun
que imperfecto, de su utilidad, ó inutilidad, é in
ferir con madura reflexión lo que en nuestras ideas 
.gramaticales es natural ó arbitrario o capricho
so. La misma cuidadosa observación he hecho

so-
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sobre su varia facilidad, ó dificultad en pronun
ciar sílabas y .palabras , y  sobre la manera con 
que ellos entre sí se entienden por señas. Estas 
observaciones he hecho ‘íntimamente persuadido 
de que ellas me darian. no poca luz para escribir 
con menos desacierto el arte de enseñar á los 
Sordomudos el habla y la escritura de un idio
ma , y  para descubrir mejor el estado de los 
idiomas en la infancia del linage humano : y  con
fieso , que para lograr estos fines , mucho me 
han servido mis. observaciones. No obstante de 
haber escrito sobre las lenguas diez tomos, de los 
que he publicado cinco, con el examen que he 
hecho - de las ideas gramaticales y  de la pro
nunciación de los Sordomudos, he aprendido y 
descubierto algunas verdades , que al escribir los 
dichos tomos, se habian ocultado á mi mente. De 
estas verdades daré breve noticia, y  porque no 
sea confusa con la variedad de ellas, en el pre
sente artículo me ceñiré á tratar solamente de 
las que pertenecen al asunto propuesto de las ideas 
gramaticales^ y  en el siguiente capítulo , en que 
se discurrirá de toda especie de señales que ma
nifiestan- los actos ¡mentales , se expondrán mis 
nuevas observaciones sobre la naturaleza de los 
idiomas, y  sobre la pronunciación.

§. PR1-
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§. P R I M E R O .

Origen del género gramatical en les nombres y 
verbos* Efectos del uso de los pronombres 

en tiempo de la ignorancia*

42 En el discurso que voy á hacer de las 
ideas gramaticales de los Sordomudos, trataré 
de ellas con el mismo orden con que se pro
ponen á.los que científicamente aprenden un idio
ma. Los Sordomudos tienen idea mental de los 
objetos que á ellos son sensibles, y  la exprimen 
ó declaran con señas: estas en el lenguaje de los 
Sordomudos son los nombres de los objetos. E l 
nombre de un objeto puede ser verb al, ó visual: 
verbal es el nombre que se pronuncia; y  visual 
es el mismo nombre , quando se escribe , porque 
entonces se ve. Puede también ser v isu a l, quan
do se figura ó exprime con alguna seña manual, 
como hacen los pantomimos y  Sordomudos, que 
por señas se dan á entender. Si uno, por exem- 
p lo , pronuncia la palabra globo, la escribe y 
con las manos señala la figura del globo : ences
te caso la pronunciación de la palabra globo me 
hará oir el nombre arbitrario que se da al globo, 
y en mi mente excitará la idea de él : si leo 
la palabra globo escrita, la vista de este nombre 
arbitrario que se da al globo , excitará igual
mente en mi mente su idea : y  últimamente al 
ver figurarse un globo con las manos , en esta fi

go-
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gura veré su nombre natural-, y  propiamente >sim- 
■ bolico , que en mi mente excitará la idea .del 
jmismo globo. La naturaleza1,' pues  ̂ envíos símt- 
-bolos ó en las figuras de los objetos nos prepo
ne los nombres visuales de ellos: y  por tanto1 des
de estos símbolos debió empezar la escritura, la 
que por su naturaleza es mas fácil de inventar
s e , que el idioma vocal: pues.si en un desier
to  se hallaran algunos nacidos en él ó abando
nados sin haber aprendido ningún idioma p ellos 
luego con la mayor facilidad empezarían á co
municarse mutuamente sus ideas con señales ex
ternas, y  después facilísimamente pasarían á di
bujar .6 pintar con colores ¡la figura de -los-ob
jetos : pero no llegarían jamas á juzgar ,• que con 
acentos vocales se podían pintar , ó representar 
é. la  mente los objetos que habían figurado con 
símbolos naturales en la pintura, 
r 43 Los Sordomudos acostumbrados á formar 
idea de los objetos por medio de las señales pro
porcionadas y  respectivas con que se pintan y se 
representan á la vista , impelidos y dirigidos por 
este ¡ natural hábito , entienden prontamente \ y  
aprenden fácilmente los nombres que ven escri
tos para significar los objetos. No entienden con 
tanta facilidad las calidades que en los nombres 
distinguen los gramáticos. Dividen estos el nom
bre en substantivo y  adjetivo, y  distinguen en él 
tres variedades, que -se llaman género ,' nu
mero y  caso. Discurriré primeramente de estas 
tres variedades , que gramaticalmente se lla
man pasiones del nombre, y  despues trataré de

la
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la división de este en substantivo: y  adjetivo.

.44 El género de los nombres es de cinco ma- 
.neras ; ;hay género, masculino:, femenino, común, 
•neutro y  promiscuo ó confuso. Del género mas
culino son los nombres hombre, valor. &c. y  to
dos aquellos con quienes juntamos en e l mamer
ro singular el artículo e l , y en el plural el ar
tículo los. D el'género: femenino, son los nombres 
muger-, cas'a y ’todos ¡ aquellos! con quienes5íjun*- 
tamos el artículo la en el singular , y  en el plu
ral el artículo las. Del género común son los 
n o m b r e s , , margen, orden, tilde y todos aque-r- 
llos con quienes. ¡ usamos indiferentemente el ■ artí
culo,e/, o ¡el artículo -la, y  asi decimos el mar, 
la mar : el puente, la puente.

Del género neutro son los nombres adjetivos 
cotj quienes ¡juntamos el artículo; lo, como,lo bue
no , lo justo. Este género se halla mas expresa y 
propiamente, en Español $ que en otrosí mpchos 
idiomas : pues en la lengua Española el articuló 
lo no sirve sino para indicar el género neutro de 
los nombres, adjetivos en el número singular. En 
el plural el Español, como tampoco el italiano 
y el francés, no tiene género neutro. Del ,género 
promiscuo ó confuso son los nombres , aguila, 
tordo, liebre, anguila y  todos aquellos que con 
ñn.a simple terminación coroprehenden los ¡dos 

€n, las cosas significadas. vEstas cinco pasio4 
nea o géneros ,, que a imitación de los griegos; y 
latinos varias naciónes europeas atribuyen á. los 
nombres no agradan , y  en realidad no deben 
agradar a los Sordomudos, los qualcs con ad*r

mi-
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miración , y  aun con risa oyen al maestro , que 
les dice ser del género masculino los nombres la-  
bio, diente , paladar &c. y  ser del femenino e«-* 
cia , lengua , garganta &c. Los Sordomudos al 
oir esta explicación, riyendo entre sí se pregun
tan: "¿por qué son machos el labio, el díen-, 
te y  el paladar , y son hembras la encía,,la len
gua y  la garganta?”  Con razón Larramendi ha
blando del. Cántabro. ó Vascuence (idioma que: 
publica y  vocea las glorias dé las naciones que 
le usan , y  principalmente de la Vizcaína, Gui- 
puzcoana y Navarra) escribió 1 asi;: " la  lengua 
Vascongada ,  en cuya invención y  formación no 
tuvo parte, ni la  casualidad;*? ni .el capricho* ex
cluyó todos estos géneros gramaticales,,y la con
fusión y molestia que nacen de ellos. ” . A  este 
asunto, el gran; filosofo. Arnobio insulta hdo la v a - , 
na sabiduría de los paganos * les decía: " Qué:
razonnaturál* ó que ley escrita hay en ;las cons
tituciones del. mundo¿ para que se. diga hic pa
rtes* hac sellad No tiene el muro, ni la silla 
diferencia alguna de sexos masculino, y  femeni
no , y  ni; puede ninguno, aun el mas, docto. *, de
cirme que cosa sean los artículos e/, ella, ó por; 
qué uno de estos artículos denote el sexo mas-

. cu-

1’ 'Arte dé la lengua Vascongada por Manuel de Larra- 
mendi jesuíta. Salamanca. 1 7 Í2 .12.Partd1.cap. tS 'P -* 2 ^ * ’

2 Arnobii disputationutn adveráis gentes Libri VII. 
Gebhartus Elraenhorstius illustravít. Hamburgi. 1610. fol.
Lib. I. p. 2 1 « i. iJ':'-,-.-
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culino, y  el otro denote el femenino. Estas co
sas son caprichos humanos, y  no necesarias á to
dos para hablar; pues se pudiera haber dicho 
i¿ec panes hic sella sin error, si al principio 
hubiera agradado , y  después se hubiera usado 
este modo de hablar . . . .  en vuestros libros hallo 
hoec atria , hos atres : ccelus y  coelum: filas y 

filum : crocus, y crocam: fr e ía s , y  fretum\ hoc 
pane , y  He pañis: ble sanguínis, y  hoc sanguen: 
candelabrum, iugulum, y iugulus, candelaber. Si 
cada nombre no puede tener sino un género solo, 
ni un nombre puede ser de este y  del otro gé
nero, pues un género no se puede; mudar en otro; 
no menos falta , 6 yerra quien hade femeninos Jos- 
nombréis masculinos, que el que. hace masculinos 
los femeninos. Mas nosotros vemos que vosotros 
aplicáis al-femenino el masculino, á este el fe— 
menino •, y  que llamáis neutro lo que decís-- sin 
diferencia alguna dé sexos.” B el ridiculo abuso 
que distingue los géneros en las cosas qué no 
son capaces de sexo alguno, y  que á un mismo 
nombre hace ya masculino y  ya femenino , se 
admiran todos los que en sü lengua nativa- no 
tienen tal diferencia de géneros, y porque esta- 
diferencia arbitraria en ningún idioma se sujeta 
á regla siempre cierta, hallan gran dificultad en 
aprender bien las concordancias de la lengua, que 
usa la diferencia de géneros. En España por esta 
razón hay el proverbio de concordancia Vizcaína,, 
por el que se entiende una mala concordancia; 
porque los Vizcaínos difícilmente se acomodan al 
uso de los géneros de que su excelente idioma

ca-
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carece. v jY  quién, me decía un docto Armenio 
maestro en el colegio de Propaganda-fide , ha 
de tener paciencia para observar el vario , irre
gular y  caprichoso uso que el idioma italiano ha
ce de los géneros ? Treinta años hace que estoy 
en Ita lia ; y  cada dia observo nuevas excepcio
nes de las reglas que se dan para conocer el gé
nero de los nombres.” A  la verdad todo artifi
cio mental, que no se funda en razón, <5 es con
trario á ella , hace ininteligibles las ciencias ó 
intolerable su estudio.

45 Sobre el origen del abuso en caracteri
zar con algún género 1 todos los nombres, yo 
pienso asi. A l principio del mundo los hombres 
reduciendo sus pensamientos á los límites del cui
dado de su familia y  de los animales , en que

ha- i

i  La palabra g én ero  proviene de la latina g e n u s , ó 
por mejor decir de la griega yero*, que significa gé
nero. No dando la naturaleza, ni la razón fundamento 
alguno para atribuir el género á los nombres de las 
cosas, que son capaces de diferenciarse en el sexo , suele 
ser de diferentes géneros en varias lenguas el nombre, 
que en ellas significa una misma cosa. Él nombre, que 
significa sol en arábigo y aleman , es femenino, y en 
las. lenguas griega y latina es masculino: por esto los 
griegos haciendo macho al sol, se figuraron en él la 
persona de un hombre llamado Apolo : y los antiguos 
alemanes, que lo hacian hembra, sé figuraron en ésta 
la muger de Tuiscon, como dice Juan Gerardo Vossio 
(véase Joan. Ger. Vossii oper. Amstel. 169f. fol. En el 
vol. 2. de arte grarmnatica; lib. 3. cap. 9. p. 193*).

TOMO I. K
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hallaban alimento y vestido* hablaban solamente 
de aquellas" cosas que la naturaleza distingue con 
los sexôs ó géneros de macho y  hembra* Extendie
ron su industria cultivando las plantasjy en éstas 
hallaron la natural y  real distinción que de los dos 
sexos el infatigable Arena ha demostrado existir 
aun en las flores. "Todas las especies de flores las 
reducimos, dice ?', á ' tréS clases, que: son de flor 
macho, de flor hembra y  de flor hermafrodita, 
que contiene los dos sexós. Asimismo todas las 
plantas se reducen á tres clases solas, que son 
de plantas con flor hermafrodita, de plantas con 
flores de dos sexos, qué tienen- en el mismo ra
mo ó p ie, pero ■ en partes separadas , y  de plan
tas con flor de un solo sex:ó sobré un pie, y  con 
flor de otro sexo sobre el otro pie : y  estas til- 
timas son las que desde la  mas remota antigüe
dad se distinguieron en planta macho, y  planta 
hembra, como son las palm as, los alocigos ó 
alfónsigos, y otras plantas semejantes: N o ádjmi- 
timos el quarto género ó clase de flores y  plan
tas , qué se podrían decir del género neutro $, es
to é s , ni de qnp, ni de ôtço sexo, quaíea sort’las 
flores dobles y  sus plantas, ú> otros; monstruos 
semejantes, que por accidente nacen infructuosos 
ó faltos de los órganos necesarios para la gene
ración de la semilla«,., porque estas plantas son 

.. : . del i

i La natura, e coltura de’fiori per Filippo» Arena 
della Compagnia di Gesù. Palermo. 1767. 4. voi. 3. En el 
voi. 1. p. j. cap. 2. num. 14. p. 14. ~



del género mismo de aquellas, á que deben su 
origen, y cismo monstruos en su especie no for
man un nuevo género. Esta división, que he he
cho de las plantas, aparecerá justa y  clarísima, 
como espero, después que la habré probado con 
evidencia.”  Teofrasto 1 afirmó darse división ó dis
tinción de algunas plantas en machos y hembras: 
y  Plinio dice *, "que según la opinión de los me
jores naturalistas, en todas las plantas se hallaban 
los dos sexos.” Los primeros hombres que eran 
naturalistas , porque todos eran agricultores ó pas
tores, conocieron en las plantas, como en los ani
males, la  diversidad de sexos : y  siendo entre ¿líos 
de continúo uso los nombres de plantas, anima
les y hombres (estos'términos entonces formaban 
todo el diccionario físico y  político de sus cien
cias) debieron nombrar estas cosas distinguiéndo
las eri el género i, y  déspues por ignorancia ó por 
eapf jdhd eiteridierpri él:; jgériérp á todos los nom- 
,bres  ̂,aunque fuesen1 de cosas incapaces de dife
renciarse por el sexó.

46 La distinción que de los nombres en el 
género hicieron; los primero^. hombres, rio, con
sistía en dar. á los nombres diversas terminacio
nes, ó en añadirles las partículas ó sílabas que 

. • 11a- 1 2

P a r t e  I . C a p í t u l o  I V . *r-

1 Theophrasti Etesii gr. ac lat. opera omnia; recem-f 
sente Daniele Heinsio.- Lugd. Bat. 1613. fol. 'Histor. plan-
tarum lib. 3. cap. 9. p- yo. ,

2 Plinio en la edlcion citada (29) libro 13. capimlo
4, sect. 7. . , . , ..........................  ‘ Mi

K2
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llamamos artículos, sino que consistía solamente 
en añadir á los nombres otros nombres que signifi
casen macho ó hembra, como actualmente se usa 
en las lenguas cántabra, china, de Siam , armena, 
ibera ó georgiana, turca, persiana *, inglesa y 
en otras muchísimas, de las que abaxo nombro 
algunas motando las palabras 3? que para expri- i 2 3

i Los nombres que son originariamente persianas 
no se distinguen por sus terminaciones en el género. Hay 
eri ella no pocos nombres acabados en et\ que se llaman 
y ten femeninos ;' mas éstos nombres son tíriginariámenté 
arábigos , como se nota en ia sí guíen té óhrá : Grammati-» 
ca íinguae persíanae áuctore Ff# Ignacio á Jesu, Carmelit. 
Discalceato, Romae, r66r. .4^cap, a , p. io.

2 La lengua jnglpsa. no •tiene -nombres, n i1 artículos 
de (diversos, géneros ni.tam poco los } ten ia,ei s antiguo 
teutónico, de dónde provienen el ingles y ; el aleniaAí 
mas este ha degenerado admitiendo los artículos cié "los 
tres géneros, y dando trestermináciones á los1 ^oribtn- 
bres posesivos, y á algunos relativos. ; v
i ’ ■ ’ - 1 *; ’ ■ f - ¡ ' i ' i \  \

3 r Lenguas Macho ' Hembra . ^
A ranearía ? ó díileiía, huenthu.. . . . . .  . . .  doríAr. ^
Kichuay ó peruana^ órcó¿ .^Jriria .T ^n  ' S.h'ük
Aimara. . . . . . . . . .  meo. . . .  . , , , .  . . . .  casiu.
Moxa................. .. ehoite. .................. .. , esénoV ’ ''  ̂ T "
Guaicuru, ó mbayá. negodi. godi. di----- nogodo. godo. do.
M o . c o b í , . .̂ . xualggzac^ .vt,-. ̂ aaló,......
Betoi. , . ..................humasoi............. ... . .  , ro.
Ya fura. . ,  . ............. Onidi. . ¿ . .  ibiní. , ! • *
Tamanaca. • ■>..** ve. ^. me. ■ i í . ;
Maipúre.....................no. ñau, . . . . . . . . .  mo. mau.
Tagala >ybisáya. . . laláki.. ......................babáye.

....................lakilaki............................parampuan.
Tunluna.................... duc........................... .. , caí.

En
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mir la diversidad del género, ó del sexó se jun
tan siempre á los nombres que [significan cosas, 
que tengan álgun sexo. Este método de distinguir 
el género, ó el sexo en los nombres usado pro- 
babilísimamente por los primeros hombres al em
pezar á hablar las lenguas infundidas, se aban
donó por no pocas naciones, las quales para di
versificar los nombres en el género les dan di
versas terrñinaciones. Asi lo hicieron los: hebreos, 
los arábes, los caldeos , etiopes , griegos, latinos,
y  otras naciones europeas y  asiáticas. En la lengua 
copta ó egypcia antigua hallo una particularidad, 
y  e s , que en ella el género de los nombres se 
distingue cóñ: letras., o sílabas que se prefijan á 
ellos : >y de; éste método de distinguir el género 
en los nombres provino probablemente el de po
ner ántes de estos algunos artículos separados, 
qué indicasen sus respectivos géneros; ó quizá del

-liso de los artículos, que 
sirvdii ^arWi'distifí^uir.; los ¡ casos dé “los nómbres» 
EÍ género neutro probablemente' es de invención 

;; mo-’Sh i/

Japona. . ... • • * • vo^ . .  me., .
Ungara. . . .  . .  • . . .  íefi. ferfiu & c . . . . . .  afifíony.

En a»rauca,no el género masculino de los páxaros se 
exprime eon el nombre particular alca (fuerte). En Ma
layo el género masculino de los animales se exprime con 
la palabra 'djantam, y  en üngaro con las palabras í?a$as~ 
bim &c. Él género femenino de los animales'en malayo 
se exprime con la palabra betina; y en úngaro con las 
palabras katzola? tehen &c.
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moderna:: quizá lo introduxeron en Europa los 
griegos habiéndolo heredado de las naciones del 
Indostan. La lengua copta no tiene el géne
ro neutro $ y  lo mismo las denguas;hebrea, ará
biga , caldea., siriaca y etiópica,, las quales usan 
comunmente el género femenino para decir lo que 
en latín y español se exprime con el neutro 5 y 
este idiotismo hebreo se conservó en la siguiente 
versión ■ latina (del Salmo 26,) unam petii a Domi
no , báñe requiram: esto es y .umm petii- a Domi
no , hoc fequiram.

4¡r El capricho que diversificó por el géne
ro los nombres, sugirió consiguientemente la in
vención de diversas terminaciones ,en un mismo 
nombre adjetivo para, que. exprimiese con- ellas 
todos los tres géneros. E l hebreo, que no cono
ce, género neutro- en ningún nombre adjetivo, no 
le da mas que dos terminaciones;:' esto es,,-una 
masculina , á la  i que añadÍendír¿ c.oniunmente:la sí
laba ah , y  tal vez la sílaba eM,;forma la feme
nina. E l árabe añadiendo la letra h r hace asimis
mo la terminación femenina. É l griego (de quien 
aprendió el latino, y  heredó su lengua) á muchos 
nombres adjetivos da tres terminaciones^"qué in
dican los tres géneros^ ;esto e s , mascuHno^fe
menino y neutro : pudo haber tomado'del' he
breo el uso de hacer adjetivos de dos termina
ciones, masculina y  femenina : mas conjeturo, 
que aprendió de los Indostános, con quienes tu
vo comunicación en la nías remota antigüedad, 
el uso de formar adjetivos de tres terminaciones. 
Mi conjetura se funda en la siguiente breve re-

fle-
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flexión. En la península del Indostan se hablan 
dos lenguas diversas (son la  índtíStána 'llamada 
también la brahmmana y  la malabar) y-las quaíes 
tienen nombres adjetivos y  pronombres relativos 
con tres terminaciones, como se usan en griego 
y  latin. Consta de la historia antigua que los 
sabios de Grècia fueron al Indostan para apren
der allí las ciencias de los brarnmhanes, y  np 
consta que estos hayan venido á Grecia. Los 
maestros ciertamente no van á los países de los 
discípulos para aprender las ciencias que Ies en
señan. Parece pues, que los griegos hayan ad
quirido en el Indostan con las ciencias la idea 
d[e perfeccionar 1 su lengua , y  aun la noticia de 

,, * .........  . mu-

i  Hé,aqui los nombres qué significan bueno en los. id lo
mas indostanosj malabar > kanarino y  marasto , y en las 
lenguas^ gH egaJylatiriá  ̂ para que se vea prácticamen
t e 'comò los griegos imitaron á los indostanos en per
feccionar sii lengua. Las lenguas kanarina y  marasta son 
afines entre s í , y provienen del idioma brahmtnanor del 
que también proviene ia ' lengua vulgar del indostan que 
es muy común eri él mogéí.
Lenguas. Bueno* Buena. Bueno.
Malabar. • • » nailauen. . ; » naliauel.. .
Kanarina.. •. baro .. .  .
Marasta. . bhará.. .
Griega, i . . . . agathos.. . . .  agathi. . . .
Latina. * ■ * . . bonus. • • . a . bona.. . .  .

Usaron los griegos las palabras £eÁTe/o$5 CtXnm  pa
ra decir bueno, y  parece que con esas tienen clára
afinidad los nombres taro, blará. En la  lengua indos-

ta-
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muchas palabras indostanas , como demostré en 
el tomó sobre el origen, formación &c. de los 
idiomas en el numero 108.

48 De los nombres llamados adjetivos, por
que por su naturaleza exprimen una calidad adapta
ble, ó que puede acomodarse á los substantivos, los

Sor-

tana bueno se dice bbala: y buena se dice hhali. Los in- 
dostanos no usan el género neutro, según dice el autor 
de 3a obra : Grammatica indostana a mais vulgar no im~ 
ferio de gran Mogol. Roma* 1778. 8. p. 14. Mas en esta 
obra el nominativo y el acusativo del número plural tie
nen tres terminaciones (son bhale^bhatí r bhalia) que pro
bablemente indican los tres géneros , como ciertamente 
los tienen los adjetivos de la lengua kanarina y maras- 
t a , de las que tengo gramáticas exactas hechas por los 
Jesuítas. Si se observan atentamente en ¿1 diccionario 
griego de Henrique Stefano las palabras cty<x9o$, tmf 
fácilmente se advertirá , que la primera tiene origen an
tiquísimo, y quizá no es tan antiguo el de la segunda: 
pues la primera palabra tiene muchos nombres derivados 
y la segunda tiene pocos. Esta observación hace distin
guir en un idioma las palabras originalmente propias de 
las espurias. Pompeyo Festo advierte , que éntre los an
tiguos latinos la palabra duonum significaba lo mismo que 
la voz honum: por lo que Vossio (en la obra citada 
num. 45, vol, 1. Etymologia linguce latina* , al artículo 
lona') conjeturó que bonus provenga de duenus, ó dúo- 
ñus voces antiguas ; pero parece que tienen clara afi
nidad con las palabras orientales baro bhard , bhala las 
griegas beltion y hitaros, y las latinas bellus y bonus. So
bre la afinidad de los pronombres relativos griegos y 
kanarínos se hablará después (17 ).
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Sordomudos forman prontamente idea bastante 
ciará* E l Sordomudo, que llega á entender loque 
significa? un nombre, substantivo, por exemplo al- 
mendra^ y  que, habiendo: .comido una 'almendra 
amarga^y después otra dulce, ve al mismo tiem
po escritas estas dos expresiones almendra amarga,, 
almendra dulce $ luego entiende , su significación y 
propiedad* No obstante la facilidad , con que los 
Sordomudos entienden la aplicación y  el uso na
tural de los adjetivos, se confunden al oir la ex
plicación de los tres géneros, que cada adjetivo 
embebe y denota con sus tres terminaciones, y  se 
admiran, que en lo am argo, dulce &c. se halle 
también aquella diversidad de sexos , que apa
rece repugnante á la razón, y  que se desecha 
por Ja mayor parte de las lenguas 1 que se co
nocen. La

r No. sé que en los inmensos países de la América 
se hable algún idioma sino el betoi, que tenga adjetivos 
con diversas terminaciones masculinas y femeninas. En la 
lengua betoi por raro prodigio se hallan adjetivos de tres 
terminaciones; por exemplo rijucarntmoi, rijucarramo, ri- 
jucarrumaajoi significan despavorido, despavorida, despa
vorido. En la composición de dicho adjetivo de la len
gua betoi entran ciertas partículas prenominales, que de
notan el sexo masculino y femenino, y con alusión á 
estos se usan las varias terminaciones. En varias lenguas 
americanas se usan los pronombres masculinos y feme
ninos de tal modo, que el hombre para decir yo , usa 
el pronombre masculino y la muger el femenino: y por
que en la mayor parte de las lenguas americanas se usan 
partículas prenominales unidas con los nombres, de este 

tomo 1* l uso
1
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49 L f  caprichosa invención de nombres ad

jetivos con dos 6 tres terminaciones, que indiquen 
otros tantos géneros diversos, debe su origen á 
la  priíhiritiya y: tosca manera con que los hom
bres empezaron á hablar, añadiendo á todos los 
nombres algún pronombre. Los hombres ái prin
cipio reducidos á pocas comunidades , en las que 
cada uno no hablaba sino de lo suyo, tuyo, vues
tro & c. negocio, casa, familia &e. Usaban con
tinuamente los pronombres pospuestos á los nom
bres ; y  de este uso provino, el que en las gra
máticas hebrea y arabiga se llamen afixos, esto 
e s , partículas que se unen con los nombres, ver
bos &c. y  tienen significación de pronombres. Por 
exemplo: en estas expresiones: libro-mío, libro- 
tuyo, libro-suyo, si en lugar de los pronombres 
tuto, tuyo, suyo, se usan solamente sus letras ini
ciales , 6 primeras que se, añadan á la palabra 
libro f resultarán las palabras librcm, librot, li
bros , en las qu'C las letras m, t , s , se llamarán 
partículas afixas. Con este exemplo qualquiera en
tenderá fácilmente el artificio de los afixos, que 
se usan en varias lenguas ■ *$ y  reflexionando aten

ta- * i

uso puede resultar fácilmente la aparente diversidad de 
géneros y terminaciones en Jos nombres adjetivos, y tam  ̂
bien en Jos substantivos; mas esta diversidad consiste pro* 
píamente en las dichas partículas prenominales (que en 
las gramáticas hebrea 5 arábiga &c. se llaman prefijas} 
y no en los nombres, con quienes se unen.

i Tienen partículas afixas los idiomas Jcichua , al
ma-
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tamente, inferirá de él las dos siguientes conseqüeu- 
cías verdaderas. La primera es , que el uso de los 
afixos debe su origen al tosco hablar en los tiem
pos de la ignorancia. La segunda, que hace al 
presente asunto, es, que délos afixos proviene la 
variedad de terminaciones en los nombres substan
tivos y  adjetivos. Insinuó * abaxo las pruebas de 
estas dos conseqüencias»

E l

in ara , guaramí, lu le , raoxo , guaicuré , betoi, rnaípu- 
re , tamahaco, y todos los idiomas- que se hablan por 
las naciones del Orinoco (ios idiomas hasta aquí nom
brados son de la America meridional). También tienen 
las dichas partículas los idiomas poconchí, yucatan, me
xicano y groelando (estos son los de la América sep
tentrional): copto, hebreo (con sus dialectos caldeo, ara- 
higo, siriaco y etiópico), turco, griego vulgar y úngaro.

x £1 uso de los afixos á los nombres se halla en los 
idiomas de las naciones barbaras , y en aquellos idio
mas , hoy civiles , que desde la roas remota antigüedad 
se conservan invariables  ̂ como ei copto , el hebreo con 
sus dialectos &c. Las lenguas hebrea y copra se conser
van al presente como se hallaban en los tiempos, en que 
los hombres formando la pequeña sociedad de algunas 
familias unidas se ocupaban en buscar el alimento , y 
entonces apenas nombraban cosa alguna sin usar al mis
mo tiempo los pronombres , porque solamente hablaban 
de sus propios negocios y asuntos.

El idioma griego literato, luego que se perfeccio
nó , debió abandonar los afixos, que usarían los prime
ros hombres que lo hablaban. No obstante esto, el grie
go vu lgar, que proviene dei antiguo griego literato , tie
ne los afixos, y los usa, como se ve en los siguientes 
exemplos. L2 Ma-
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50 E l uso de los afixos desde los nombres 

pasó á los verbos , y en estos produxo la va
riedad de conjugaciones que hay en algunos idio-

: mas

i , Griego vulgar* Griego literal.

Madre-mia, . *. f̂ avcc/jtv................. /¿íjtyif-ef¿y................*
Padre-tuyo............ TTctTf curco, . . . .  . .  7r&T£/-0o£..................
Hijo-suyo. . . . . . .  Y iostv........... . * . Y¿o$.*.o$........................
Hermano-nuestro,. ot^eA^o^ccí.......... aJ^eA^oí-vi

Estos exemplos presentan una prueba que demuestra;, 
que:■ Jos griegos: en ios tiempos de, la ignorancia.¡, que 
sucedieron ai de la literatura, en que se había perfec
cionado su idioma llamado literato , volvieron á unir 
con los nombres los pronombres, que en el literato se 
usaba.n .separados y los unían siémpre.; porque el idio
ma actual de los griegos ya se ha, fixádo=, y empieza á.ser 
erudito; y por tanto conservará el artificio que: ahora 
tiene. , . •.

La segunda conseqüencia que se sacó , e s , : que- el 
uso de las partículas ah xas había introducido: eniosinomT 
bres la variedad de terminaciones cdn la relación á la 
de ios géneros. í)e esto ños da: prueba c lara , el hebreo,■ 
(la  misma se halla en el arábigo , caldeo y siriaco); pues 
la segunda terminación, que comunmente tienen los nom
bres adjetivos hebreos, y corresponde al género femenino, 
se tpmó del pronombre hebreo Yemenino^queiancig.uameu* 
te debió ser ah (suya ,t de ella),' el qual pronombre esr.aiua 
no solamente de ios adjetivos ,y de? los substantivos:, si
no también de los verbos ; por lo que en: estos ■ se pü- 

* u ,ongÍnó la diferencia- de] género mascullno y fe- 
menino.^ que los. hebreos usan * en las personas  ̂segunda-y 
tercera .̂d,e los mismos verbos. Asi en Iqs nombres adjeti-
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mas ? y  que comunmente se llaman transitivas ó 
recíprocas $ porque en ellas los verbos incluyen

las

vos: por exemplo, se dice 3M (thob) bueno: (thobah)

biiena: (nabal) necio: (nabaláh) necia. Del mis*
mo modo los hebreos á los nombres substantivos mas
culinos añaden la sílaba final nT (ah ) para hacerlos feme
ninos : asi 'de tülif (ish ) varón , llamado en latin vir̂  sa-
caii W fi (ishah) nouger, llamada' en latín virago. Asimis
mo. añaden la sílaba final rir á :la  tercera persona singular 
de los verbos en todas sus voces para hacerla femenina, 
por exemplo:
hítmass rab. harnserab. bimserah- mnsserah. mtssenth* minsendi. ms.srah,
moonn rhoen. írroen m qd m so- mooj m e»
„ |T i  r  ;  * r r ;  i ;  t  t i  * ;  ’ ■ . ■ 1t  ;  \  n  ;  * ( t  ;  ;  ■  It ; i t

Quiere - decir: w entregó-ella: fue-entregada^ella: diligente- 
mente-eritregó-elh: díligentemente-fué-entregada-ella: hizo- 
entregar ella: fue-hecha-entregar-ella: entregó-a-si- misma 
En las expuestas palabras hebreas con letras latinas he 
indicado la letra ¿final que en hebreo no se pronuncia» 
// Los; acabes han imitado á los hebreos en caracterizar 
con*la. ¿. final el género femenino ,en los nombres} pues' co
ma se advierte:en las g ramatí cas, arabígas .(-instit aliones iUn-  
gu& arabiete aucior e Pe tro Metoscita Soc* 1\qwus* 1624. 8.
pars 2. cap̂  1 * cap* 4. pars eap. 1.) los nombres femeni
no s ,e n $ i n g u 1 ar com un men te ac a ban, con la í leí ra a r a higa 
o, que es la h final con dos puntos: y muchos nombres mas
en! i nos se .hacen* femeninos  ̂añ adié nd'oles Ja . dicha le t ra fi
nal*. El género femenino de ios verbos arábigos se forma
añadiéndoles alguna letra, ó letras de los pronombres feme-

? / * 
ñiños : en atabigo se dice cX-ii (anti) tu femenino:
i ; \ ; - ‘ * í ' / ; ' \ , 7

(-naHaxti) ayudaste-tó: la sílaba final tí del verbo masar-
.. .. * ’ i i
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las personas, que los gramáticos llaman pacientes.
Entre las lenguas que he advertido  tener conjugar

cío-

ti es la final del pronombre antí. Este modo de añadir 
á los verbos letras de los pronombres personales es co
mún en todos los idiomas que distinguen géneros en loi 
verbos, ó usan conjugaciones recíprocas.

Los coptos, como los hebreos, hacían femeninos los 
nombres añadiéndoles letras ó sílabas de los pronombres 
femeninos; mas las añadían de un modo particular, al 
qual no hallo semejante en ningún otro idioma : pues 
anteponian á los nombres las partículas prenominales dis
tintivas del genero. En el idioma copeo son femeninos to
dos los nombres, cuyas letras iniciales sean algunas de las 
siguientes: 0  , *1 , *7*1 , *T6 > 'í ? (estas letras son 
th , t , ta , te, t , )  : asi son femeninos los géneros de 
los nombres siguientes : . 0B& .K 1 , 'T & tp ítf t iC  

T C C ^ T I tp  (esto es: thbaíUr $hifiriiy tnigi% 
tsscttr , que significan ciudad, paz , vientre , salud). Las 
letras iniciales de dichos nombres son las características 
de los pronombres femeninos coptos f t0 D  ? if T D C  
(esto es , ntho , nthoŝ  que significan tu femenino, ella). 
Es cierto, que los pronombres, masculinos coptos 
JTTDCy (esto es: ntof¿ que significan tu mascu
lino, el) tienen también ía letra 'T  ; mas los coptos no 
hacen uso de ella para distinguir los nombres masculi
nos , los quales se conocen por las letras iniciales n , $ 
(que valen p^pb).

Los etiopes á imitación de los coptos caracterizan 
(vease : cbiíldea, sive atbiopica linguee instituí iones. Ro~ 
ma. 1630. 8 .p . 22. 26. &c.) el género femenino del plu
ral de ios nombres .con la letra ^  , que es su letra f, 
y propiamente equivale a la letra hebrea n : mas hacen 
final en los nombres la dicha le tra , y los coptos la ha

cen
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ciones recíprocas ó transitivas, la araucana 1 y  la 
cántabra á mi parecer son las mas insignes por su 
artificio, y  varia muchedumbre de voces que 
dan á los verbos. La cántabra principalmente se 
distingue por las veinte y  tres maneras, con que 
conjuga cada verbo activo. Lo conjuga de dos

ma

cen inicial. La dicha letra propiamente es carateristica de 
los pronombres etiópicos, que significan tu masculino y 
femenino, aquel, aquella: mas la pronunciación de dicha 
letra se suaviza con la vocal / en el género femenino* y 
en el masculino se ponen las vocales 0 , cuya pronun
ciación es menos suave que la de la u Los etiopes di- 
cen anata (/«masculino) anati (tu femenino):
(D’f t t  vatu ( aquel) : GF/Vtlvat* ( a<lueha )• Asimismo dicen 
tafakr amarástu (masculino): tafa&ri amarás-tu (feme
nino).

Parece pues que la terminación que indica el gé
nero femenino en los nombres , como también en los ver
bos que la tienen, deba comunmente su origen al uso de 
unir los pronombres con los nombres. Los coptos han 
hecho inicial la sílaba que en otras lenguas para distin
guir los géneros es final. En el griego literato (que dis
ta inmensamente de la lengua que al principio hablarían 
los primeros griegos) y en otros idiomas civiles no se 
conocen ya los pronombres que en otros tiempos se aña
dían á los nombres: mas se distinguen aun muy bien < en 
la lengua cántabra, de que se hablará inmediatamente, y 
en otras muchas lenguas. '

1 En la América meridional hallo las lenguas araucana, 
kichua, guaicurá, chiquita y guaraní^que tienen conjuga
ciones recíprocas: mas no las hallo entre las lenguas de la 
América septentrional, sino en la groenlándica. Hay tam
bién conjugaciones recíprocas en la lengua hebrea y eh sus
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m aneras? que Larramendi citado (44) llama de 
terminaciones -absolutas: y  de veinte y  una ma
neras, que llama transitivas, ó relativas.; Todas 
las veinte y  tres conjugaciones tienen: su respectiva 
v o z : pasiva  ̂ que se fhace-de do.s maneras; Los 
literatos europeos lian ensalzado siempre la len-

gua

dialectos ( que» con el arábigo, siriaco , caldeo y etiopico ) en 
la copta, conga y en la cántabra. Algunos autores de gra
máticas mexicanas pretenden que la lengua mexicana sea 
muy semejante á la hebrea en el artificio ; y  esta opi
nion adopta el Señor Don Francisco Clavigero de es
clarecida memoria en ciertos, manuscritos que rpe envió 
para que yo formara un compendio de la lengua mexi
cana ; mas esta no se asemeja á la hebrea sino en ei uso 
de los pronombres afixos, que es común á otras lenguas 
americanas, como se notó antes (4 9 ) . El uso de yerbos 
recíprocos le hallo solamente en la América, meridional, 
la qual como en la luz de las lenguas llegué á decir 
en el numero 17 de mi vocabulario poligloto, se pobló 
por naciones que á ella pasaron desde el Africa. He ad
vertido que las lenguas mexicana y maya ó yucatana (que 
se hablan en la América ; septentrional) convienen no po
co con la japona y>con la tártara-mancheu en eí artifi
cio de diversificar Ja significación de los verbos con par
tículas prepositivas, y que la mexicana y la japona son 
semejantes en el usar nombres y verbos reverenciales ó 
de respeto : uso que en otras lenguas americanas poco ó 
nada se conoce.

En ;ks lenguas arau can agu aran í, moxa, betoi (que 
se hablan en la  America mer id iona lcopta ,  turca, tár
tara-mancheu, kanarina, conga y tamúlica he advertido la 
singularidad de hallarse en ellas verbos negativos^ He aquí 
exemplo práctico de ellos en todas las dichas ̂  menos en

ia
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g u a * 1 hebrea con sus dialectos, porque el verbo 
activo en estos idiomas tiene tres voces activas 
con sus respectivas pasivas, y  una voz relativa 
ó recíproca: y en Europa tenián la desconocida 
lengua cántabra, que conjuga los verbos de vein
te y  tres maneras en la sola voz activa.

Mas yo habiendo empezado á discurrir del

la tamúlica, de cuya gramática no he podido copiar la 
conjugación del verbo neutro, porque no sé leer el carac- 
ter tamúlico.
Lenguas........... .. Verbos afirmativos*, . . Verbos negativos.
Araucana . . . . . . .  g e n . .............................gelan.
Moxa. nuit....$oi. • ■ * • • • • » < voiniuti-ina^no soi.
Betoi..................... ruca................................ ruóme.
Tártara-mancheu. pi................. .. placo.
Araucana. . elun (doi). . . . . . . . .  elulun (no doí).
Moxa. nunico (como)............ voinunikia (no como).
Betoi. . . . . . . . . .  ríjome( muero)............ rijomemica (no muero).
Guarani................amboé (enseno). . . . .  namhoei (no enseño).
Copta. . . . . . . . .  ciesogl (hab la ré).. .  . mpisogi (no hablaré).
Conga................... nzítissi (yo amé).-. . . luzitissaco (yo no amé).
Turca. . . . . . . .  ben-severím (yo amó). ben>seumén (yonoamo). 
Tártara-mancheu. pi-cogihe (yo amé). , /  pi-coheaco (yo no ame). 
Kanatina, . . . . . .  soditá (busco).. . . . . .  sodina (no  busco).

1 Un verbo en la lengua hebrea tiene las siete vo

ces, que antes *se notaron en el verbo ID » (él entregó')_i

Ja ultima voz notada , que los gramáticos llaman ĥitpael, 
es solamente relativa. El mismo número de voces hay én ' 
las lenguas arábiga, siriaca, caldea y etiópica* En la 
lengua araucana hay seis voces relativas: su artificio es 
admirable por su claridad y  buen orden qué faltan en 
la lengua guaraní/1

TOMO I. M



po Escuela. Española de Sordomudos. 
género de los nombres, he traspasado los límites 
del. discurso tratando también del género, quedos 
verbos tienen en algunos idiomas; y  con el fin de 
hallar el origen de la invención del género en los 
nombres y  verbos, me he introducido en qüestio- 
nes, que quizá no agradarán á todos los lectores: 
espero, que no desagradarán á los literatos, que 
con mis observaciones echarán de ver haberse es
crito muchas conjeturas caprichosas sobre los idio
mas por autores que aun se llaman célebres.

í-  U -

Número y casos de los nombres: su origen ,■ é idea 
que de ello forman los Sordomudos.

s ,  y * , ™  al examen de las pasiones, 6 ca
lidades de los nombres: una de ellas es el nú
mero que los gramáticos comunmente dividen en 
singular y plural. En algunas lenguas se halla 
el número dual. Los .Sordomudos dirigidos por la 
naturaleza y por la razón, entienden facilísima- 
mente el número que conviene á cada nombre; y 
con la misma dirección explican manualmente an
tes de saber idioma alguno, el número singular, 
dual y plural de los nombres con señas análo
gas a la primitiva expresión .. que descubre en las 
lenguas. Un Sordomudo, que por señas dice ha
ber comido un confite , por exemplo, muestra un 
dedo derecho, y  si quiere decir que ha comido 
muchos confites, exprime el número plural con

to-
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todos los dedos de una mano derechos y unidos. 
De estas señas se infiere, que según el pensar de 
los Sordomudos la unidad forma el número sin
gular , y la muchedumbre forma el número plu
ral. D el mismo modo los primeros hombres de
bieron empezar á distinguir en los nombres el nú
mero singular y  plural. Cada nombre por si so
lo , ó unido con un pronombre relativo, ó con 
una dicción que significase la unidad, debia ex
plicar el número singular, y el plural se explica
ría añadiendo al tíombre una sílaba ó palabra 
que significase muchos 1 : y  de aqui provino des

pués,

1 He aqui algunas lenguas, en las que la partícula 
añadida á los nombres para pluralizarlos signiñca aun mu
chos en dichas lenguas.

Lenguas. Muchos* Lenguas.
Aimara. . naca. Tagála. -------- manga.
Kichua. — -_ cuna. Bisáya. —— manga.
Guaraní. ----- heta. Japona. ------- — taxa. ra. &c.
Homagua.——- cana. T.unkína. ------- — coen. cae. &c.
Lule. ----- euip. China literata.——  tem. poi, mem.
Kirirí. — - eccipan. China de Chincheu.-chei.
Betoi. — ■- iana. ola.

Las dichas palabras que significan muchos, se aña
den en las notadas lenguas á los' nombres para indicar sú 
número plural. Es creíble que Cambien significase anti
guamente muchos la sílaba que constantemente se añade 
en algunas lenguas al nombre para pluralizarlo : coího 
en un dialecto malabar se añade siempre la silaba ba/: en 
la lengua ibera se añade la sílaba h i , y en la persiana la 
sílaba ojí , ó la sílaba aa. En algunas lenguas europeas

m 2 las



E scuela  .Española de Sordomudos. 
pues , que confundiéndose esta sílaba con los nom
bres á que se anadia, estos creyeron en el pkn 
r a l , en el que comunmente los nombres tienen 
mas sílabas que en el singular.

52 Si los Sordomudos quieren decir por se
nas que han comido dos ó tres confites , no 
muestran todos los dedos de la mano unidos, si
no solamente dos 6 tres dedos: y de este modo 
natural de darse á entender ha provenido el nú
mero dual, que el hebreo y el copto usaron en 
los nombres , el griego en los verbos, el arabe 
en los nombres y verbos, y  el islandés y  el an
glosajón * 1 en los pronombres- Las lenguas arauca- 

..........  ■ ------ -------------  na

las terminaciones distintivas del plural de los nqinbres se 
han inventado á imitación de algunas que usan las len
guas griega y latina. En estas, y en varias europeas la le
tra s final se usa freqüentemente para indicar e l . plural: 
su pronunciación dura mucho y es confusa : calidades aná
logas á la muchedumbre.

1 El islandés tiene los pronombres bid  ̂ nosotros, en el 
dual: bier, nosotros, en él plural: tid, vosotros, en el dual: 
tter ̂  vosotros, en el plural £Grammaticre islándica rudimento* 
edita per Runolphum Jonam. Hafnite. ió y r. cap. 6. p9 
I02‘ )*. Tienen también numero dual Jos pronombres de la 
lengua meso-gotíca , que poco se diferencia de la anglo* 
sajona ( Antiqu& literatura, septentrionalis libri duo i auct. 
Georgia Hic ¡testo &cm Oxonite. 1705- fol. voL 3. Grammatico 
anglo-saxonica, cap, 5. p . 20.). Hay algunas lenguas en que 
se usa la palabra nosotros, con exclusión de aquellos con 
quienes se habla: tales son las lenguas kichua, aimara, gua  ̂
raní, tamanaca , groenlandica y. malabar-
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na. y  tamanaca en la América meridional, y la 
groenlandica en la America septentrional usan el 
número dual en los nombres y  verbos. Entre las 
muchas lenguas que .hay en la América septen
trional, solamente hallo la groenlandica que se 
asemeje á las lenguas de la América meridional 
en la variedad de números gramaticales, y en el 
uso de verbos recíprocos; y esta observación me 
hace conjeturar que los groenlandos pasaron á 
America desde la Europa., como desde Africa pa
saron (50) probablemente á la América meridio
nal sus antiguos pobladores. Aun la figura per
sonal de los groenlandos nos dice también que 
provienen de la Europa. Los hombres antigua
mente usaban los nombres añadiéndoles el corres
pondiente nombre numeral. Por exemplo, si su
ponemos que la sílaba pa 1 sea la voz primitiva 
significante padre , decían uno, dos, tres &c. pa, 
y  después pronunciaban el verbo sin darle termi
naciones diversas para distinguir su número , que 
claramente se distinguía con los nombres nume
rales uno , dos , tres &c. Por tanto antiguamente 
no se usaría la distinción del número en singular, 
dual y  p lu ral, la qual se introduxo después por 
ahorrar, la repetición de los nombres numerales. Asi 
pues los primeros hombres hablaban con la voz, 
como ahora los Sordomudos hablan por señas: y

es-

1 Sobre la sílaba primitiva de la palabra padre vease 
el num. 1 f f .  de tomo sobre el origen de los idiomas, 
en el qué la palabra padre se pone en 180 lenguas.
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estos no reducen los números de los nombres so
lamente al singular, dual y  p lural, sino al nú
mero total de los dedos de las manos : y  guan
do quieren significar número mayor que este , ó 
quieren decir muchos , entonces muestran el pu
ño con los dedos derechos, y  unidos para decla
rar una confusa muchedumbre.

53 La tercera calidad que en los nombres co
nocen los gramáticos , y que consiste en la di
ferencia de sus casos, es una cosa enigmática pa
ra los Sordomudos, los quales no forman idea 
alguna de los casos de los nombres hasta que 
entienden el artificioso uso de los yerbos $ y por 
esto en el arte que daré después para enseñar
les la lengua, no discurriré de los casos de los 
nombres hasta que haya explicado la naturale
za y el uso de los verbos. En todas las escue
las de Sordomudos , á imitación de lo que se em
pezó á hacer en París, se les explican ios casos 
de los nombres antes que entiendan el uso de los 
verbos , y para figurarles los casos , se usan cier
tas señas muy enigmáticas inventadas por Epée. 
La experiencia hace conocer que estas señales son 
muy confusas y poco útiles para la dicha explica
ción de los casos , y que esta sin tales señales 
se entiende fácil y  prontamente por los Sordomu
dos luego que conocen el artificio de los verbos, 
en cuya explicación para que los Sordomudos co
nozcan el uso de los casos de los nombres , me 
valgo de las ideas primitivas que pudieron influir 
para inventarlos.

54 Las ideas primitivas que en los hombres
pu-
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pudieron influir para la invención de los casos de 
los nombres, me las figuro yo asi. A l principio 
en ningún idioma los nombres tenían diferencia 
alguna de casos $ mas todos eran indeclinables, 
como lo son aun en la mayor parte de las len
guas conocidas. Empezaron los hombres á hablar 
en materias ó asuntos diversos, y  porque nota
ron que la acción de algunos verbos se puede re
ferir á dos ó mas objetos con diversos fines, sig
nificaron las relaciones con dicciones ó partícu
las, que en latín y en otros idiomas se llaman pre
posiciones : pero se deberían llamar posposicio
nes , porque en la mayor 1 parte de los idiomas

se

1 Las dicciones ó partículas que comunmente llama
mos preposiciones , se posponen en las lenguas kichua , at
inara , moxa, mobitná, mainas , guaraní, hcmagua , chi- 
kita, lule, viiela, toba, guaicuru , maipure, tatnanaca, 
betoi, yarura , kirirí, mexicana , cora, cochimí, barma- 
na , malabar , tamúlica, samscrutámica , balandéa , grama- 
mica , singaléa , ka na riña, guzarática , indostana , turca, 
tártara-manchen, japona , cántabra ó vascuence , y cier
tamente en otras’ muchas que no nombro , porque aunque 
de su artificio tengo algún conocimiento, mas no todo lo 
que se necesita para distinguir su respectivo carácter. Las 
lenguas m oxam obim á y kirirí tienen algunas preposicio
nes. Las lenguas araucana , opáta, máya ó yucatana, én- 
gara y armena tienen preposiciones y posposiciones,. Usan 
comunmente preposiciones las lenguas zamúca , tagáía, bi- 
sáya , molúca, malaya , madagascara , china , mungála ó 
mongóla , persiana, curda, samojeda , ilírica , hebrea 
con sus dialectos , copta , griega literajia y vulgar % al

ba-
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se posponen , y  porque al principio quiza se pos
ponían en todos los idiomas , como lo advertirá 
fácilmente el que no este con la razón preocu
pada. Un Sordomudo que da , por exemplo , dos 
manzanas á Pedro, en su mente tiene idea prac
tica de si mismo de la acción de dar ,* y de las 
manzanas , del número dos de ellas, y de Pedro: 
por lo que mentalmente forma esta oración yo doy 
manzanas dos á Pedro. El Sordomudo concibe los 
objetos y  la acción que entre ellos se exerce $ y 
en su mente á la acción da el orden que ella tie
ne en la execucion: por t*ánto él se concibe á sí 
mismo dando manzanas : después concibe el nú
mero de estas ; porque primeramente concibe el 
nombre substantivo, y después su calidad que se 
declara por el número , ó por los nombres ad
jetivos, que con razón se llaman adjuntos 6 aña
didos á los substantivos. Ultimamente el Sordo
mudo concibe la persona de Pedro en que acaba 
su acción. Los primeros hombres empezaron á ha
blar de la manera con que el Sordomudo da or
den á sus ideas gramaticales $ y porque después 
advirtieron la confusión de las expresiones en que

un
r , M | M  I r — i T T— —  n  —  

baña, latina con sus dialectos, islandesa , y la teutónica 
con sus diaiectos islandes , alemán é ingles. En la lengua 
latina se posponen casi siempre las preposiciones tenus  ̂ ver
sus í los poetas freqüentemente posponen las preposiciones 
Ínter, -circum z y a algunas palabras se pospone la p reposé 
cion cum. En la lengua griega literaria elegantemenjte se 
pospone la mayor parte de sus preposiciones,
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un verbo solo regia dos ó mas nombres substan
tivos sin ninguna distinción , inventaron la de an
teponer ó posponer á uno de estos alguna par
tícula con que se quitase la confusión , y  proba
blemente pospusieron la partícula al ultimo nom
bre substantivo diciendo asi: por exemplo, yo doy 
manzanas dos Pedro -  á. Vossio dice * , que se
gún el orden natural, llamado gramático , la men- 
te humana antepone á los nombres la dicción, que 
los gramáticos llaman preposición. No hubiera es
crito Vossio esta proposición , si hubiera tenido 
conocimiento del artificio de muchas lenguas: pues 
en tal caso hubiera notado, que en ellas son mas 
comunes z las posposiciones, que las preposicio

nes:

. i  V o s s io  c ita d o  ( 4 ? ) :  lib ro  4 . c a p . 1 2. p a g . 357.
2 U san se solam ente posposiciones en las lenguas sigu ien 

tes : k ich u a  , a im a ra  ,  m a in a s , g u a r a n í , h om agu a , ch ilc i-  
t a , l u l e ,  v i l e i a ,  t o b a ,  g u a ic u r ú  ( la  m o xa y  la m obim a 
tien en  ra rís im a s p re p o sic io n e s) b e t o i ,  y a r u r a , m a ip ú re , 
tam an aca  , m egica n a  , c o r a  ,' c o c h im i, ja p o n a  , tartara-m an - 
c h e u , barm an a ,  m a la b a r ,  t a m ú lic a ,  sam scru tan rica , b a -  
la n d ea  , g ra n ta m ica  ,  s in g a lea  ,  k a n a r in a ,  indostana ,  tu r
c a  , y  c a n ta b ra  ó  v a scu en ce .

U san se p rep o sic io n es en las len gu as z a m u c a , k a c c h í 
( d ia le c t o  d e  la  le n g u a  p o c o n c h i)  ta g á la  , b is á y a , m o lú ca , 
b e n g a la , m a lá y a  m ad ágascara  (e s ta s  seis len gu as son d ia 
le c to s  d e  una m ism a m a tr iz )  c h i n a ,  tu n kin a , m o n go la , 
cu rd e sta n a  ,  p ersia n a  , sa m o y éd á  , i l ir jc a  , a lb an a , h e
b rea  con  sus d ia le cto s  a rá b ig o  , c a ld e o , s iriaco  y  e tió p ico , 
g r ie g a  v u lg a r ,  ir la n d e s a , islan desa con la  in g le s a , a lem a
n a ,  s u e c a , d in am arq u esa 5 y  dem as d ia lectos de la  len gu a  

t o m o  1* n  teu-
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nes: y de las posposiciones en algunas lenguas, 
como sucede en la vascuence 1 , ha provenido la 
varia terminación que los nombres tienen en sus 
casos. En algunas lenguas las partículas antepues
tas y unidas con los nombres indican sus ca
sos 5 asi en el idioma copto de la palabra romi¡ 
que primitivamente debió significar hombre 5 resul-

tct’-

íeutónica , francesa , valaca , española , y los demás dia  ̂
lectos de la lengua latina.

Se usan preposiciones y posposiciones en las lenguas 
yamea, saliva , opata, m aya, araucána , kirirí , armena 
y latina. En estas se usan las palabras mecum, tecum, se
rum &c. quicum, quibuscum &c. en que se pospone la partí
cula cum. Pía uto dixo med ergagn lugar de erg a me: y Ho
racio dixo te palam en lugar de palam te. La dicción tenus 
se pospone separada de otras dicciones, y en composición 
con ellas, como en hactenus , quatenus,. Las dicciones versus ¡ 
usque se posponen comunmente : y Ja dicción Ínter se pos
pone algunas veces. La lengua latina proviene ciertamente 
de la griega : por lo que es creible , que los antiguos grie
gos usaban las posposiciones. Homero en el primer libro de 
su Iiiada dixo: xcLteetraLTo Actor A^iAAes: es
to es, Aquiles llamó el pueblo consejo-a. En la composi
ción de ios verbos los Latinos antepusieron siempre las pre
posiciones , como en aspicio, respicio , suspicio &c. por lo 
que Varron [Terent. Varronis libri de lingua latina. Romee. 
* 5 5 7 * 8. ¿ib. p. p , 72.) las llamó proverbiales, y lo mismo 
hicieron en la composición de los nombres : como en las 
dicciones obiter , circiter : esto es, ób-iter, circa-iter.

i Vease Larramendi citado (4 4 ): parte 2 . cap. 9. p. 
3 31 - Se pondrá inmediatamente una declinación vascuence, 
en que se vean claramente las posposiciones.



Parte I. Capítulo W . 90
taron después los casos de nominativo, genitivo, 
dativo , acusativo, que hacen piromi, ntepiromt, 
mpiromi, npiromi, mpiromi; en esta declinación 
del nombre romi las partículas antepuestas nte, 
n , m , indican los casos obliquos. En la lengua 
hebrea se anteponen á los nombres la partícula 
ha para indicar el genitivo, la partícula le para 
indicar el dativo, y  una de las partículas mi, be 
para indicar el ablativo. Estas partículas se unen 
con los nombres. E l acusativo se indica con la 
partícula eth antepuesta y separada : y el geni
tivo', que gramaticalmente se llama de posesión, 
se indica añadiendo una sílaba al substantivo de 
quien depende rigiéndolo. Esta sílaba en su pri
mera institución fue probablemente partícula in
terpuesta entre los dos substantivos para denotar 
la dependencia que del primero tiene el segun
d o , y  por capricho 1 se añade al primero. Aun
que el capricho humano pudo de varios modos 
haber inventado en un nombre diversas termina
ciones para distinguir sus casos, parece que es
tas comunmente hayan provenido de las posposi
ciones añadidas á los nombres , las quales ac
tualmente se hallan desfiguradas en los nombres

de

1 He aquí el caprichoso artificio con que la lengua he
brea distingue el genitivo de posesión entre dos nombres 
substantivos. Por exemplo, se quiere decir reyna de los cielos: 
Pobo (reyna) O'Eti? (cielos): se muda la final n en n,

v resultan C-Cti) rabo reyna de los c ie lo s.
* I - T f- t ""
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de las lenguas griega y latina ; mas se distinguen 
claramente en los nombres vascuences *. De qual- 
quiera manera que haya sido el designio , que 
los antiguos tuvieron para diferenciar en algunas 
lenguas con las terminaciones diversas los. casos 
de los nombres, parece indubitable que tuvo al
go de caprichoso, y que los nombres por su na
turaleza, ni por razón no tienen casos, sino que 
estos solamente dependen de ciertas partículas re
lativas á la acción de los verbos: y  porque los 
Sordomudos tropiezan en todo lo que es natural 
ó racional, el Maestro no les debe hablar de 
casos de nombres, hasta que hayan entendido

la i

i En Vascuence el nombre se declina a si: ciliar plata, 
Nominativo cillar-b, Genitivo cillar-ez , ciliar aren. Dativo 
cillar-aru Acusativo ciliar-a. Ablativo ciliar-az , ciliar-an  ̂
cillar-agan &c. Larramendi (44) citado dice , que son 
posposiciones las partículas pospuestas e z , aren , ari , 
az , an , agan. En mi tomo intitulado ensayo practico de 
las lenguas he traducido las dichas posposiciones dándoles 
la significación de artículos, porque Larramendi les da 
este nombre al principio de su arte , y después (parte 2. 
cap* 9. p. 331*) con razón las llama posposiciones, como 
realmente Jo son , para denotar los diversos casos de los 
nombres por sus diversas terminaciones, como lo hacen 
Jos griegos y latinos. Si las dichas partículas son pospo
siciones , es necesario decir que el vascuence carece fe
lizmente de la inutilidad de los artículos; y por tanto en 
los nombres gmzon-a (hombre) guizon-ac (hombres) las le
tras finales a , ac no son artículos , sino sílabas que indican 
el singular y el plural de ios nombres.
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la acción y  relación de los verbos. Entonces en
tienden fácilmente el uso de los casos.

§. I I I .

Dificultad que los Sordomudos tienen en entender los 
señalacasos , artículos y relativos: uso de estos 

‘ en ¿as lenguas.
L  -

. as partículas llamadas señalacasos, que
en los nombres indican sus casos, y las partícu
las llamadas señalacasos articulares , porque ade
mas de indicar en los nombres los casos, deno
tan también su género y número en todas las 
lenguas que tienen tales partículas, ofrecen no 
pequeña dificultad á los Sordomudos, y aun á 
todos quantos las deben ó quieren aprender. Los 
señalacasos en la Española son las partículas de, 
a , para, o , por, en, con, que ind'can genitivo, 
dativo, acusativo, vocativo y ablativo: y los se
ñalacasos articulares son las dichas partículas jun
tas con los artículos e l , la en el singular•, y con 
los artículos los, las en el plural. De la unión en 
los señalacasos simples con estos artículos resul
tan los articulares de el, del, de la , a l, á el, á 
l a , de los, de las &c. en cuya inteligencia y uso 
los Sordomudos encuentran dos dificultades. La 
primera e s , que val oir la primera vez los artícu
los , quedan confusos sin saber ni conocer su uti
lidad ó necesidad. Quando los Sordomudos piden 
pan por exemplo, en su mente forman idea de lo 
que solamente significa el objeto pedido, (esto es,
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la palabra pan, si ya antecedentemente la en
tienden) y  no de lo que significa la expresión el 
pan : el artículo el para ellos es una dicción to
talmente inútil. La segunda dificultad consiste en 
la superflua precisión de deberse indicar con los 
artículos el género de los nombres que en algu
nas lenguas se denota por su terminación, y  mu
chas veces en el discurso se indica con el adje
tivo que se junta á los nombres substantivos.

Quien tenga conocimiento practico de lenguas 
con artículos y sin ellos , habrá advertido que. 
el uso de los artículos añade no poca dificultad 
para aprender las que los tienen. En la lengua 
italiana mas que en . ninguna otra es ingenioso el 
uso de los artículosyy por esto aun autores ita
lianos que imprimen sus obras, suelen faltar en 
algunas de las reglas gramaticales sobre, „el uso 
de los artículos, el qual en la castellana es mas 
fácil que en la italiana y quizá mas difícil que 
en la francesa. Para que los Sordomudos entien
dan sin gran dificultad el uso de los artículos, es
tos se les deben explicar después de los verbos: 
y con este orden propongo su explicación en mi 
arte para enseñarles la lengua española..

La falta de artículos en el idioma latino faci
lita su inteligencia quizá mas que la del español, 
que siendo dialecto del latino (lo mismo sucede 
al italiano y al . francés),' ha degenerado mucho 
de él por haber recibido los artículos 1 del ara-

bi- i

i «La Geografía de España y su lengua están llenas de
nom-
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higo , que los tomó del hebreo. Los artículos se 
usan en pocos idiomas. Para los curiosos lecto

res

nombres, cuya sílaba inicial es la partícula a l, ía qual anti
guamente fue artículo de los mismos nombres. Los Españoles 
que fueron antes subditos de los Cartagineses que de los 
Latinos ó Romanos, recibieron de aquellos la primera idea 
de los artículos de que carecía su lengua cantabra, ó vas
cuence. El idioma cartaginés muy semejante al arábigo de
bió convenir con este en el abuso de los artículos: abuso 
que aun se conserva en la lengua llamada punico-malte- 
sa , que hablan los naturales de Malta , y que los críti
cos creen ser la antigua cartaginesa poco adulterada. En 
la lengua punico-maltesa se usan los artículos e l, tal, le, 
men en el nominativo, genitivo, dativo y acusativo de ios 
nombres. La sílaba tal, que es artículo del genitivo en la 
pronunciación suena casi como la sílaba daL Algunos nom-* 
bres españoles que empiezan con la sílaba al, son vas
cuences, como advierte Larramendi en el prologo de su 
diccionario trilingüe.

En el idioma arábigo la sílaba al se puede anteponer 
al nominativo de todos los nombres , que no son propios, 
y á todas las partes de la oración sino al verbo. Del di
cho articulo al provienen en español muchos nombres que 
empiezan con dicho artículo. La letra l  se antepone á los 
nombres arábigos para indicar su dativo ó acusativo. En 
el siglo undécimo en que las lenguas castellana , italiana 
y francesa empezaron á perfeccionarse, era erudita entre 
los europeos la arabiga , que se hizo famosa principal
mente por los libros de los arabes españoles * y por es
to entre los españoles, italianos y franceses se introduxo 
el uso de los artículos arábigos. Estos se han adoptado 
también en la lengua cordistana , en la que para indicar el 
nominativo, genitivo &c. de ios nombres se les preponen

su-
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res pongo en nota 1 algunas observaciones cu
riosas sobre los artículos.

Los

sucesivamente las siguientes partículas 7 , la , ex
El arabe tomó el uso de los artículos del hebreo, el 

qual usa los siguientes scel (del) le (a l) scetlo (de el, de 
aquel) scellah (de ella, de aquella)./« (á e l , aquel) lab 
(aquella) el (el, aquel). Estas palabras son las originarias 
de Jos artículos en arábigo, púnico ó cartaginés, curdista-r 
no, español, italiano, francés y valaco.

El artificio con que los españoles en el siglo duodéci
mo usaban los artículos, se conserva aun invariable , como 
lo hace ver el poema del Cid escrito en dicho siglo. En el 
número 326 de mi tomo intitulado catalogo de ¿as lenguas, 
pongo el principio de dicho poema; y en el número 314 
pongo algunos documentos antiguos de la lengua francesa. 
En la formula que del juramento de Luis Rey de Alemania 
en el año de 842 pongo , se lee el artículo i l : y en el ju- 
ramento de los franceses subditos de Carlos Calvo (vease 
historia francorum scriptorum. • opera Andrece Du-Chesne♦ 
Lut, Varis, 1636. fol. vol. 7. en el vol. 2. Nithardi historial 
lib. 3. p. 374*) se leen los artículos los, lint  ̂ l i , qüe sig
nifican lo , lo , le eri español.

i No sé que en ningún idioma de America se usen los 
artículos; no los bailo en las lenguas araucana , kichua, 
aimara, mobima, maínas, guaraní, homagua , chikita, 
zamuca , lule, vilela , toba, guaicurú , yamea , iririrí, be- 
to i, yarura, maipure , tamanaca (son lenguas de la Ame
rica meridional) poeonchí, kacchí, maya, megicana, co
ra , hiaki , tubar, tarauroara, opata , cochimí , algonki- 
na, hurona y groenlandica (estas lenguas son de la Ame
rica septentrional). Debo advertir, que en la traducción 
de la oración dominical en dichas lenguas publicada en ei 
tomo XXI. de mi obra intitulada Idea del universo, usé al
gunas \eces del artículo italiano; por exemplo en el mi

me-
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g 6 Los relativos no son parte tan necesaria 

para el discurso, que los Sordomudos no tengan 
“ al-

mero io . de dicho tomo la expresión guaraní imboyero bia  ̂
ripiramo traduge asi il-riverito (esto es el-reverenciado)r  
mas la sílaba i¿Ano es artículo, sino relativo.'Asi en gua* 
raní es también relativa la letra i antepuesta : por exem- 
plo imboeni le-yo-enseñó : esto es, yo enseño á aquel/Este 
modo de explicarse se halla en otras lenguas de lá Ame-̂  
rica meridional.

En Asia, Africa y Europa no tienen artículos las len
guas malaya (con sus^dlalédtos' tagalo f  bisayo y. ja vano/ 
bengalo y madagascaro), japona , china , 1 túnkina,. ba rmá- 
na, tamúlica , tibetana, mongola, Jcalmuca■ -$ samoyeday 
turca , ibera , armena, epi rótica, iliriea , polaca , hoemat 
conga y otentota. t : ;

Tienen artículos las:lenguas originarias del latin^ qua- 
les son; la valaca,: italiana  ̂ francesa , portuguesa , caste- 
liana y. otros dialectos latinos r ia'hebrea con sus dialectos, 
la indostana , malabar r  griega vulgar y la alemana con 
algunos dialectos.

Para mejor inteligencia del uso de los artículos en aUt 
ganas lenguas podrán servir-í las siguientes advertencias. 
Hay algunos idiomas en quelsiempre se usa con los nom
bres una partícula prepositiva, no como artículo sino co
mo accento demostrativo. El ototnita usa con dos nombres 
en el singular la partícula no, y en el plural la partícu
la jo: mas estas partículas no son artículos, srno pronom
bres demostrativos, En la lengua tingara se anteponen a 
los nombres las partículas‘¿is  ̂ ez; lasquales, como nota 
Alberto Molnar en su obra Ifovce grammatiae mgaric¿e iihri 
dúo, Hanovi#. i 6 io¿ %¿lib, ■ t ; cap* 4. p, 38. son demos
trativas : az demuestra las cosas remotas, y ez demuestra 
las vecinas. En el antiguo idioma úngaro añade Molnar las 

tomo 1. 0 ñí*
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alguna dificultad en .entenderlos; por lo que el 
maestro necesita de particular industria para ex-

pli—

dichas partículas son como en el hebreo la enfática letra 
n con cametz antepuesta ó prefixa á los nombres : por 
e x e m p l o e s t e  hombre. En este sentido los hebreos usa
ron: el artículo ñ ó Vf, que según Jos gramáticos es de

mostrativo , yf propiamente corresponde á la dicción lati
na bic* Las palabras arabigas { b a d a )  , {hadeh)^

y { - ' - ' 1 • •' * * • . • w ■ ■ ;y >las punico-mal tesas búa  ̂ bia significaron lo. mismo que 
la¡s latinasii>;V, h¿ec , las quales son arabigas ó púnicas de
origen, y no griegas. ■

En la lengua malábara la letra a ( e n  cuyo lugar tal 
vez se usa la letra i) prefixa á los nombres, significa e/, 
este : asi a-m am xen  significa ;eWiombre ^ e s te -h o m b re a~ 

sirri la-muger ,resta-muger* Los ingleses dicen también
a man wx hombre: an bonést man un honrado hombre:,mas 
los artículos ingleses a , an son célticos de origen ó provie
nen de la palabra anglosaxona an¿ que significa uño: en
gotico ains significa uno (véase el numero 234. de mi arit
mética de las naciones); y en la lengua alemana actual
mente es artículo indefinido la  palabra ein , que antigua
mente en ella significó uno : actualmente uno se dice eins.

El aleman tiene ó usa.los artículos der, die^ das K  
la, lo) los quales en su origen debieron ser demostrati
vos; pues en aleman se usa el pronombre demostrativo d i-  
ser  ̂ d ise , dises"(este, esta, esto). Asimismo la palabra th a t, 
que en ingles esLartículo para* todos los géneros, casos y 
números de los nombres, proviene del demostrativo ib is  
(este, esta). El sueco que como el aleman, ingles, di
namarqués é irlandés, proviene del idioma teutónico, no 
tiene artículos. En el irlandés hay los artículos hann ( que

:se
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plicar su uso : la que prescribo en mi arte para 
enseñar la  lengua española d los Sordomudos, ha

; • v - te-*

se pospone á los nombres) sa¿ s u , thad  (que se antepo
ne á los nombres): mas estos artículos antiguamente fue
ron pronombres demostrativos, como nota Joña en su gra
mática citada (y á )  página $, y 'se'infiere de su doctri
na en el cap. 6. p. 103. Parece pues, que ̂  aunque en 
aleman se usan actualmente artículos, estos no los tuvo 
antiguamente el idioma teutónico.

En el irlandés, dialecto céltico, se antepone á los 
nombres en el singular la sílaba; an (esta la tomaron los 
ingleses en Inglaterra, en donde antes de su llegada se 
hablaba la lengua céltica) y en el plural la sílaba na: 
mas estos artículos originariamente fueron pronombres, 
como se puede ver en la obra: a gram m ar o f  the iberno-  
c e lt ic , or ir isb  language by Charles V alléncy . D ublin , 1782. 

ch. p .  % j . c h .  r i . p .  79.
Los coptos, como se notó antes ($4), usaron letras 

y sílabas prefixas á los nombres para distinguir sus gé
neros, y aun se usan para denotar sus varios géneros, 
como se advierte en la siguiente obra: A ta n a sii Kircfeer 
é  S o c . J .  prodrom us c o p f u s R o m a . 1636. 4. Lingua copia: 
cap. 5 . p .  298: mas dichas letras fueron probablemente 
iniciales de preposicionesé La sílaba nte (5*4;) antepuesta 
■ y unida con los nombres indicaba el genitivo , y al mis
mo tiempo es partícula relativa, como se dice en la si
guiente obra : R udim enta tingues copies.. R o m a . 1778. 4* 
p a r tic u lis : p . 66r*

Los griegos teniañ el artículo o, » , tó, é hicie- 
"ron ñotábles abusos de él : lo repetían con los adjetivos 
propuestos á los substantivos: ro n c n v fi&  to (el
espíritu, el santo). Lo anteponían a todas las partes. de 
la oración : oí tow los d£-lo$^amigPs jWjos:

o 2 mas
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tenido buen efecto. No debe causar maravilla; que 
los, Sordomudos tengan dificultad en entender el 
uso de los relativos , pues sin ellos raciocina la 
mente de los Sordomudos, según hallado en el 
exámen que he hecho de sus ideas gramaticales. 
Hay lenguas como la kirirí, la betoi y la tun-

ki-*

ínas los griégos proba büísimamen te recibieron el artículo 
de los fndostanos, no menos que otras muchas palabras 
é idiotismos que hicieron propios, y que ciertamente se 
usan en las lenguas indostanas. Los griegos recibieron de 
los indostanos el artículo, despúes que de Grecia hajbi^B 
salido las colonias dé los progenitores de los etruscps y 
latinos: pues los idiomas de estos, que ciertamente pro
vienen del griego, no tienen artículos ; y no es proba
ble que no debieran tenerlos, si las dichas colonias hu
bieran salido de Grecia después que en ella se usaron.

En estas reflexiones el lector erudito tiene indicada 
la historia de los artículos que se usan actualmente en 
algunas lenguas, y que en su origen probablemente fue
ron partículas demostrativas. La noticia de ellos es útil 
también para ilustrar la historia antigua. Sobre los relativo# 
es digno de observarse, que los latinos los usan con mas 
abundancia y variedad que los griegos; y no sin niaras 
villa advierto que algunos relativos latinos son muy pa
recidos á los que se usan en las lenguas brammhana, 
marasta y kanarina, que se hablan en la península del In- 
dostan. Pongo algunos exemplos: .
Lengua?*
JBrammhana,kon,. .kueá. ..koí.,,, .kenne . . .  .nakos... .fcoijó. 
Latina,, . ,  .quis. • .quid., ,aliquis.quis? qui?, .nequis.. •quicumque» 
Marasta. . . .kona. ,konhi..kai. ...kousa.. . ,,konxí. • .konsam. 
Latina., .  , .quu.qiise, . .quod.... .  ..qualís,...»  . ,  „quale. 

Jíamrina. . .konnu.kortní.Jtonna.ha... . .  . .hi..he.
v »qui. y, .qu«», .quod,,.hic; ipse.,. .liseĉ ipsa, hoc> ipsutm
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kín a, que no tienen ningunos relativos : ;y¡ esto 
basta para probar que la razón no pide el uso 
de los relativos!y aunque se conforme con él.

: ' S -  iv. ■
"Ideas gramaticales que los Sordomudos tienen de 

los verbos , adverbios , conjunciones é ínter- •
■: . , ; í jecciones. '■ v.:: -

5? L a  razón natural no sugiere ninguna idea 
del verbo substantivo á los Sordomudos, Jos qua- 
les al, juzgar mentalmente que un hombre es bue
n o, en su mente tienen solamente esta idea hom
bre bueno: y nosotros pronunciamos esta expre
sión algunas veces suponiéndola equivalente á la 
siguiente : es hombre bueno. La naturaleza de los 

- .idiomas tampoco, pide algún verbo substantivo, y 
por esto carecen de él algunos de ellos, como el 
skirirí j mocóbí  ̂ lu le , guaraní, homagua, guas- 
eurú , cochimí &c. En la lengua curdistana el 
verbo substantivo no tiene tiempo presente : en 
<la bisaya suplen por el verba substantivo las par
tículas , ada r anaa  ̂ an , que no . tienen calidad 
alguna de verbos. Dudo que tengan verbo, subs
tantivo las lenguas malabar y  tamúlica.
; - 58. N o (sugiriendo la razón idea alguna del 
.verbo substantivo á los Sordomudos. , nó puedo 
aprobar el usó ya introducido de explicarles el ver
bo substantivo y  el auxiliar antes que entiendan el 
artificio de los verbos activos. Los Sordomudos 
tienen, idea , mental de los verbos activos, y.nin-

gu-
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cuna forman del verbo substantivo , ni del Ver
bo aü-xíliar;, por tanto para l que mas fácilmente 
entiendan «1 * artificio de los verbos *, deberemos 
servirnos de los verbos activos de que tienen idea, 
y  no del substantivo, ni del auxiliar de que no 
hallan fundamento alguno en su modo natural de 
pensar. Este método, que por experiencia y  razón 
hallo ventajoso, es.el qué prefiero en mi arte pa
ra los Sordomudos , explicándoles primeramente 
los tiempos del verbo activo que no incluyen nin
gún verbo auxiliar^ y  después el artificio de; los 
•verbos substantivos y  auxiliar; Este método no 
«e puede Observar 'enseñando las lenguas erí qué 
los verbos no tienen tiempos propios , y  los re
ciben de algún verbo auxilian

59 Los Sordomudos naturalmente tienen idea 
de los tiempos presente, pretérito y  futuro, con 
la que fácilmente entienden estos tiempos en qual- 
quier verbo. Para descubrir el modo con qué 
los Sordomudos' forman idea de los’ tiempos, á los 
dos mas instruidos de la escuela Romana hice 
leer algunas proposiones-como las siguientes t P e- 
dro fue bueno : el es malo i s i ; será. bueno. Pedro 
antes bueno', ahora ’ malo  ̂ después bueno y>les 
d ixe, que borrasen las palabras que no conve
nían con sus ideas antiguas, y  substituyesen otras 
palabras que fuesen las mas conformes á dichas 
ideas. Los dos Sordomudos entonces borraron las 
palabras fu e , es , será, antes , ahora , después, 
y substituyeron las siguientes tiempo pasado, 
presente , venidero. Me explicaron estas pala
bras diciendo, que ellos antes de ser -instruidos,

re-
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referían siempre toda la anterioridad , actuali
dad 6 posterioridad de acciones a l tiempo con re-; 
lacion á Jos dias de ayer  ̂ hoy:;>y mañana«; Es-* 
ta sucesión de dias fue el fundamento: de la idea 
del tiempo en Jas hombres, y  de ella provino 
el nombre de tiempo, como dice ,Varron 1 ha
blando de los tiempos de los verbos. .

La idea natural que de los tiempos de los 
verbos- tienen-los,Sordomudos , no les da nin
gún fundamento para diversificar los tiempos con 
las terminaciones varias de cada verbo, sino so
lamente para añadir al verbo algunas partículas 
distintivas de sus tiempos. .Los - Sordomudos al 
concebir la1 acción del verbo en qualquiera tiem
p o , forman dos ideas diversas : una de la ac
ción del verbo y  otra del tiempo en que ella se 
h a ce .‘Nosotros acostumbrados á pensar según la 
calidad de la lengua que hablamos , unimos la 
idea de la acción del verbo con la idea del tiem
po quando decimos, por exemplo, como , comí, 
comeré: no sucede esto á los Sordomudos que 
piensan solamente según las ideas naturales: pues 
ellos si ven escrita la  palabra comer, y  tienen 
conocimiento de su significación para exprimir los 
tres dichos tiempos, como los concebían natural
mente en su- mente , muestran la palabra comer, 
y  despües hacen sucesivamente con las manos tres 
señas naturales, con las que qüieren decir pre
sente , pasado y  futuro '’, y  he aqm la 'id ea  del

tiem-

Varron en la edicion citada ( j^j) : lib. j .  p. 63.1
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tiempo separada de la; idea de la acción del ver
bo. líe  este modo simple formarían los tiempos 
de-ios verbos los -Sordomudos , si tuvieran ideal 
aislada é ; sola de nombres, verbos y dé partí-; 
culas temporales ( quales son antes f  ayer, áboraj 
boy-8 zc.)i y del mismo modo se ha formado el 
artificio de los tiempos en muchas . lenguas. En 
algunas la diversidad de tiempos de lós verbos 
se ha formado añadiendo á estos el verbo auxi
liar , como se conoce aun en la persiana y  turca 
(de cuyo artificio hice analisi en el número 83 
de mi vocabulario poligloto), y probablemente 
en las lenguas latina 1 y griega. Hay otras len
guas en que el ártificio para diversificar los tiem- 
pos de los verbos, parece simple y  casi con
temporáneo al uso primitivo de los mismos*, ver
bos: mas sin que obste esta simplicidad de ar
tificio , se debe: conjeturar que los tiempos anti
guamente se distinguían con partículas; diversas de 
los verbos. En las conjugaciones de estos todos 
los gramáticos sino los del hebreo y  de sus dia
lectos las, empiezan por e l , presente: mas el or- 

: ..............den

x Qualquiefa que en: las lenguas :griéga y latina co
teje sus verbos substantivos con los activos , conocerá 
prácticamente que en la., formación de estos .entra el verbo 
substantivo. Én1 la lengua latina se deben cotejar , ios 
verbos que Se llaman de la segunda conjugación } y' en 
la griega los tiempos deí modo Optativo.

En la lengua yarura todos los tiempos de loa ver
bos activos, se conjugan son )d;^v»sbo;,substaattVQ.
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den natural pide que se empiece por el pretéri
to que precede al presente : y  según este modo 
coniforme con la razón propongo las conjugacio
nes en mi arte para los Sordomudos.

6o En los verbos la razón natura*! pide so
lamente tres tiempos, que son pretérito, presen
te y  futuro: " tres son los tiempos de dos ver
bos , decía 1 Varron , como tres son sus perso
n a s:” mas á los tres tiempos que sugiere la ra
zón natural, el arte ha añadido otros, los qua- 
les se deben referir á los que la razón sugiere: 
por exemplo estas quatro expresiones comí, be co
mido , hube comido , había comido indican quatro 
tiempos diferentes, mas todos ellos son clases del 
tiempo pasado, que los gramáticos llaman pre
térito : y  la diferencia entre estos tiempos con
siste en él indicarse, que la acción del verbo es 
mas ó menos antigua, y  esta indicación^se pue
de hacer de varias maneras. Asi en la lengua ta- 
manáca hay diferentes tiempos pretéritos de se
manas , meses y  años: este modo de diferenciar 
el tiempo pretérito tienen también varias lenguas 
de naciones del Orinoco. Los guaranís lo dife
rencian de un modo curioso: ellos indican el 
tiempo pretérito con la partícula ima pospuesta y 
añadida al verbo: por exemplo, dicen agapoi- 
tna (yo hice): y  quánto mas pausadamente pro
nuncian la palabra agapoima , quieren significar

que i

i Varron en la edición citada (^4): lib. 8. p. 144. 
lib. 7. p. 120.

t o m o  1. P
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que tanto mas pretérita ó antigua es la acción 
del verbo. Todos los tiempos pretéritos de un 
verbo , como se : ha dicho , indican , que ya 
pasó su acción : y la diferencia de dichos tienir 
pos consiste únicamente en indicarse que sea pa
sada de mas ó de menos tiempo. Por razón de 
esta diferencia el tiempo que se considera como 
mas distante en , lo pasado , npide. mayor núme*- 
ro de ideas que el que menos , y  todas ! se de
ben referir á la simple idea del pretérito : asi si 
suponemos que Pedro comió á las ocho de la ma
ñana , Pablo á das mueve, Juan á las diez y 
Francisco á las once', serán verdaderas estas pro
posiciones i dichas á las? doce : Francisco, comió'. 
Juan ha comido '. Pablo, hubo comido : Pedro ha
bla comido. Cada una de estas proposiciones su
pone diverso ndmero ; de ideas de tiempo.. De es
te modo- que se conforma con :1a idea natural, 
con .que en la ; lengua española se ha formado 
la diferencia de tiempos, la explico practicamenr 
te en mi arte para enseñarla á los Sordomudos.

6 1 De los modos que en los verbos distin
guen los gramáticos y  llaman indicativo, impe-r 
rativo , conjuntivo, optativo é infinito, Ja razón 
natural da idea y  los Sordomudos la forman fá
cilmente : pues, como bien dixo Varron * , ¿qué 
hombre hay tan tosco que no advierta la varie
dad de expresiones que .usamos, quando manda
mos, deseamos, preguntamos? No con igual fa-

ci- i

i Varron en 'lá edición citada (5 4 ): lib. 8. p. 14^.,,
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cilidad entienden los Sordomudos la voz pasiva 
de los verbos, la qual ciertamente no se sugie
re por la razón natural : y  por esto falta en al
gunas lenguas como eri ¡la lule--, groenlandica, 
tunkina y  china (llamada cuon-hoa 6 literaria ó 
mandarina). En estas tres lenguas esta expresión 
yo soy amado se dice a s i: yo recibo amor. En la 
mayor parte de las lenguas la voz pasiva de los 
verbos se hace añadiéndoles ó incorporando con 
ellos algunos de los verbos que significan ser , ha
cer ó padecer: y  de este modo probablemente se 
ha formado la voz pasiva en aquellas lenguas 
(como la latina, griega, hebrea &c.) que se di
ré  tener verbos propiamente pasivos. Estos se 
llaman a si, porque en ellos no se descubre clara
mente ninguna de las dicciones que á los verbos 
activos se añadieron para que en ellos se for
mara la voz pasiva. Esta de alguna manera se 
puede hacer corresponder á la acción externa sig
nificada por algunos verbos, y  de esta industria 
me valgo para explicar la voz pasiva de los ver
bos á los Sordomudos en el arte citado.

62 Los gramáticos dividen el verbo en per
sonal é impersonal, y  hacen ó consideran de dos 
maneras el personal: esto e s , llaman personales 
transitivos á aquellos verbos, cuya acción pasa 
desde un sugeto á otro diferente, como en esta 

.proposición yo enseño d ios discípulos: y  llaman 
intransitivos á aquellos cuya acción no pasa á su
geto diferente del que la hace , como en esta 
proposición yo v iv o , en la que la acción de vi
vir no pasa desde mi á otro sugeto ó a cosa di-

p 2 fe-
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ferente de mi: Los Sordomudos casi á la prime
ra vez que se les explican, entienden bien éstas 
dos clases !de verbos personales, mas no entien
den con tanta facilidad las clases de los verbos 
impersonales , quales son los siguientes , llueve, 
nieva , conviene &c. en los que la mente de los 
Sordomudos desearia hallar declarado lo que llue
ve , nieva &c. :

63 Entienden fácilmente la naturaleza de los 
adverbios , los quales explican la calidad de lá 
acción de los verbos \ asi como los nombres ad
jetivos declaran la • • de los : nombres substantivos: 
pero de las preguntas que los, Sordomudos suelen 
hacer para entender bien los adverbios, se infie
re que la ideá que forman de los adverbios, es 
siempre relativa á diversas acciones. Por exern- 
plo , leen estas proposiciones : Pedro come mucho, 
Pablo escribe poco , Juan 'camina ligeramente, 
Francisco cantina despacio $ y para entenderlas¿ re
fieren ó comparan el comer de Pedro, por exem- 
p lo , con la cantidad de cosas que en otras oca
siones comió Pedro ó con la cantidad de cosas 
qué otro come ó comió. u •

164 De la conjunción gramatical no tienen idea 
alguna en su mente quando piensan : no existe 
otra conjunción sino la que la naturaleza hace ó 
presenta sensible en la acción de íos: verbos- v  
que es simultáneamente común á diversas perso
nas: por exehiplo , los Sordomudos ven qué Pe
dro y Pablo escriben, y que no escribe Juan: en 
este caso su pensar es a s i: Pedro , Pablo escri
bir : Juan no escribir. Aunque la razón natural

no
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no pide necesariamente, el--uso de ¡las conjuncio*- 
nes, pero 'porque este se> conformaron sus ideas 
después'que' los Sordomudos hañ entendido la 
conjugación de los verbos, en la que se hallan nú
mero y  personas, y  han entendido la significa
ción de las proposiciones aisladas, Como la de 
estas Pedro e s c r i b e P a b l o  escribe: luego con 
gran1 facilidad' entienden la proposición equiva- 
lehre , Pedro y Pablo.'escriben,, en la que la con
junción'hace inútil da repetición del verbo.

65 Los Sordomudos tienen perfecta idea de 
las interjecciones, pues estas forman gran parte 
de su lenguaje de afectos, con los que el : hom
bre compendiosamente explica lo que no podría 
decir con muchas palabras en gran tiempo. Ape
nas los Sordomudos ven escrita qualquxera in- 
■ terjeccion, y  la acción. visible con que se decía
la  el afecto que indica en el ánimo, la entienden 
«inmediatamente con toda perfección:; pero ellos 
al hacer las senas con que significan las inter
jecciones, no forman en su mente idea clara de 
algún Objeto determinado , sino . solamente de hor
ror , - tristeza , radmiracion &c. en general. Las 
ídeás de íás iítterjécciones en los Sordomudos son 
confusas en"-el' sentido gramatical; pero en el len
guaje natural del espíritu son eficaces y  vivas, 
pues son éxpresivas de- afectos vehementes ó de 
pásiéneé déLálm a. > ' ¡ . ;

' 66 E l análisis qué de las ideas gramaticales
dé loé Sordomudos se acaba de hacer, y  el co
tejo de ellas con las reglas que los mas insignes 
gramáticos prescriben, hacen conocer claramente



I i 8 Escuela Española de Sordomudos* 
el estado gramatical de las lenguas.,, quando es
tas se empezaron á hablar , y  la sucesiva for
mación y perfección de., los rudimentos,, gramati
cales, con que actualmente se ensenan por arte. 
Si para hacer la historia de la formación del ar
te gramatical hubiéramos de consultar solamen
te á los gramáticos , no sabriamos hacerla ^por
que aunque estos no dexari de, insinuar -todas das 
-noticias necesarias para poderla formar , pero las 
proponen con tanta variedad, confusión y  aun 
contrariedad ,̂ que difícilmente sabriamos distinguir 
lo cierto de lo falso , y  lo verisimil.de lo inve
risímil. E l exámen y  el conocimiento de la gra
mática mental de los Sordomudos suministran 
las noticias mas ciertas, y la mayor luz para co
nocer las mas acertadas que se leen en las obras 
de los gramáticos. Los Sordomudos en. su grama- 
tica mental no reconocen ni admiten sino tres par
tes solas en todo raciocinio ó discurso : y  estas 
partes son nombre, verbo y  dicción. Por el nom
bre dicción entiendo aqui una idea que no es de 
nombre y  verbo, y  que da mayor ó menor efi
cacia á lo que dice el nombre- unido- qon el ver
bo. Los Sordomudos unas veces aplican mental
mente al nombre la idea de la dicción, y  esta 
entonces equivale al nombre adjetivo .concorda
do con el substantivo. Otras veces aplican men
talmente al verbo la idea de la dicción, y 'e n 
tonces esta equivale al adverbio. De la interjec
ción no forman idea sin tenerla del verbo. De 
la preposición forman comunmente idea después 
de la idea del verbo. De los tiempos pretéritos y

4 fú-
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futuros de este no forman idea simple, sino que 
siempre la acompañan con otra idea relativa • al 
tiempo pasado a .a l futuro. Si un Sordomudo es
cribiera las reglas de su gramática mental, las 
reduciría todas á tres ideas que son de nombre, 
verbo y  dicción nominal o. verbal.

Parece que en la mas remota antigüedad los 
gramáticos reconocieron solamente las .dichas tres 
ideas, pues según Dionisio 1 Halicarnaseo ,• Teo- 
dectes, .Aristóteles y  otros filosofes, decian que 
las partes de la oración eran tres , conviene á sa
ber , nombre , verbo ,y conjunción , y los Estoi
cos: añadieron después la quarta parte separando 
los artículos de las conjunciones. Aristóteles, di
ce i 2 Varron, pone en la oración dos partes que 
son .vocablos y  verbos : como son homo, equusy 

, currit. Priseiano 3 dice: " la s  partes de la 
Oración según los; dialécticos son. dos, conviene 
á saber ,< nombre y verbo, porque estas dos. par
tes solas significan por sí mismas , qua.ndo se 
unen, y  á las otras partes llamaban sineatego- 
remas, esto es, consignificativas. Según los Es
toicos son cinco las partes de la oración.?? -".Las 
7 . .......par-

i , Dionysii Halicarnassensis, qua? extant rethorica , & 
critica: gr. ac lat. edente Joan. Hudsono Oxoníae 1704. foL 
De compáratíóne‘verboruin. § 7  2 7  pr‘3.

3; Varron citado (5 4 ) :  lib. 7. p. j 18-„~ • ;
3 Grammaticae latinae auctores antiqui &c. studío He

lias Purschii. Hanoviae. 1605. 4* vol. I. VoL II. TBrisciani 
liber I. §, de oratione. p. 574* ; . 1 , ;
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partes prinéipales de la oración ,' dice Cleodo- 
nio 1 , son nombre y  verbo : de estas dos partes 
provienen las demas. ” 1 2 Quinltiliano: últimamente 
sobre el número de las partes'de la oración eŝ * 
cribió asi: " Los antiguos, entre los que se cuen
tan Aristóteles y  Teodectes , no pusieron mas par
tes de la oración que los nombres , los verbos y
las conjunciones..........después poco á poco el
número de dichas partes se aumentó por Filóso
fos , y principalmente por los Estoicos . . . . .  al
gunos autores hábiles como Aristarco , y  en nues
tro tiempo Palemón reconocieron ocho partes en 
la oración.” Estas y otras opiniones varias se leen 
en las obras de los antiguos gramáticos sobre el 
número de las partes gramaticales de la oración: 
pero tales opiniones se citan sin alegar pruebas, 
que los antiguos podian haber descubierto erig ías 
lenguas quando estas estaban en su infancia ó no 
se habían trasformado ó alterado' tan notablemen
te como al presente se hallan.

67 Por poca reflexión que los antiguos hubie
ran hecho sobre el artificio gramatical de las 
lenguas, y  sobre la verdadera significación de 
sus palabras, hubieran prontamente advertido y 
conocido claramente el verdadero número de las 
partes de la oración, y la causa de haberse au-

men-

1 Gramaticae latina? auctores &c. Vol. 2. Cleodonii 
ars. §. de partibus orationis: p. 1890.

2 M. Tab. Quintiliani institutionum oratoriarum libri 
IV. Lugduni 1^44.. 8. lib. I. cap. 4. p. 2 ^ .

/
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mentado por los gramáticos. Si analizamos qual- 
quiera lengua aun de las mas alteradas, descu
briremos en ella que los gramáticos con obscu
ridad ó ignorancia de la primitiva significación 
de las palabras , han variado y  aumentado el 
número de las partes de la oración. Propondré al
gunos exemplos prácticos para probar mi modo 
de pensar en este asunto, y en primer lugar me 
valdré de la lengua castellana que se debe lla
mar idioma alteradísimo, pues proviene del lati
no que se formó del griego.

E l adverbio temporal ahora es el nombre bo- 
ra.

La conjunción pues es dicción inicial de la 
palabra puesto: por lo que pues significa pues
to ó supuesto que.

La preposición arriba es la palabra riba , que 
antiguamente en castellano significaba ribera: su
bir á la ribera es ir arriba.

L a partícula quiza proviene de la expresión 
latina quis-scit (quien-sabe).

La conjunción mas proviene del adverbio la
tino magis, y  se usa en lugar de este adverbio, 
como quando se dice dame mas.

La partícula ojalá es una oración de la len
gua arabiga vu lgar, en la que se dice inxala 
( inx-Ala) quiera Dios. Los españoles antiguos 
oian freqüentemente á los moros decir inx-A la , 
y  ellos mudaron esta oración en la partícula 
optativa oxalá.

La preposición castellana según, como tam
bién la latina secundúm, son el verbo latino ¿é-»

t o m o  1. Q quor
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quor (sigo). Lo mismo es decir según San Lucas, 
que decir sigo á San Lucas.

La partícula asi proviene de la latina sic 
(asi), la qual debe su origen á la palabra grie
ga a¡íu que significa casi ó cuasi y  y  proviene de 
la sxlabra ®s, que en griego se usa freqüentemen- 
t e . por cosa de semejanza, y  antiguamente sig
nificaba lo mismo que la palabra latina ipse (el 
mismo): ó por mejor decir la palabra ipse pro
viene de la griega »«.

En la lengua latina el adverbio prope (cer
ca) proviene de pro-pede (delante del pie) que 
después se abrevió, y  se dixo prope.

La partícula latina non en ¿su origen fue el 
verbo negó (niego): y  antiguamente, como ad
vierte 1 Nonio, se dixo ncenum en lugar de non.

Las partículas latinas tam ,  quarn son las sí
labas iniciales de las palabras tantum, quantum'. 
y  en lugar de estas Plauto usó las; dichas par
tículas tam, quam, de las que provienen tamen, 
tametsi, tándem Se. quanquam, quamdiu Se.

La preposición latina in proviene de la  pa
labra griega eví'or, que primitivamente debió signi
ficar cosa interior.

La lengua inglesa, aunque muy desfigurada 
por razón de las muchas palabras que ha adop
tado para explicar las ¡ideas nuevas de las cien- 
- ' . cías i

i Nonii Marcellt opera. Parisiis. 1613. 8. De hones
tas &c. artic. Nonio: p. 143. ■
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cías y  artes , ha conservado con pureza las an
tiguas propias que en dicha lengua claramente se 
distinguen, pues casi todas son monosílabas. En
tre estas se hallan algunas partículas adverbia
les , conjuntivas y prepositivas que aun manifies
tan su origen. Por exemplo la partícula i f  (que 
significa s i ) proviene de la antigua palabra an
glosajona g if  (si), la qual en el idioma anglo- 
saxon era también verbo y  significaba d a r : por 
lo que en ingles g if t , gave 5 g if  te en flamenco, 
gofwa en sueco significan don, dádiva : gewin 
en aleman lo g ro , ganancia; giefa buena fortu
na : g ifti en teutónico,antiguo liberalidad, benig
nidad. G if  en anglosaxón es imperativo del ver
bo gifan (dar) de donde proviene el verbo in
gles to give (dar). Asi otras partículas del idio
ma ingles provienen claramente de verbos, co
mo se ve en los siguientes exemplo:

Particulas Su significación*
de la Un-

Verbos anglosaxoms, de donde provienen*

í¡7 .

if.
an ..
and.

stilL.

Im perativo in fin itivo .

..gifan (dar).

.y ,  tam bién.......... ..anati (juntar).

..ciertamente......... . ..getan (conseguir,lograr). ^
,.aias,en verdad...... „botan (suplir, añadir).
, .aun........... ............ ...... ..stiilan (estar quieto, silencioso)*
..menor.,. % 
„sino, no./

...onles... ..onlesan (disminuir, quitar).

tljQugti X aunque/aunquesi^ ^ ^ gl^ ^ .-.conceder,aprobar. 

althoug..*aimqi¡e thafía.n.#.,.*»todOTConceder*

En la lengua inglesa se usan aun algunos 
verbos, de los que proceden las partículas que

q 2 se
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se han notado : asi i f  proviene de to given (dar), 
an proviene de anent (concerniente): y  et pro
viene de to get (conseguir) &c.

En las lenguas de algunas naciones apenas 
se encuentra palabra, cuyo origen no sea claro, 
y  consiguientemente se descubre con facilidad la 
primitiva significación que tuvieron las partícu
las adverbiales, conjuntivas y  prepositivas ó pos
positivas. En la lengua guaraní que se habla por 
algunas naciones del Paraguai (y  del Brasil con 
dialecto algo diferente) aani que significa no, pro
viene de aa (pequeño, ruin) y  de nani (vacio, 
nada): aanani es lo mismo que pequeña nada, 
y  de acmani proviene aani.

La sílaba no se añade á muchos verbos, y  
significa hacer ó poner la acción de ellos: y asi 
abenó que significa también, proviene de dicha 
partícula no y bé (todo). Abé que significa y, tam
bién , proviene de be (todo, todavía).

Curié que significa después, proviene de cu
tí (ahora) y de la sílaba é que significa á parte. 
Curi proviene de la sílaba radical ar tiempo.

De tee que significa verdadero, provienen fe/, 
(ea ya): ter (asi).

De he (verdadero) proviene la palabra beê  
que las mugeres profieren para decir si: los hom
bres dicen si profiriendo la palabra ta.

En todas las lenguas las palabras que al pre
sente según el uso ó las reglas gramaticales se 
ponen en la clase de los adverbios, conjuncio
nes , preposiciones é interjecciones, fueron primi
tivamente nombres o verbos; y después dcxaron

de
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de serlo, y  se desfiguraron con el continuo uso 
que de ellas se hacia: asi como se desfiguran 
los apellidos que pierden su significación. Se ob
serva comunmente que en las lenguas se des
figuran las palabras compuestas con el uso fre- 
qüente que las abrevia ó muda ¿n ellas algu
nas letras: la lengua latina nos suministra mu
chos exemplos que autorizan esta observación. E l 
verbo nolo (no quiero) es abreviatura de non-volo 
(no quiero) según Varron al último de su libro 
nueve de la lengua latina. Según Festo nemo (nin
guno) es abreviatura de ne-bomo (no-hombre), y  
nepos (nieto) es abreviatura de natus-post.( na
cido después). Según Prisciano satis (bastante) 
es abreviatura de sat-est (bastante-es): toties ( tan
tas-veces) es abreviatura de tot-ens $ y quoties 
(quantas veces) es abreviatura de quot-ens.

Las palabras que ahora, llamamos partículas 
adverbiales , conjuntivas & c. eran antiguamente 
en las lenguas nombres, verbos ú oraciones, con 
las que se unian los raciocinios; y  la continua 
repetición que se hacia de las palabras y oracio
nes para e llo , obligó á inventar las abreviaturas, 
que son las dichas partículas. De estas se suele 
hacer abuso, pues se usan no pocas voces por 
aparente hermosura del discurso según la preocu
pación ó por cadencia armónica. La opinión vul
gar dice que en el discurso verbal ó escrito las 
partículas gramaticales son, como el yeso ó la 
cal en las paredes para unir los ladrillos ó las 
piedras: y  en este sentido se suele decir que en 
el estilo del filósofo Seaeca falta la cal que una

sus
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sus palabras. No me atrevería yo á criticar el es
tilo de Seneca por la falta de partículas que hay 
en sus discursos , los qualés np dexan de ser vi? 
vos y persuasivos. o :

Los Sordomudos después que entienden lá sig
nificación y  el uso de las partículas en los idio
mas , las usan muy poco: y  una dé las precau
ciones que ■ sus maestros deben tener presentes> es 
lá de usar pocas partículas en las lecciones que 
les presenten escritas, si desean quedas entiendan 
bien y  prontamente.

De las reflexiones expuestas parece inferirse 
que á lo mas tres solamente son las carles de la 
oración : esto nos enseña la primitiva significa
ción que se descubre en todas las palabras de 
las lenguas, y  nos confirma el modo que tienen 
los Sordomudos de hacer oraciones mentales, pues 
como antes se dixo, las hacen todas con tres ideas: 
una de nombres, otra de verbos y  otra..de^dic
ciones que añadan ó quiten algo á los nombres 
ó á los verbos. Esta tercera idea parece corres
ponder á una tercera parte dé l a  Oración, quan- 
do no se diga que se forma con nombres ó ver
bos que añadan ó quiten algo á los nombres y 
verbos.

68 En el discurso que acabo de hacer, he
seguido las ideas gramaticales que he descubierto 
en los Sordomudos, y al mismo tiempo he teni
do presentes algunas de las muchas observacio
nes que he hecho en mi obra ya publicada en 
italiano , sobre el número , artificio, origen &c. 
de las lenguas. Del artificio de éstas apenas he

da-
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dado idea, pues para empezar á darla con la debi
da extensión y claridad , necesitaria escribir largos 
tratados, en que con exernplos se i pusiera á . la 
vista, la  varia y  artificiad formación de las par
tes de la oración en los idiomas , el diferente or
den que tienen en el raciocinio y  la gran diver
sidad que existe en los elementos alfabéticos y eti 
la pronunciación de las palabras. ;

De la notable diversidad de los idiomas en* 
el artificio, en las palabras, en ordenadas y en 
pronunciarlas, á poca reflexión se infiere clara
mente , á lo  que yo entiendo, que las lenguas no 
son parto del ingenio humano y r pues si lo fue
ran , siendo una misma la razón natural en to
dos los hombres, debía ser unp mismo substan
cialmente el idioma que hubiesen inventado , y  
que hablasen los hombres. Un filósofo que no tu
viese noticia alguna de la milagrosa confusión de 
lenguas sucedida en Babel, antes de,la dispersión 
del linage humano , y  observase atentamente tan
ta diversidad, como las lenguas tienen en su ar
tificio, y  en el,uso y ,  en la  pronunciación de pa
labras diferentes, naturalmente conjeturaría la di
cha confusión milagrosa ,  no púdiendo concebir 
que sin ella se hablasen en el mundo tantos idio
mas diversos. Se confirmaría en esta conjetura 
al observar que la experiencia , .conformándose 
con lo que dicta la razón, enseña que en nin
guna nación se inventa algún idioma nuevo, y  
que las naciones descendientes de una misma 
tribu, por mas dispersas que estén, y  faltas de 
comercio mutuo, han conservado, y  .conservan
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el idioma que han heredado, quando la muche
dumbre de conquistadores ú otro caso seme
jante no los han obligado á abandonarlo para 
recibir el de los extrangeros, pero jamás para 
inventar uno nuevo. Estas y otras semejantes ver
dades que procuré demostrar en mi obra sobre las 
lenguas, se ilustran en esta, en que el exámen 
de las ideas gramaticales de los Sordomudos, y 
de sus señas para exprimirlas ó declararías, me 
ha dado motivo para hacer la curiosa y útil ave
riguación de la variedad de idiomas sensibles que 
los hombres pueden inventar para manifestar ex
ternamente sus actos mentales.

C A P Í T U L O  V.

Variedad de señales externas con que el hombre 
impelido de la naturaleza , ó dirigido por la ra

zón puede declarar exteriormente sus actos
mentales,

69 Idioma humano es, y debe llamarse to
da clase ó especie de señales externas (132) con 
que el hombre puede declarar exteriormente sus 
actos mentales : por lo que los idiomas pueden 
ser tantos en numero y tan diversos, quanto puede 
ser numerosa y varia la combinación de las seña
les diversas y proporcionadas pára declarar los ac
tos mentales. Estas señales pueden pertenecer al 
oido, a la vista y al tacto, por lo que los idio
mas que de ellas provengan, se podrán percibir 
por el oido, por la vista ó por el tacto. Los

Sor-
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Sordomudos aprenden solamente los idiomas por 
la vista y  por el tacto 5 y  por falta de oido son 
incapaces de aprender idiomas por este sentido. 
Los Sordomudos que han aprendido á hablar, 
quando hablan , saben lo que hablan, no por
qué oigan sus palabras, sino porque en los ór
ganos vocales experimentan los efectos sensi
bles de la pronunciación: y asi ellos hablan con 
el tacto j y  no con el oído. D el idioma que se 
adquiere por el tacto, trata- propiamente el arte 
que enseña á los Sordomudos el habla, que ellos 
forman dirigiéndose solamente por este sentido. 
Se pueden inventar otros idiomas de tacto, de los 
que tendría necesidad el hombre ciego- Sordomu
do para manifestar sus actos mentales. En este 
capítulo se tratará solamente de los idiomas de 
oido y-de vista $ conviene á saber, de los idio
mas que se llaman lenguages 5 porque es nece
sario el movimiento de la lengua para la pro
nunciación de muchas de sus palabras $ de los 
idiomas que pueden llamarse puramente vocales, 
porque se hablan faltando la lengua , ó sin nin
gún movimiento de ella : del habla de los ven
trílocuos, y  últimamente del idioma de vista que 
consiste ya en geroglificos, símbolos ó escritu
ra alfabética, ó ya en señales que hechas con 
los labios, cabeza, manos &c. forman el idioma 
llamado pantomímico. E l examen de todas estas 
clases de idiomas hará conocer no sin admiración 
el modo con que un sentido corporal suple re
cíprocamente la falta de qualquier otro en los 
hombres.

tomo 1. K. A R -
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A R T ÍC U LO  PR IM ER O .

Es sumamente dificil a l hombre, ó quizá imposible la, 
invención de qualquier idioma perfecto: el vocal 

es mas dificil de inventar que el de vista.

?o,„ E  n todos los idiomas que se hablan en 
el mundo , el filósofo halla materia fecunda de 
admirables y Utilísimas reflexiones, como larga
mente expuse en la obra de las lenguas. De es
tas discurro aquí sin reproducir lo que en dicha 
obra dixe : por lo que me reduciré á tratar pu
ramente de la pronunciación de las palabras.

Es propio solamente de los hombres, á dife
rencia de los animales el lenguage discursivo: no 
porque entre estos no ,hayar algunoscuyos ór
ganos vocales no sean semejantísimos á los - de 
los hombres, y capaces de articular voces como 
las articulan los hombres, sino porque faltos to- 
dos los animales de mente discursiva, son con
siguientemente incapaces de formar voces propias 
de lenguage discursivo; pues este supone, en quien 
habla conforme á razón, aptitud de órganos voca
les para pronunciar las palabras, y racionalidad 
para acomodarlas á los actos mentales, y declarar 
estos con aquellas. En el hombre solamente se ha
llan la aptitud de los órganos vocales, y la racio
nalidad para hablar por medio de ellos , dando 
pruebas de que es racional y discurre. ¿Pero de 
esto se inferirá que el hombre por sí solo, después

de
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de tantos siglos que há que fue criado el mundo, 
hubiera inventado algún lenguage, si hubiera na- "  
cido de padres mudos, ó si hubiera sido criado 
sin que Dios le hubiese infundido idioma algu
no? A  esta pregunta debo responder con la ma
yor ingenuidad, diciendo que el examen 1 de las 
lenguas me confirma cada dia mas, y  mas en la 
opinión de que seríamos aun mudos todos los hom
bres, si Dios no hubiera infundido idioma algu
no á nuestros primeros padres, y de que la di
versidad de tantos idiomas entre los hombres de
muestra la verdad de haber sucedido entre ellos 
la milagrosa confusión de lenguas en Babel, co
mo lo refiere Moyses. Para confirmar estas ver
dades me valgo del análisis de las lenguas, em
pezándolo desde la observación de la pronuncia
ción de las palabras.

p i  E l sonido de estas pronunciadas no es 
qualquier * sonido, sino determinadamente aquel 
que se hace con la compresión del ayre en fuer
za del movimiento de los labios, de los dientes, 
de la lengua y de los demas órganos vocales. 
Tiene»-ó, usa .el, hombre ciertos sonidos vocales 
que son comunes á los demas hombres; mas el 
lenguage de estos no se diferencia por tales so-

. . . .  • ni-

1 San Agustín en su obra citada (17 ) dixo bien , que 
igualmente pertenece al espíritu el explicarse con voz ó con 
señas 5 y que él hijo d'e'padres mudos hablaría siempre 
por señas, sino oyera ó aprendiera algún idioma, ó por 
la voz ó .par el oido. ! .

R 2
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nidos dél lenguage que pueden tener las bestias; 
pues algunas de estas llegan á proferir ó hacer 
loí mismos sonidos. Los propios y: naturales-del 
hombre son ,los que llamamos interjecciones na
turales , ó Ibs que; dan indicio de los varios 
afectos de su animo' alegre , ayrado &c." Es
tas interjecciones naturales no son siempre las 
que en la gramática de cada ,lengua se llaman 
interjecciones, sino aquellos acentos que dos in
fantes impelidos de qualquiera pasión forman an-. 
tes que hayan aprendido lengua alguna. E l idio
ma natural de estos acentos (los animales de ca
da, especie, tienen elnsúyo propio) es común ¿ t o 
dos- los hombres sin exceptuar los Sordomudos^ 
cuyos acentos se suelen oir en los grandes exce
sos de una pasión. Con este lenguage la natura
leza enseña á todos los hombres los. acentos pro
pios para declarar externamente las'.vehementes 
internas pasiones: del animo; mas ellos no son 
capdc.es de declarar los actos de su discurso. Los 
Sordomudos, aunque por falta de oido son in
capaces de oir voz alguna, en la infancia hablan 
el lenguage natural llorando, gimiendo y. riendo; 
porque ía naturaleza se le enseña sin dependen
cia alguna del oido. Si ademas de este lenguage 
natural hubiera otro innato al hombre, los Sor
domudos debían hablarle-,, como- hablan el natural 
de las interjecciones.

E í hombre criado sin hablar idioma algu
no, ax oir sus propios acentos, ó los que otros proíi ■ 
rieron por impulso de alguna pasión, por su sonido 
naturalmente conocería la pasión de que provenían;

1 asi



. Tavte 1, Capítulo V. xga
asi como por los varios ahullidos de las bestias 
conoce las circunstancias terribles, ó el estado 
en que se hallan. Mas el hombre por conocer 
la natural' significación: de las interjecciones no 
llegaría jamás á poder' formar con los acentos 
ó interjecciones un lenguage que manifestase 
discurso. He aqui en breves reflexiones la prue
ba de. la  impotencia humana para formar tal 
idioma.1 ' '■

73  Idioma humano es todo lo que con'seña
les que puedan oirse ó verse, es capaz de ha
cer conocer los actos mentales de quien las ha
ce : el idioma de; oido solamente se puede for
mar con voces: el de vista se puede formar 
de varias maneras $ pues se puede formar ha
blando con el mero movimiento de los labios, 
de los ojos, de las manos &c. y hablando con. 
la pintura de símbolos naturales ó arbitrarios. El 
hombre por su naturaleza es mas propenso á ha
blar el idioma de vista que el de oido: y  por es
ta natural propensión los infantes empiezan á ha
blar primero algún idioma de vista que no el de 
oído • o el vocal. Parece pues qué al hombre na- 
turalmente es mas fácil la invención de un idio
ma de vista , qual es el; de hablar por señas\  por ' 
símbolos ó por escritura, que la de-un idioma de 
oido. Siendo mas difícil la invención de este idio- 
ma^que ia ' de.qualquier idioma de vistan ¿se po- 
dria esperar . que si todos Jos Sordomudos que. 
hay en el mundo se juntasen, llegarían en algún 
tiempo á inventar el idioma de vista de la escritu
ra? Juzgo que ntrliegarian jamás á inventarle ro*



1 3 4  Escuela Española de Sordomudos. 
dos los hombres del mundo, si se criaran sin ha
blar ni aprender idioma alguno.

Sin necesidad de la escritura se puede inven
tar un idioma de vista que se figure con el movi
miento de las manos y  de los dedos , como el que 
se usa en las escuelas de los Sordomudos. Con. es
te idioma se habla tan perfectamente, como con 
el vocal y  ordinario ; y  parece bastante- natural 
al hombre inclinado á declarar sus pensamientos 
con el movimiento de las manos. Mas si fueran 
mudos todos los hombres del mundo, ¿se podría 
conjeturar prudentemente que llegasen á formar 
un idioma de vista perfecto, indicándo con el mo* 
vímiento de las manos y  de los dedos todas ,las 
partes de la oración y  sus calidades? Estoy firme
mente persuadido á que en tal caso los hombres 
perfeccionarían un poco el idioma pantomímico, 
mas no llegarían jamás á distinguir ó figurar con 
las acciones ó señas externas la variedad de nom
bres, verbos & c.: los casos, números y géneros 
de los nombres: las voces, los modos, tiempos, 
números y personas de los verbos , y las demas 
particularidades de las otras partes de la oración.; 
No parece creíble que los'hombres llegasen á in
ventar un idioma de vista con el que, comoahora 
hacen con el de oido i ó vocal, manifestasen per-, 
fectamente todos sus actos mentales. ^

¥4 El idioma dervista de acciones, símbolos &c., 
es indubitablemente, mas.fácil de inventar que el de- 
palabras bien formadas, y  también es ál hombre 
mas natural que. este: y por tanto, sí algunos 
hombres ignorantes de todo idioma vocal vivieran

en
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en sociedad, naturalmente se hablarían por señas, 
perfeccionarían el idioma de v ista , y  no pensarían 
jamas en inventar algún idioma vocal (141). Es 
cierto que en tales circunstancias los hombres oi
rían alguna vez acentos vocales proferidos por 
ellos mismos, ó por otros hombres en circunstan
cias de un repentino terror, dolor & c .: mas estos 
acentos serian poquísimos, confusos, y como efec
to de colisión ó daño que padecía su, maquina cor
poral. Los Sordomudos solamente en los lamentos 
ó ímpetus del animo vivamente apasionado pro
fieren ciertos acentos, ó por mejor decir, zumbidos 
confusamente sonoros, que son las interjecciones na
turales del hombre. A  este no inspira la natura
leza el canto como á los paxaros, ni el ahullido 
como á las bestias: por lo que si él no aprendie
ra , ni oyera ningún idioma v o ca l, estaría siempre 
en eterno silencio. E l zumbido que tal vez oiría 
resonar en su garganta, le parecería semejante al 
que oiría formarse con la agitación del ay re, con 
el movimiento de las aguas, y con la colisión de 
los marmoles, leños y  metales; y es difícil que le 
viniese al pensamiento que podía formarse con ta
les sonidos idioma alguno, que no reconocía for
mado por las bestias con sus ahullidos naturales. 
E l hombre conociendo que las bestias con sus ahu
llidos ó cantos se llamaban unas á otras, apren
dería también á llamar con acentos á sus seme
jantes y á las mismas bestias: mas su lenguage 
apenas excedería los limites del natural de estas. 
E l intervalo que hay entre los puros acentos na
turales, y  las sílabas distintamente pronunciadas

es
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es grande ; y  es infinito el que hay entre los d i
chos acentos, y  su aplicación, para, significar y 
declarar metódicamente los actos mentales. Los 
hombres acostumbrados á hablar desde la infan
cia, se juzgan capaces para inventar el idioma 
que hablan, porque lo han sido para aprenderlo; 
pero de la capacidad .para aprender una ciencia 
no se infiere la capacidad para inventarla : pues 
si se infiriera, sería necesario decir que todos los 
que saben escribir, podrían inventar la escritura. 
Los hombres en su infancia fácilmente pasan des
de la pronunciación de los acentos naturales á la 
de las palabras significativas: mas si faltase la ins
trucción , jquánto trabajarían para pasar desde los 
acentos á las palabras? Este paso embebe dificulta
des que parecen insuperables por el humano inge
nio : indicaré algunas en el siguiente discurso para 
probar, que un hombre por sí solo no llegaría ja
más á inventar la mera pronunciación de Jas pala
bras, sin lo que de ninguna manera se puede in
ventar un idioma vocal.-

A R T Í C U L O  II.
i

Pronunciación de las sílabas y aplicación de estas 
para significar los actos mentales. Es imposible á 
la humana industria la invención del idioma vocal.

Diferencia de pronunciaciones en las lenguas
que se hablan.

T j1
75 el presente discurso prescindo de las

qüestiones que mueven los gramáticos sobre lá de-
fi-
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finícion de la silaba 1 , por la que respecto de la 
pronunciaeiou- entiendo qualquiera acento * i 2 vocal; 
que se profiere por los órganos vocales con una 
simple: apcipn: No se puede fácilmente determinar 
el número de los órganos vocales. Desafio á los 
mas excelentes anatómicos: para que se atrevan á 
decirme: quántos y  quáles son los músculos que 
obran: en la pronunciación dé las palabras de qual-L 
quiera idioma v o ca l: en la pronunciación digo,; 
ya lepta ó acelerada, ya fuerte 6 suave. ¿ Y  quién 
podrá determinar el número de los órganos voca
les qué concurren para pronunciar, las palabras 
de todos los idiomas que se hablan en el mundo?

i: - - Ca-

1 La palabra sílaba según su primitiva significación1 
en el griego'significa compíeherision üé letras, como ad
vierte bien San Isidoro en el capítulo 1 y. del libro 1.
de su obra Originum, si ve etymologiarum. Sobre la varie
dad dé sílabas vease Vossio que trata largamente de ellas 
en su arte de gramática, citada (4?) lib. 2* cap. 1* 
pag. ,¿6. ; ;

i  En éste sentido parece definirse la sílaba por Pris- 
cianO que dice: sillaia est comprehensio tít'erárum conse-- 
quemsub uno accentu, et uno spiritu prolata”  Con Pris- 
ciano: convienen Flavio Sdsipatro y> Máximo Victorino 
(vease Vossio citado), según los quales la silaba es una 
le^ra ,yoeal| & unión de letras con la y peal. E» este sen
tido; la palabra slirps i foo  hay sílaba platina, que tenga 
mas que seis letras) será una sílaba: como tanibien lo se
rá ía palabra flamenca 'streñgst (vigorosísimo), que tiene 
ocho letras. Más lks palabras stirps, streñgst y otras se
mejantes que los gramáticos dicen constar: de lina sílába 
sola , no se pueden pronunciar con un , soló' acento/* r;;

■í$ o m . 1. s
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Cada idioma tiene su particular pronunciación; y 
por tanto para ella, pide diverso numero y  ’¡acción 
diferente de los órganos vocales. Las naciones des
cendientes de un mismo linage ó tribu,- hablan 
lenguas semejantes que son dialectos del antiguo 
idioma de la tribu , y se diferencian poco en la 
pronunciación. Esta diferencia suele consistir iso4 
lamente, en la dijversa acción de unos mismo® or-* 
ganos vocales , como sucede en los -irlandeses y 
escoceses que hablan las lenguas irlandesa y  es
cocesa , dialectos de la celtica, que era; idioma 
de su antiguo linage. E l español y  el francés 
hablan lenguas qtre¡= t son dialectos > deh látin ,r que 
no era idioma de sus antiguos ascendientes : pues 
los ascendientes de los franceseshablaban el idio
ma celtico, y los .de... los españoles, hablaban, el 
cántabro , y , por ¡estadas; franceses en . sii pronun
ciación: conservan aun mucho de . la antigua pro
nunciación céltica, y  los españoles conservan no 
poco de su antigua pronunciación cántabra ó vas
cuence que se ha corrompido notablemente con 
la púnica de los cartagineses, y  com la  íarahP 
ga de los_ sarracenos. ÌEstas ''oì^nraq^iqe^.'ìbncen. 
conocer por qué las pronunciaciones española y 
francesa, aunque de lenguas que son dialectos del 
idioma latino, se diferencian no solamente en el 
sonido, sino también én el número dé los órga
nos yocales que 'lo  fprman. Si cotejamos las pro
nunciaciones de las ' hációriés qué ' hafiijan idiomas 
totalmente diversos, quaies son el teutonico, ili— 
rico, úngaro, turco &c. hallaremos ser diversísi
ma la accionj  ̂ y  .muy ovario el númerorjde los. ór-

ga-



Parte I. Capitulo V. 139
ganos vocales que concurren á la formación de 
las respectivas palabras de cada idioma.

?6 Es digno de observarse que siendo vario 
el número de los órganos vocales con , que sé ha
blan los idiomas diversos, esto no obstante no se 
ha descubierto idioma alguno que se hable sin el * 
concurso de la lengua. La acción de esta es tan 
principal; ó notable en los idiomas conocidos, que 
casi todas las naciones, para significar la princi
palidad de dicha acción (como noté en el núme
ro 4. del tomo del Origen de los idiomas), han 
dado á sus idiomas el nombre de lenguas■. Son 
innumerables los sonidos claros y  diversos que sin 
la  acción ó movimiento alguno de la lengua se 
pueden formar con la boca: y  si algunos hom
bres se criaran sociablemente en un desierto sin 
haber aprendido ni oido idioma alguno, formarian 
algunos acentos ó sonidos, mas sin movimiento 
de la lengua ; pues no se Ies ofrecería que la 
lengua pudiera servir para otra cosa que para co
mer y  lamer. Las bestias que ahullan ó forman 
algún sonido con aspiración fuerte modificada en 
la b oca, no mueven la lengua , ni tampoco lá 
mueven los Sordomudos quando dan algún que
jido. Todos los hombres para hablar müeven la 
lengua únicamente porque han aprendido á ha
blar moviéndola. .

La naturaleza, solamente enseña al hom-r 
bre á proferir los acentos que naturalmente se for
man con la aspiración fuerte y  varia abertura de 
la  boca 5 y  si aprende algún idioma, no sabe pro
nunciar sino los acentos del idioma que ha apren

sa di-
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dido. Pongase alguno á proferir una letra nueva, 
y  experimentará que sin gran reflexión no sabe 
el modo de pronunciarla. Si quien ha aprendido 
un idioma , y tiene habito de pronunciar sus acen
tos arbitrarios halla gran dificultad ah querer in
ventar acentos nuevos , ¿seria creíble que quisie
se formar tales acentos nuevos un hombre , que 
no hubiese oido jamás hablar idioma alguno ? Pa
ra que conozcamos lo  que á este hombrfij. en f ta
les circunstancias sucedería.,i es necesario qué nos 
despojemos de toda preocupación , y  que moa con
sideremos en un estado diferentísimo- d el, actual 
en que nos hemos. criado. Quando yo-desnudán
dome de toda idea que no sea natural, conside*- 
ro y llego á descubrir la calidad de acentos vor 
cales que formarían los hombres en caso de no 
haber oido ningún idioma, y advierto al mismo 
tiempo que todas las naciones del mundo hablan 
moviendo la lengua, de estas reflexiones y  ad
vertencias infiero claramente que todos los idio
mas del mundo se hablan no por efecto é inspi
ración d é la  naturaleza, sino por instrucción, en 
la que comprehendo la milagrosa confusión de los 
idiomas en Babel. •- ;-.o , V;,:  ̂ a-

?8 Los acentos fiatOrafes se forman conria ás- 
piracion fuerte, y  cotí la varia compresión -del 
ayre encaminado por la laringe al vacio de la 
■ boca. La fl'atural'e âv cóh' estosi acchtos“habla'; en 
los hombres-c&mmen; ::las bestias^ :y habla con 
una. energía que sorprdiehde.' E l; repentino ¿y pe
netrante quejido- ó lamento, y  el grito que mues
tra la pasión de u n a’persona afligida y asaltada

- ■ / ̂u o
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ó temerosa de la pronta perdida de su v id a , son 
acentos naturales que mueven á piedad á quien 
los oye. Ninguna palabra del mas expresivo idio
m a, ni el acento de la mas lúgubre música po- 
dian causar jamás igual efecto. Los músicos ad
miran en los acentos naturales la proporción ar
mónica y  penetrante de que son capaces los acen
tos vocales: del hombre ; pero-no la imitat!án ja
más , ni serán capaces de. acomodarla á las pala
bras arbitrarias de • ningún idioma.

479' A  mi parecer no se habla idioma alguno 
en que : no sean. arbitrarios todos sus acehtos vo
cales. Inumerables 1 autores/ reproduciendo, lo que 
uno de ellos! dixo arbitrariamente , ó lo que el 
vulgo piensa, han escrito, que la letra a es la pri
mera de todos los alfabetos; porque su pronun
ciación es la mas fácil que; se oye ó puede oir; 
y  porqué se: hace -solamente con aspirar fuerte
mente el cayre teniendo; i r  boca abierta. Es falsa 
la suposición de ser la letpa a la primera en to
dos los alfabetos: mas prescindiendo de esta su
posición', haré conocer, que falsamente se afirma 
ser su 'pronunciación mas fácil que la de las otras 
letras.

80 Los Sordomudos én* primer lugar nos ha
cen i

i  j u l i o  C .  Scaljgé.ro en su obra de causis linguis la

tina: lib ri X H Í .  aptfd P e tr . Santandr. i y S q .  8. lib . i .  
cap. p .  38. asintió también á la vulgar opinión de 
ser la pronunciación de la a la mas fácil qué h a y  en las 
lenguas. - ... ;;
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cen conocer que la pronunciación de ,1a letra a 
no es la mas fácil en ninguna lengua ; pues ellos 
pronuncian mas fácilmente la vocal 0, que da vo
cal a. Si 'los Sordomudos aprenden á pronunciar 
todas las letras del alfabeto menos la vocal 
y  después se les hace, pronunciar acentos varios 
á su arbitrio, jamás se oirá el de la a en su bo
ca. Obsérvense atentamente los acentos ó sonidos 
que en los primeros meses de su vida forman los 
infantes, y casi jamás se les oirá formar perfec
tamente el sonido de la a. Si este sonido pues 
por los Sordomudos no se forma tan fácilmente 
como el de la o ;ry  si rarísima ve¿ se oye en la 
boca de los infantes que no lo han aprendido, 
parece que no se deberá llamar el mas fácil de 
quantos sonidos hay en las lenguas.

81 Todas las naciones que usan la escritura* 
tienen una letra* á laque dan el nombre de a: mas 
las pronunciaciones dé esta letra son tan 'diversas 
en todas las naciones, como son diversos los idio
mas que ellas hablan. Entre las naciones européas 
su continuotrato y  comercio han hecho que sea al
go unisona la pronunciación de la vocal a ; mas 
esta pronunciación es diversísima de la que á la 
misma vocal dan las naciones asiáticas, africanas y 
americanas. Los Sordomudos que aprenden á ha
blar, todos pronuncian la -vocal a \ pero como para 
pronunciarla se dirigen no por el oido, sino por 
el tacto ó por la sensación dé los órganos voca
les , cada üno de ellos pronuncia con diverso so
nido la vocal a.

82 Observaron ya algunos autores la  diver-
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sidad de pronunciaciones de la vocal a aun.entre 
naeíonescqne íhablaban  ̂uá m i^ a  idioma. Pxiscia- 
no observó, que entre los latinos se daban a la 
dicha yocaf diez-' sonidos diferentes 3; ¿yTrissino, 
añade Amenta 1, dice, "que mayor número de 
pronunciaciones diversas tiene la vocal a en núes* * 
trt¿.idioma (italiano.)^.los académicos en-: el vo
cabulario. de la crúsca dicen que tiene tres-sonidos: 
y  hb obstante Salviati confiesa y que den .la¡ vocal a 
no sabe advertir sino un sonido solo.” ;Juán Coar 
radoi Ammán en su tratado del habla y  advirtió 
que el sonido de la a era diverso; entre lo s jn -  
gloséis, flamencos-y alemanes, aunque tbdos estos 
hablan ¡dialectos de; una misma denguar-matrizy 
que entre los mismos flamencos se oia ,rpronunciar 
la vocal a con diversos sonidos. L a  diferencia de 
los.: varios-sonidos quenas oyen al pronunciarse la 
vocal a.ipor personas! de diferentes náciohfe&y.seó 
goii misbobservaciónes', consiste:; en dosí cosas: La 
primera , en que en unas naciones para pronun
ciarla, la acción de la respiración que; entonces se 
hace;, es: mas profunda que en. otras. La segun
da y  éo: que: la., d icha. acción • quanto _es: imasr pro*
■ ; ' fun-

- ¡; i -oiDella. liqgu9; !Bohile:d? Italia. ;$í4poli; 17:2.3'. 4. tEb 
e-htomo -a. ::DeUa lingua .italiana di¡Niccoló Jímenta lib.' r.;
e a p . 8.-'p«-:24>: . \ ■ •.. .•'■ o
* Jüsto Lipsio escribió la obra de recta pronuntiatiem é 

Itngu/e la tin te. A n tu erp . 1^99. 4. en la que dexó de de
cir mucho sobre la variedad de las pronunciaciones de 
cada letra. . ¡.i ■ ; . •>-
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fúndala diréccion del ayrc que sale respirado, 
tanto mas se aparta del vértice del paladar ha
cia la garganta.. Los. españoles pronuncian día 
mas ¡ guturalmente que los fjtaliands,Import; ¡ésto 
su sonido no es tan claro como fel de los italia
nos. Los portugueses la pronuncian con un soni
do mas gutural que r eí: comün--de los .espinóles,; 
Los vizcaynos la  pronuncian algo mas claramen
te que lö s .¡españoles. :de¡¡ las prov indas:; mbridio* 
nales de España. > • i  -----

831 Las letras vocales ó sus ¡¡pronunciaciones 
pueden ser tantas quantas las respiraciones ¡.sono
ras- queí eli hombre fpuede hacer y manteniendo la 
boca en "¡una determinada é invariable situación. 
El español que pronuncia las cinco vocales ¿7, 
e , 2, o, u , forma cinco sonidos diferentes3 mas 
en cada sonido respira sonoramente manteniendo 
invariable la situación.de la  boca: si :1a Varía, 
entonces.debie ¡pronunciar dos letras, ó debe ha
cer dos sonidos. En la lengua castellana cada vo
cal, tiene su pronunciación determinada: no suce
de asi en la. italiana , en la que . ge ¡ escriben so
lamente cinco ■ vocales, y hablando se¡ ¡le hacen

cor-

1 Corticelli dice: ^ Con veinte letras "procu ramos es- 
primir los elementos déi hablar, los 'guales., entre nosó- 
tros (los italianos) son treinta y qua tro. ConsCinco voca
les pronunciadas diversamente hacemos siete: sonidos.”
Vease regole, ed osservazioni della lingua toscana da D¿ Sal
vatore Cor ticelli chierico regolare di S. Paolo. Bologna 
8. lih. 1, cap. 1. p. i r .  Corticelii repite lo que .habia di

cho
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corresponder siete pronunciaciones; pues se pro
nuncia de dos modos diferentes la vocal e , y de 
otros dos modos diferentes se pronuncia la vocal 0. 
Las pronunciaciones de las vocales (entre estas 
comprehendo los diptongos) en francés son once, 
en ingles son diez y nueve, en aleman veinte, y  
en la lengua china son á lo menos * 1 treinta (90). 
Si pudiéramos oir toda la variedad de acentos 
con que las vocales se pronuncian en todos los 
idiomas que se hablan en el mundo, y  las cote
járamos para graduar sus diferentes sonidos, juz
go que á lo menos hallaríamos dos mil pronun

cia-

cho Buommattei: vease della lingua tacana di Benedetto 
Buommattei. Venezia 1771- 4. trattato 3. cap. 7. p. 48.

Domingo Mana i en su obra lezioni della lingua tosca- 
na. Firenze 1737. /es. 2. p. 34, dice: íc los sonidos de 
las vocales son tan naturales, que si quando hace vien
to le dexamos salida por una abertura de ventana, oire
mos formarse los siete sonidos desde la a hasta la u á 
proporción que la abertura será mayor ó menor.” Esta 
preocupación de Manni es común á muchos hombres, que 
se figuran ser naturales, y nada artificiales los acentos 
de su propia lengua.

1 El Jesuíta Próspero Intorcesta en carta (que está 
en mi poder) al celebre Jesuita Godofredo Henschenio 
sobre la reimpresión del libro . de Confucio en Amster- 
dam, nota las señales de acentos que habían usado siem
pre los Misioneros de China para declarar las palabras chi
nas con letras latinas, y pone veinte señales de acentos. 
Mayor número he hallado en algunos libros chinos ds 
Jesuítas Misioneros de la China.

TOMO 1. T
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daciones diferentes de vocales. En esta suposi
ción, que no se debe llamar arbitraria, yo dis
curro asi: el hombre que criado sin saber ni oir 
idioma alguno quisiera formar una lengua, entre 
los muchos millares de sonidos ó pronunciaciones 
diferentes que con los órganos vocales se pueden 
formar pronunciando letras consonantes y  voca
les, eligiría para la formación de la lengua so
lamente las pronunciaciones de las vocales $ por
que son mas fáciles que las de las consonantes, y 
solamente piden la respiración algo fuerte con pe
queña variación, en la abertura de la boca, y 
no pensaría jamas en inventar la pronunciación 
de las consonantes principalmente de las lengua- 
les , que son mas difíciles que las labiales. La ra
zón y la experiencia hacen conocer que las pro
nunciaciones de las vocales son numerosas , y 
por tanto capaces de formar varios idiomas di
ferentes. La lengua italiana, que por su acento 
quizá es la mas armónica que sé habla én el 
mundo, á lo mas tiene treinta y  quatro acentos 
contando los de las vocales y  consonantes: y  la 
castellana, lengua perfecta , no tiene mas que 
veinte y cinco acentos ó pronunciaciones diferen
tes ( i o i ): ¿quántas lenguas pues se podrán for
mar con los dos mil adentos, que solamente de 
letras vocales hay en los idiomas que se hablan? 
Para que un idioma sea diferente de otro en la 
pronunciación, no es necesario que cada uno de 
ellos tenga todos sus acentos diferentes: basta 
que los dos idiomas se diferencien en la mitad de 
sus acentos: por lo que con dos mil acentos dife-

ren-
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rentes y combinados de varias maneras se pue
den formar millares de idiomas diversos en la 
pronunciación. Esta diversidad, ademas de la que 
resulta del artificio gramatical, tienen las muchas 
lenguas que se hablan: por lo que es imposible 
reducir sus diversas pronunciaciones á las que se 
expresan con las pocas letras latinas que usamos.

84 Siendo tan numerosas las pronunciaciones 
de las letras vocales, y siendo mas fáciles que 
las de las consonantes, parece que los hombres 
que hubieran de inventar un idioma, le forma
rían solamente con los acentos de las vocales^ 
y  naturalmente se valdrían de los pocos acentos 
que .la naturaleza les inspiraba en los actos del 
animo vehementemente apasionado. Estos, acen
tos que inspira la naturaleza, son los que lla
madlos interjecciones naturales, las quales en to
dos los idiomas, son poquísimas y  casi unisonas. 
Supongamos que algunos hombres determinados 
á formar un idioma con los solos acentos de las 
vocales, empezasen á fixar sus respectivos sonidos, 
para que á cada letra correspondiese siempre in
variablemente el mismo sonido con que se signi
ficase una idea ú objeto determinado: en este 
caso ¿se haría creíble que todos los inventores 
del idioma pronunciaran de un mismo modo los 
acentos ó sonidos, y  los repitieran siempre sin 
variedad alguna? Los hombres enseñados á hablar 
no saben repetir otros acentos, sino los que en la 
infancia oyeron al aprender la propia lengua; y si 
por ventura al bostezar hacen algunos acentos ra
ros, difícilmente pueden ó saben repetirlos, aunque

t 2 son
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son naturales los que se hacen bostezando. Si di
fícilmente se repiten bien los acentos naturales, 
mas difícil será ciertamente la repetición de los 
arbitrarios.

85 Ingenuamente debo confesar que quanto 
mas reflexiono sobre la formación de los acen
tos de las vocales, los quales ciertamente son 
los mas fáciles que el hombre puede hacer, y 
deben ser los primeros elementos de qualquier 
idioma v o ca l, tanto mas claramente me persuado 
de la imposibilidad de inventarse lengua alguna 
por industria humana, y  conozco que es milagrosa 
la invención de todo idioma que se habla. En esta 
opinion me confirmo al observar, que no se habla 
lengua alguna con solos acentos vocales, sino 
que todas tienen acentos de lengua, de paladar, 
de dientes, de labios y  otros semejantes que per
tenecen á las letras que llamamos consonantes. Si 
los acentos de los idiomas que se hablan, fueran 
efecto de la industria humana , en todas las len
guas se usarian los acentos mas fáciles: mas no 
sucede esto, pues como se verá inmediatamen
te en el catálogo que pondré de las pronuncia
ciones ó letras españolas, que faltan en muchí
simas lenguas, en muchos idiomas faltan los acen
tos mas fáciles. Esta sola observación basta para 
que el filosofo no reconozca las lenguas, como 
efecto de humana invención. Condillac *, que lle

gó 1

1 Condillac en su obra anónima: essa i sur V orig in e des 
connoisances, P a rís. 1777. 12. p a n ic  2. du lengage. p. 182.
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gó á conocer ser dificultosísima la invención de 
un idioma, abandonándose después á reflexiones 
filosóficas , se deslumbró no atreyiendose. á juz
gar imposible al ingenio humano la invención, de 
las lenguas, y  hubiera conocido bien esta im
posibilidad , si atentamente hubiera considerado 
una de-las menores dificultades para inventarlas 
en la grandísima de inventar la pronunciación
de las s í l a b a s . .................

86 Para que el lector forme idea práctica de 
la diferencia de pronunciaciones que hay en las 
lenguas, servirá el siguiente

Catálogo de los acentos ó pronunciaciones del idioma 
español que faltan en muchos idiomas americanos

y asiáticos.

L E N G U A S . Faltan letras ó pronunciaciones
del idioma español.

Araucána........................b. f. j. rr. s. z.
Guaraní.,
T u p í.. . . } ...................... f. 1. rr. s. v. z.

Homagiia. . . . . . .  . b. d. f. 1. ñ. rr. v.
Kirirí................. . . . . f. g ..L  rr.. .
Payagüa.............. . 11. n. p .r.
Guascurú................. . . f. j. 11. n. ñ. r. s. v. z.
Abipona....................... ... d. .f., 11. rr. s. v. z.
Mocobí. . . . .  ., .,i.: .£  ke. ki. 11. rr. s. u. v.
T o b a . ............................ f. j. r. v.
Lule.................................b. d. f. g. j. 11. ñ. r. u.
Vilela................... ...  . . f. ll. ñ. v.
Zamúca........................... f. 1. s.

L E N -
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Faltan letras ó pronunciaciones 

del idioma español.

Chikita. . . . . . . .
Moja; • • « • * • '"* . d. f. 1. ñ. rr.

Sapibócona.................. . d. f. 11. ñ.
Yamea.........................

Saliva.

Avána..........................
Tamanáca...................
Betoi.....................
Y  arúra........................
Mochica de Yungas. . . b. d. t.
Aimára. . . . . . . .
Kichúa. . ..................
Poconchí................. .... . f. g. s.
Kacchi. > . . .  • . . . f. g.
Maya.......................... . f. g. 11. ñ. r. s. v.
Megicana..................... . b. d. f. g. j. 11. ñ. s.
Otomita. . . . . . . . . f. g.  1. ñ. r. s. v.
Cora. . . . . . . : .  .
Hiaqui. . . . . . . .
Taraumára..................
Tubar....................
Opáta. . . . . .  . .

V.

LEW-

i Por la y  entiendo el acento de la y  consonante, co
mo en y a  5 yema , yugo.
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L E N G U A S. Faltan letras 6 pronunciaciones

del idioma español.

E u d e v e ......................... f. 1. fi. y.
Pima. .............................f. 1. fi. y. ,
Cochimí...........................c. f. 11. r. v. z.
Huróna.................. ... . . b. c. f. g. 1. ñ. na. p. z.
Algonkína. . . . . .  . f, 11. v. z.
Islas de sociedad, d e,
Marqueses, Pascua. / c* ’ n* s‘ v*
Islas Marianas............... 11. ñ. r. v.
Capul. . . ... 
Tagála. . . 
B i s á y a . . . *' 
Bornéa. . . ..
Japona.................
Kamchatska. . . 
Koráca. . . i .
K u r ile ................
T  artara-mancheu.
China.....................
Tunkina. . . .  . .
B arm ána.............
Malabar. . . . .  
Tamúlica, i-■■ . .
Marasta............. ...
Indostana..............
Lesga. . . .  . . .

. ch. f. 11. ñ. r. z.

. f. rr. s.

. f. v. z.

. b. s. z.

. b. 1.

. b. d. f. 11. ñ. rr. z. 

. b. d. r. x. z.

. p. x. z.
. c. f. 11.
. f. 11. rr. z.
. f. 11. z.
. 11. ñ. v.
. f. 11. z.
. f. 11. fi.

87 A  la menor reflexión sobre el anteceden
te catálogo el lector erudito descubrirá no pocas 
verdades que á los antiguos, se Qcultaron..,..y„ nos, 
sirven para corregir sus equivocaciones, en varos

asun-
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asuntos que tienen conexión con los acentos de las 
lenguas. Yo seria demasiadamente prolixo , si hu
biera de notar todas las nuevas ideas, que den mi 
mente ha excitado la observación del- dicho ca-¿ 
talogo : indicaré aquí algunas, dexando las demas 
para la historia que tengo prometido publicar de 
los alfabetos y de la escritura de las naciones.

Julio Cesar Scaligero á quien el atrevimiento 
propio y las maliciosas alabanzas con que le en
salzaron los rivales del catolicismo, dieron la 
fama de extraordinariamente sabio, analizando los 
acentos ó la pronunciación de las lenguas, dice 1 : 
"que el orden natural de los acentos ó de las le
tras que los expresan, no es el que en su alfa
beto pusieron los latinos, heredándolo de los grie
gos, y estos de los siros: el orden de las con
sonantes en su origen, añade, es asi b. q.m.: por 
lo que los árabes, hebreos y griegos con mayor 
conocimiento que los latinos., pusieron la g  des
pués de la b y no la c : porque la g se pronun
cia mas fácilmente que la c : la / también fue fa
cilísima de pronunciar $ y por tanto se debió po
ner entre las primeras consonantes: es letra de la 
edad en que se mama . . . . .  la n debe seguir á 
/, porque es muy uniforme la pronunciación de 
estas dos letras.” No sé conjeturar el motivo que 
Scaligero tuvo para establecer el insinuado: or
den como natural, en las dichas letras consonan
tes. Aunque no hubiera sabido ni observado otra

len-

i*' 'Scaligero en su obra citada (79): cap. 28. p. 87. ■ -
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lengua sino la suya nativa, oyendo' á los infan
tes que la empezaban á  pronunciar, debía ha
ber notado que la mas difícil pronunciación les 
es la de las consonantes de lengua, como g , /, 
«. De los muchísimos infantes que siendo de tres 
años me han conocido , he advertido que casi 
todos ellos al llamarme por mi nombre de Lo
renzo (en que hay las tres consonantes de lengua 
/ ,  r ,  » , y la de la lengua dental z) dicen oezo. 
Todos han dexado y dexan las letras /, r ,  »5 y  
antes de poder pronunciarlas, llegan á pronun
ciar dulcísimamente la de lengua-dental z. La na
turaleza , pues, en los. infantes nos dice que la 
pronunciación mas difícil es la de las consonan
tes de lingua: por lô  que estas faltarían en Jos 
idiomas , si ellos fueran efecto de la humana in
dustria. Los infantes pronuncian antes la letra t , 
que las consonantes d, g , l , n , r , s , z.

Dice Scaligero que según el orden natural el 
alfabeto de las consonantes debia empezar asi, b, 
g , m. A  este orden se oponen muchas lenguas: 
pues de las notadas en el antecedente catálogo 
hay diez y  seis, á quienes falta la letra b : y  á 
trece falta la letra g ,  y  la letra / ’ falta á todas 
las lenguas americanas notadas en el catálogo 
(exceptuadas tres que son la betoi, yarura y 
mochica de Y ungas), y  en doce lenguas asiáti
cas. Hontan * advierte que en ninguna lengua dél 1

1 Hontan en su obra: M ém oires de ?  A m érique septen

trionale , ou la suite des voyages de la H ontan, Paris 1 7 0 s *  

TOMO Z. V 8,
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Canadá se pronuncia la y que la pronuncia
ban las naciones Essanepé y  Gnaesitare, situa
das fuera del Canadá en la ribera opuesta del 
rio Misisipí. En las lenguas capul, tagála, bisa- 
ya y  bornea que son dialectos malayos (como 
también lo son las lenguas de la isla Madagas
car y de las Islas Marianas, no se halla la y, 
la qual pronuncian los malayos , madagascares 
y  marianos. Estos se creían descendientes de los 
tagalos: mas quizá descienden inmediatamente de 
los malayos ó habrán recibido de otros isleños 
el acento de la letra f .  Los tagálos \ bisáyos, ca
póles y bornéos empiezan á pronunciar la letra 
r en algunas palabras: pero antiguamente no la 
tenían, y  en su alfabeto que publicó 1 1 Chirino no 
se halla tal letra. La usan los marianos en los nom
bres numelares que han tomado de otros isleños.

88 En el antecedente catálogo se ponen qua- 
renta y nueve lenguas en que falta la pronun
ciación de la letra y ,  de la que también , care
cían la griega y  hebrea. En esta á la letra p  se 
daba algunas veces un sonido algo semejante al 
de la y ,  y quizá semejantísimo al griego que fi
guramos en las palabras griegas con las letras la-

«
tl-

8. vol. 2. En el vol. 2. d ic tio n a ir e: p. 333, La letra /  se 
pronuncia en algunas provincias del Japón , en las que 
probablemente se hablarla otra lengua que habrá perecido 
con la dominación de la japona que se habla actualmente»

1 Relación de las islas filipinas por Pedro Chirino je
suíta. Roma* 1604» 4» cap. 16» pÉ 39.
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tinas ph. De estas mismas letras nos valemos pa
ra denotar el acento imperfecto que á la f  dan 
los iberos ó georjianos, cuya lengua es semejan
te á la le s g a , como probé en el número 68 del 
vocabulario poligloto. La lengua cantabra que es 
la primitiva de los españoles, no tenia la letra 
f  que ahora se halla en pocas palabras cánta
bras que originariamente son de otras lenguas. 
Los Españoles adoptaron el idioma latino sin la 
letra y por esto la quitaron á muchos nombres 
latinos que empezaban con ella , como noté en 
el número 78 de mi tomo sobre el origen de las 
lenguas. Lós celtas que se establecieron en Es
paña introduxeron en algunas provincias de ella 
la pronunciación de la f :  y  después se hizo co
munísima por los árabes que la usan con exceso 
y  por los latinos.
» .. De. Ja-pronunciación .de..la k _ á . mi_parecer, 
discurren con poco acierto los gramáticos: no es 
tan fácil como ellos se lo figuran  ̂ La letra b fal
ta en quince lenguas notadas en el catálogo; y 
probablemente falta en otras .muchas. Todos los 
griegos actualmente pronuncian Ja b como los es- 
pañoles dándole un sonido entre b y v : solamen
te dan sonido de b á la letra p quando se sigue 
después de m\ por lo que dicen emboros en lugar 
de emporos. Este modo de pronunciar que he oi
do á los griegos que habitan en ésta'ciudad de 
R om a, notó Erasmo 1 en su diálogo de la pro-

nun- i

i  Desiderii Erasmi opera omnia. Lugd. Batav. 1703.
v  a fol.
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nunciacion, qvic como advierte Juan Gerardo V«s- 
s io , escribió con el motivo de haberse oído en 
Paris con novedad la pronuncion de algunos grie
gos. Erasmo juzgó que estos habían abandonado 
la pronunciación que á la b daban los antiguos 
griegos, y del mismo sentir fue Scaligero 1 , el 
qual dice que los griegos al presente pronuncian 
la b como los vasconesj y  estos, dice Trigny 9, 
la pronuncian como los Españoles.

Disputan los gramáticos modernos sobre el 
acento que los antiguos griegos daban á la b. 
Erasmo , á quien siguen Scaligero, San Sil ve- 
rio 3, Sarpedonio 4, y  otros, juzga .que la pro
nunciaban como los latinos $ y  para prueba de 
su opinión alegan algunas autoridades , que na
da convencen según Placentjni^ el qual con Ye-

las*

fol. vol. i o« En el yol. i .  dialogas de p r o n m tia tio n e : col, 
949. Al principio del dialogo se dice eí fin con que Eras.-* 
nao lo escribió,

X Scaligero citado (7 9 )  cap. ro . p. 22*

2 D e  Trigny en su obra methode pour apprendre la 
langue espagnole. Paris. 1681. 8. p. 3.

3 Sigismundi á S* Silverio scholarum piarum gfaecacj 
&  latinae linguae orthographicae observationes. Roñase 1709. 
8. p. 1. cap. 8. n» a.-p. 8 u

4 . Mirtisbi Sarpedonii pastoris arcadis de vera atti- 
corum pronuntiatione dissertatio. Romae. 1750. 4. p. a. 
cap. 1, p. % 5-, E l autor de esta obra es el jesuíta Federico 
Reiffenberg que firma su propio nombre en la dedicato
ria : impugna una disertación de Placentini que N respon
dió bien con la siguiente obra;

D.
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la s t i* 1 defiende que los griegos antiguos pronun
ciaban la b como la pronuncian los modernos. 
Estos han heredado, de los antiguos la lengua y  
la escritura: ¿ por qué pues se .dirá que rio han 
heredado también la pronunciación? Una nación 
podrá recibir pronunciaciones nuevas, mas no por 
esto dexará las antiguas; Los españoles han re
cibido de los árabes la pronunciación gutural de 
la  jo ta , y de estos, y  de los latinos la pronun
ciación de la mas no por esto han abandona
do las pronunciaciones de su lengua antigua, que 
aun se oyen en boca- dé los españoles y france
ses, que lo hablan en, Vizcaya y Navarra. Nota 
Scaligero \ que los vascones pronuncian la ¿ co
mo los griegos modernos, y que dicen escriberet 
esperare, itse en lugar de scribere, sperare, ipse: 
estos mismos defectos se notan en la pronuncia
ción española; porque los españoles conservan 
la  del cántabro, su antiguo idioma, que hablan 
los vizcaínos, nación siempre ilustre, que con-

ser-

D. Gregorii Piacentini ex ord. S. Basilii commentai* 
rium graecae pronuntiationis, ad Mirtisbum Sarpedoniutn. 
Roma?, i ' j s i .  4. En el §. 6. p. 27. Piacentini prueba bien 
que Suidas en su lexicon griego escribe con b centenares 
de nombres que en latin se escriben con v -  y  esto mismo 
se observa en nombres grabados en medallas griegas.

1 Breve tratatto de! suono delle lettere greche &c. Ro
ma. 1 7 4 7 .  4. Obra anonima del jesuíta Estanislao Velasti, 
á quien Sarpedonio impugna sin razón en su obra citada: 
p. r. §. n. 28. p. 19.

1  Scaligero citado, cap. io. p. 22. 42. p. 98.
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serva incorrupto el deposito de las antigüedades 
españolas. Las naciones son mas tenaces en con
servar su pronunciación antigua, qué su r lengua 
primitiva: por lo que es creíble que los griegos 
modernos conserven la misma pronunciación que 
los antiguos daban á la b. En copto 1 la b al 
principio de dicción se pronuncia como p.
■ 89 En la pronunciación de las lenguas se es
conden las semillas de muchas verdades dignas 
de la observación de los críticos. Algunas de es
tas he observado siempre vivas en la ' tenacidad 
con que las naciones conservan su antigua pro
nunciación, aunque abandonen su lengua primi
tiva. Esta observación me podiá dar materia pa
ra muchas reflexiones curiosas é importantes de 
las que haré pocas, pero las que basten para que 
el lector conozca el mérito y  el número de las 
que omito

La

„ i  Rudimenta linguae coptae. Roma». 1778. 4. p. 2. En 
esta gramática anónima que es de monseñor obispo Ra
fael Tulci egipcio, venerable y  docto anciano que'he co
nocido , se dice, que solamente la i  final de lás dicciones 
sé pronuncia como b:  en otras ocasiones se pronuncia co
mo v : y  los coptos que hay en el colegio de Propagan
da de esta ciudad de Roma dan á la b el nombre de vida.

2 Para los literatos añado otras observaciones prácti
cas sobre la tenacidad con que las naciones conservan su 
pronunciación antigua. Se ha degenerado tanto de la an
tigua pronunciación, decía Scaligero en la obra citada 
(cap. 8. p. 1 6 .) ,  que apenas ha quedado sombra de ella 
■ . . los italianos están hoy en sii patria como foraste

ros.
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La antigua pronunciacion.de los romanos se 

descubre aun en el modo con que los españoles
leen

ros. Si Scaligero hubiera observado con atención las diver
sas pronunciaciones que hay en varias provincias de Italia, 
y  las hubiera referido á sus debidos orígenes, hubiera en
tonces conocido que en Italia se conservan tenazmente las 
pronunciaciones de las lenguas cantabra, céltica y  latina que 
en ella se hablaron antiguamente. L a  G a lia , país de los 
celtas, llegaba hasta el riachuelo Rubicon (celebre por el 
pasage rebelde de Julio Cesar) , que está en la Romana 
entre las ciudades de Rimini y  Cesena á dos millas de es
tá. Y  puntualmente, desde Cesena , última ciudad d é la  
Galla , empieza á oírse claramente el acento francés que es 
el antiguo céltico. Caminando desde Cesena hácia Fran
cia á cada paso se oye mas puro el acento céltico: en 
la ciudad'de F o r l i , que dista quatro leguas de Cesena, 
el acento céltico desfigura tanto las palabras italianas ( á  
las que suelen dar sílabas finales como los Franceses) 
que los romanos las entienden con dificultad. En Bolones 
el acento es tan céltico , que al llegar yo la primera vez k  
Bolonia, oyendo hablar por las calles, y no entendien
do n ad a, crei que la mayor parte del pueblo era de 
su izos: y  pregunté, por qué habia tantos suizos en la 
ciudad. El mismo acento céltico se oye en la Lom bar- 
d ia , Piamonte y  Saboya. Con la Romana y  con el Bo
lones confina la Tosca na , en la que desde los confines 
en el pueblo mas pequeño se oye siempre el acento 
romano. ¿ Y  por qué? Porque era casi uno mismo el 
acento de los latinos y  etruscos que hablaban dos dia
lectos muy parecidos y derivados de la lengua griega. 
E l acento de los griegos modernos es muy semejante al 
romano y  al toscano, y nada parecido al que se usa en 
las provincias de Italia que antiguamente pertenecían a

la
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leen el latín. La lengua castellana proviene de la
latina: mas esto no obstante, los españoles no

pro-

la Gaüa. Los italianos juzgan que en dichas provin
cias de Italia el acento es céltico ó francés , porque en, 
ellas ha habido muchos exércitos franceses: no es esta 
la causa, sino porque, en dichas' provincias antiguamen
te se hablaba el céltico. L a  nación, francesa abandonó su 
idioma antiguo, y  adoptó .el latino (de que proviene la  
moderna lengua francesa), pero no adoptó la pronun
ciación latina; conservó la propia céltica , con la que 
pronuncia actualmente las palabras de su idioma: y  en 
las latinas ha mudado , quitado ó añadido letras ha
ciendo que parezcan como célticas. Los españoles pro
nuncian con acento cántabro las palabras latinas , y  les 
han dado muchas terminaciones cántabras. L a  pronuncia
ción napolitana se asemeja mas á la española que la roma
na : quizá porque en el reyno de Nápoles dominaron los 
antiguos cántabros, como probé en el número 339 del 
catálogo de las lenguas. .En España se usan pronuncia
ciones diversas. La de G a lic ia , que es muy semejante á 
la portuguesa, se diferencia notablemente de la castella
na y  aragonesa: porque en Galicia y  P o rtu gal, como 
probé en el número X L  del ensayo práctico de las len
guas, se hablp antiguamente el céltico. En Andalucía 
prevalece el acento gutural poco armónico de las letras 
¿5 j  según la pronunciación de los árabes que en ella 
han dominado varios siglos después que los cartagineses 
le habian introducido. Los castellanos y  aragoneses no 
usan el acento gutural en tantas palabras como los an
daluces, y los serranos vizcaínos que no saben hablar el 
castellano, hasta ahora se conservan sin tal acento gutural; 
y lo mismo sucede á los valencianos , catalanes y  ma
llorquines, He aquí descubierto el origen de la di ver-

si*
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pronuncian totalmente el latín como el español. 
Si e llos, por exemplo, han de leer las palabras 
Jesús, bello , chios (que pueden ser latinas y es
pañolas) en latín las pronuncian como al presente 
se pronuncian en Rorna: mas en español las pro
nuncian diferentísimamente: pues pronuncian con 
acento arábigo la primera sílaba je de la palabra 
Jesús: y  lilas palabras bello , chios las pronuncian 
como si los romanos leyeran ó pronunciaran en su 
lengua estas palabras beglio, Cios. ¿Y  por qué los 
españoles no pronuncian las palabras latinas co
mo las castellanas ? 'Porque no recibieron de los 
latinos los acentos que /dan hoy em las palabras 
españolas á las letras j i  ¿ l l , oh. Loŝ  antiguos ro
manos pronunciarían las palabras Jesús , bello?

.. V. . ■- chios^

sidad que * se nota en k s  pronunciaciones romana , tos- 
cana , celtico-itaíiana, francesa, gallega^ portuguesa, cas
tellana &c. Si'estas observaciones están bien fundadas, 
deberá faltar el fundamento á muchas que sobre la pro
nunciación han hecho-Rrasmo^Scaligero , Juan V o s s io  y  
otros gramáticos.; •, , , - ‘

N o pocos literatos franceses* han escrito sobre el mé
todo de combinar la ortografía y pronunciación de su- len
gua. Beausobre (veas c bis t  oiré de F ac a demi e royale des-  
Sciences de Berlín: anneé 1755'. Berlín 1757- 4. p. 5 1 4 .)  en 
su discurso sobre lás: variaciones de ortografía y pronun
ciación en i las lenguas v iv a s , notó que en la latina, y a : 
m uerta, no seimuda la ortografía, y que ésta y  la pro
nunciación se mudan en las lenguas vivas no sin gran de
trimento , porque se pierden el espíritu y  la energía de* 
las. expresiones de los buenos autores antiguos. Impugna 
después á  D u-Clos que pretendía sujetar la  ortografíala* 

tomo i, x la
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chios y como al presente se-pronuncian en Roma, 
en qué .ciertamente ha quedado el acento de los 
antiguos romanos:: y los españoles que oyeron de 
la boca dé, los antiguos romanos la pronunciación 
de dichas palabras, la conservan aun y  la usan, 
quando la pronuncian como latinas.

Los romanos pronuncian al presente Jas pala
bras Jatinas cimex (chinche) ascia (achaiy$cintilla 
(chispa) con el acento con que un español pro
nunciaría las palabras chimex , asebia, schintila: 
y con este acento las pronunciarían los antiguos 
romanos* Esta ^observación hace conocer el ori
gen de qlosracentos don que los españoles forma
ron̂  y pronuncian en su lengua las palabras chin
che , acha y chispa, que provienen de las latinas 
cimex, ascia y $cintilla\ esto es , los españoles

~  , t : ‘i - ¡ r r  ; ------- !---------------------:------ -— ~
la pronunciación como comunmente la sujetan las muge- 
res que suelen escribir como hablan. Esta regla, dice Beau- 
sobre, es poco segura; porque es varia la pronunciación 
del francés en; varias provincias, y porqué la ortagrafía es 
el alma de la lengua escrita , como la pronunciación lo es 
de Ja lengua que se habla:”  Beausobre y  Du-Clos debían 
haber advertido que el alfabeto latino se inventó para la 
pronunciación latina, y no para la céltica ó francesa. Los 
franceses formen alfabeto céltico , como los iliricos lo han 
formado ilirico:: y entonces la ortografía se sujetará feliz- 
mente- a la pronunciación. Formóse una reforma del alfa
beto eoi cadadengua según los acentos vocales de ella , y 
entonces la pronunciación que será la niisma cosa que la 
ortagrafía , será regla clara y  segura para escribir. Las 
mugeres escriben como pronuncian , porque asi se debe es
cribir ; la, letra que1 rio se pronuncia^ inútilmente se escribe.
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hicieron corresponder en su lengua los acentos 
chin , cha , chis á los acentos c i , cia , scin, que 
los romanos usaban en la latina.

La pronunciación es la señal exterior indele
ble del carácter distintivo de das naciones: ella 
aun en los que hayan abandonado del todo su 
lengua primitiva, nos dice claramente su carác
ter. Demostraré la verdad de esta proposición con 
un exemplo practico entré los españoles: y  este 
exemplo solo , sobre el que ninguna reflexión han 
hecho los inumerables críticos que han disputado 
sobre la antigua lengua española, basta para de
mostrar que esta fue la vascongada que al pre
sente se habla en Navarra y en los señoríos- de 
Vizcaya. Hé aqui el exemplo práctico. :•

A  la corte de Madrid , y á los puertos y ciu
dades principales de España continuamente llegan 
forasteros , y  jóvenes navarros y vizcaínos que no 
saben el idioma español, y  con el trato lo apren
den después de. algunos años: mas después qué 
el ingles , el- francés y  otros forasteros han apren
dido el español', ellos por su acento ó pronun
ciación particular se manifiestan siempre foraste
ro s: mas los vizcaínos y  navarros se confunden 
con los españoles 3 porque pronuncian español co
mo estos, y  lo pronuncian como todos los espa
ñoles , por quanto convienen con estos en el acen
to : y  asi se vé que el acento con que pronuncia
mos: el español es vascongado. Pongase un libro 
de lengua española en manos de un ingles, sue
c o , alem aa, francés, italiano &c. que no sepan 
la lengua española: pongase asimismo en manos

x 2 de
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¿e  un vizehino y de un navarro que tampoco se
pan Ja lengua española: oigamos leer á los fo
rasteros, y al vizcaíno, y  al navarro: éste, y 
e l f vizcaíno • leerán todas las palabras españolas 
ert que no haya^acento gutural: árabey con Ja mis
ma (pronunciación con que las leen los demas es
pañoles:: y  el ingles, el sueco, el aleman &c. las 
leerán con los acentos de sus respectivas lenguas.: 
Estos.exeraplós por si .solos demuestran que la len
gua ¡vascongada fue la antigua de España ; pues 
sipo lo hubiera sido, todos los españoles no con
vendrían con los vizcaínos y navarros en el acen
to.; Estos ciertamente pronuncian ahora su idioma 
eomo lo pronunciaron los primeros pobladores de 
Vizcaya y  N a v a rra to d o s  los españoles tenían 
antiguamente 1a. misma pronunciación, en la que 
después con la entrada de los cartagineses, y  con 
la dominación de los sarracenos introduxeron el 
acento gutural de la. jota que no tiene el idioma 
vizcaíno. , aunque se empieza á introducir en;el, ■■■.> 

Parece pues que las naciones se distinguen 
mas por la pronunciación, que por la diversidad 
de lenguas ¡ pues algunas de estas perecen, y siem
pre queda su antigua pronunciación, la qual se 
debe reconocer como milagroso efecto del poder 
divino. Si la pronunciación fuera parto del ingenio 
humano, en todas las lenguas faltarían los acentos 
mas .difíciles j mas*,no sucede esto, como se infie
re del catálogo antecedente, y como demostraré 
mas claramente en la historia de ios alfabetos en- 
que notaré los acentos particulares y  , difíciles que 
tiene cada idioma.

Se
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Se diferencian tanto las lenguas en la pronun

ciación , que un nombre de determinadas letras 
leido y  pronunciado por personas de diferentes 
idiomas, suena como si cada una de estas per
sonas profiriera diferente palabra. E l Jesuíta La- 
fiteau en su obra francesa intitulada las costum
bres de los salvages americanos, dice, que los hu
rones y  los iraqueses, queriendo decir Lucifer, Pon
do P iloto , pronuncian Koüsíküer, Konso Kuira- 
to. E l Jesuíta Fernando Verbiest, perito en los 
idiomas tartaro-mancheu y  chino, en sus manus
critos sobre la lengua tartara que para en mi po
der , dice: " los tártaros queriendo pronunciar es
tas palabras latinas plebs est prostrata, dicen pe
leles esut porosutarata; y  los chinos dicen : pele- 
besu nghesete p olosu tu la taVease aquí práctica
mente quanto se desfiguran con el acento tártaro 
y  chino las palabras latinas de los divinos oficios.

La pronunciación de las lemgua's europeas se 
juzga bastante conforme en el sonido : mas la ex
periencia enseña que el acento de ellas por la di
versidad de pronunciaciones hace que las pala
bras latinas, por exemplo, en boca de un inglés, 
y  oídas por un español, parezcan á este palabras 
de la lengua inglesa. A  este asunto Bonet (*54) 
al principio de su arte para enseñar el habla á 
los Sordomudos, refiere el siguiente caso. "Suce
d ió, d ice, á Joseph Scaíigero, como el mismo 
cuenta en una carta que escribió á Esteban Uber- 
to , y anda en sus opúsculos , que después de ha
ber hablado con él un ingles un quarto de hora 
en latín, y  no entendiéndole mas que si en turco
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le hablara, pidió á un amigo de ambos, que i  
toda esta conversación se halló presente, que le 
disculpase con é l,  porque no estaba práctico en 
la lengua inglesa. De manera y (añade Bonet) que 
es tan grande la diferencia con que pronuncian, 
unas naciones de otras en una misma lengua, que 
pudo desconocer Scaligero la latina, siendo en ella 
tan eminente.”

Este caso hace conocer el motivo del funesto 
abandono de la lengua latina, que hasta, el siglo 
presente ha sido la lengua común de los europeos 
por escrito y  por voz. N o hablándose el idioma 
latino por ninguna nación, como lengua propia 
de e lla , cada uno lo habla con el acento de su 
propia lengua; y porque son muy diversos los 
acentos de las lenguas v ivas, el hablar el latín 
por personas de acentos diferentes era lo mismo 
que hablar en idioma no inteligible. En vista de 
este inconveniente los franceses se ingeniaron pa
ra substituir su lengua en lugar de la latina , y 
hacerla común en los puertos y en las cortes de 
Europa. Consiguieron su fin con increíble utilidad 
de su nación, la qual por medio de sus libros co* 
inercia de todas maneras con las naciones mas 
considerables del mundo. Con notable utilidad de 
estas y de las ciencias, se podía haber continua
do con la lengua latina, dándole siempre una pro
nunciación misma que fuera notoria y fá c il: y tal 
es la pronunciación de la lengua italiana que es 
muy fácil, y la mas conocida después de la fran
cesa en toda Europa. De este modo el latín con 
utilidad de las ciencias se haría mas común ; y

no
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no se puede dudar que fuera de las cortes , de 
los puertos marítimos es, y  será siempre entre los 
christianos mas común que ahora lo es el francés. 
Este hoy merece la misma infamia que justamen
te denigra á la nación francesa en la opinión de 
todo el mundo: por lo que justamente el Rey de 
Prusia acaba de dar orden en Enero del año 1793 
para que no se enseñe el francés en los Colegios de 
Berlín. E l francés es depositario de los libros mas 
iniquos que se han escrito contra la religión, y 
contra los derechos de la sociedad humana, y de 
la misma humanidad. Perezca pues la lengua fran
cesa , y  sobre sus ruinas florezca otra vez el la
tín pronunciado con acento italiano, fácil y  co
nocido de toda la Europa. Esta pronunciación es 
aquella misma con que se habló en. tiempo en 
que era lengua v iv a : ella es fá c il, clara y  se 
aprende en pocos minutos: por lo que siendo aun 
no poco común el latín, si un soberano prohíbe 
que en su corte no se hablen publicamente sino 
el latín y  la lengua nativa, fácilmente el latín 
se hará lengua común de comercio" político y cien
tífico en todos sus estados.

A R T Í C U L O  I I I .

Idiomas que se hablan y escriben, sus tonos
y acentos.

q o  H e  discurrido acerca de la  va ria  pro
nunciación de los idiomas que se hablan confor
me á  las ideas que nos dan de e lla  los-gram áti

cos
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eos que han escrito con conocimiento solamente 
de las lenguas eruditas de Europa y  de Asia. 
Pero por quanto son escasas estas ideas, puesto 
que no se extienden á la pronunciación de los 
idiomas que se pueden hablar ó inventar, y  ni 
aun á todos los que se hablan; trataré en este 
discurso de la pronunciación de los idiomas con 
mayor extensión, y  de modo que las observacio
nes que oportunamente procuraré hacer en este 
artículo sobre dicha pronunciación, harán conocer 
mejor la diversidad de las lenguas en sus acen
tos y tonos, y  servirán para ilustrar lo que des
pués se dirá sobre la escritura (128 ).

San Isidoro de Sevilla en el capítulo 14 del 
libro 1. de su doctísima obra sobre los orígenes 
y  las etimologías describió la naturaleza, y  las 
calidades de la voz diciendo: " voz es un sonido 
que se percibe por el oido, la voz es articulada. 
ó confusa: articulada es la de los hombres, y 
confusa es la de los animales ; articulada es la 
que se puede escribir, y  confusa es la que no se 
puede escribir;” Esta descripción adoptada comun
mente por los gramáticos, es descripción no ge
neral de la vo z, sino particular y  relativa al to
no con que cada nación habla, y  al acento con 
que pronuncia las palabras de su idioma hacién
doles corresponder á las letras con que las escri
be. Toda voz es articulada, y  se puede escribir; 
pues no hay voz sin sonido, tono y  acento, y 
estas tres calidades se pueden representar ó ex
presar con notas musicales y  con letras'; ó se 
pueden poner en música, y  se pueden escribir. E l

es-
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español que qüandb comenzó á hablar aprendió 
solamente los acentos y  tonos de su lengua, y  
después al empezar á leer, aprendió las letras que 
corresponden á cada uno de los acentos apren
didos, si oye un acento nuevo no sabe escribirlo; 
porque siendo acento diferente de todos los acen
tos españoles, no lo puede expresar con ninguna 
de las letras que podían corresponder á estos. Si 
el español oye hablar á un chino, ó á un otomi- 
ta (que hablan siempre por las narices) oirá acen
tos y tonos de voz que á su parecer no se pue
den expresar con letras: mas no por esto se di
rá que las palabras chinas y  otomitas no se pue
den escribir: pues todas las letras de qualquier al
fabeto son señales visibles é indiferentes para in
dicar qualquier acento ó tono; y  cada nación que 
usa la escritura, ha aplicado las letras de su a l
fabeto para significar ó indicar los acentos con 
que'habla su propio idioma-Por causa de esta 
aplicación el español que oye acentos nuevos en 
la boca de hombres y de animales, juzga que no 
se pueden escribir: y  á la verdad no se podrán 
escribir, si á las letras del alfabeto no se da otro 
valor : mas porque se les puede dar otro valor, 
ó porque fácilmente se pueden inventar letras 
nuevas con que se expresen acentos nuevos, toa
das las voces por razón de sus acentos se po
drán escribir con letras, asi como por razón,de 
süs; tonos' todas se pueden poner en música. Esta 
en las voces tiene por objeto el tono -de ellas, y 

. las letras tienen por objeto su pronunciación 5 y 
Corno esta siempre-se hace y  se debe hacer (coq 

' t o m o  1. x al-
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algún tono , se ponen sobre la« letras las señales 
llamadas acentos , grave , agudo y  circunflexo, 
con que; se distinguen los tonos de la pronuncia
ción. Estos;.tres acentos son . las notas musicales 
del habla, las quales pertenecen á la gramática.

Las naciones son perezosas en inventar nue
vas letras que correspondan á los nuevos acen
tos de sus idiomas. Los griegos usaron los dip
tongos propios cq j c u ) t i , oí ., ou, y  los impro
pios et, m, a , x u , vi , m , que indicaron con la 
unión de sus vocales simples , sin inventar cifra 
ó letra nueva para señalar los acentos nuevos que 
correspondían á dichos diptongos: y esto prueba, 
que los griegos no: inventaron sus letras , pues si 
las hubieran inventado , hubieran usado tantas le
tras diferentes, quantos son los acentos de su len
gua. Los latinos imitaron á-lo s  griegos en repre
sentar ó declarar sus acentos particulares con 
unión de vocales ó diptongos : y este mismo exem- 
plo han seguido los franceses , ingleses , alema
nes y otras naciones europeas. Los árabes, se
gún infiero de sus gramáticas j tuvieron igual nú
mero de acentos y  de letras para expresarlos: la 
invención que*por muchos críticos se juzga,m o
derna de los puntos en la escritura hebrea, in
dica que estos se inventaron para indicar el nú
mero y la variedad de acentos con que Jos an
tiguos hebreos hablaban. , ,

Los iliricos, los rusos y  los ármenos con; ma
yo1' industria que los griegos, romanos &c. han 
inventado huevas letras que correspondan á sus 
propios y diferentes acentos.., Los suizos forman

. una
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una nación no pequeña : hablan una lengua que 
es dialecto de la alemana (ó por mejor decir de 
la antigua teutónica) que no se entiende por los 
alemanes, y  por no haber inventado letras nue
vas que correspondan á los peculiares acentos dé 
su dialecto, no saben escribir las palabras de es
te , ni tienen vocabularios de su propia lengua. 
Ellos-escriben en aléman y hablan suizo. Esto 
mismo sucede en algunas provincias de Italia, co
mo en el bolones, en la romana &c. en las que 
hablándose el italiano alterado ó viciado con el 
acento de los celtas que habitaron antiguamente 
en-.dichas provincias, la? palabras del dialecto de 
estás no se pueden escribir con el alfabeto ita
liano;: A  proporción que son ó crecen los acen
tos y. tonos d e ; la. pronunciación en un idioma  ̂
deben ser y  crteceri. las letras para expresar con 
distinción cada; sonido-de voz. .Algunas '.naciones 
orientales qué usan de letras para la escritura (co» 
mo la tibetana é indostana) cuidádosa y  utilmen
te han inventado el número de letras nécesárias 
para señalar todos ios acentos y  tonos de sus len» 
guas. 'El alfabeto indostano tiene cincuenta letras.
- Los chinos; y  casií todas. las naciones que ha» 
blan dialectos de su lengua , no usan escritura 
por letras, sino simbólica ó jeroglifica: por lo 
que los primeros jesuítas que entraron en la Chi
na , para ^determinar-ó fijar entre .ellos los vario? 
y  difíciles acentos de la lengua china, y  enten
derse mutuamente- con la escritura de sus pala
bras por letras , se valieron del alfabeto europeo, 
mu kiplicando sus letras _ para; expresar:. la? pala?,

y 2 bras
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bras chinas, como se pronuncian por los chinos. 
La multiplicación de las letras del alfabeto eu
ropeo consistió en poner sobre las letras de és
te diversas señales, como puntos , rayas &c. con 
las . que se indica la diversa pronunciación.. Los 
chinos han perfeccionado su lengua, no añadien
do palabras nuevas, ni sacando derivados de pa
labras radicales, sino dando diversos acentos á 
cada una de las pocas voces radicales de que se 
compone su lengua (91).

Para que se conozca el artificio de la lengua 
china, y  para que se forme alguna idea de la 
variedad y multitud de pronunciaciones con que 
se hablan y  se pueden , hablar las lenguas ¿ daré 
una breve noticia práctica de los varios 'acentos 
y  tonos que usan los chinos para multiplicar la 
significación de qualquiera sílaba. Los chinosRUsan 
en su ¡escritura .geroglífieos y  Boj letras, como 
dexámos n otad op or-lo  quef para satisfacer,á -lo 
que he prometido , me valdré del modo con que 
los jesuítas misioneros de la China escribian con 
letras europeas las palabras'«chinas.: ;

91 La sílaba po , por exemplo, pronunciada 
con diversos acentos, llega á tener once signifi
caciones en el idioma chino. Los jesuítas para in
dicar estas once significaciones en la palabra po,

escribian asi *: po. pó¡. p4  po. po. pó. pl:. po. 
po. po. pó. .Ademas de las señales que.se ven 
" ' :T' ■ ... . -' > -so- 1

1 Nouvclte relation déla Chine par Gabriel de Ma- 
galUós jésuitóv París 1688, 4. cb. 4 . p. 91.



Parte I.. Capítulo V. xy$
sobre la sílaba po, usaban otras señales diferentes 
sobre otras diversas letras para señalar sus va
rias pronunciaciones. Muchos christianos, princi
palmente eclesiásticos de la China y, del Tunkin, 
usan el alfabeto jesuítico, por ser más fácil y  útil 
que los, geroglíñcos chinos, y con dicho alfabeto sé 
cartean , como en los años pasados lo observé en 
las cartas de un eclesiástico tunkino á un exjesui- 
ta amigo mió que había sido misionero en Tunkin.

Las significaciones pues de la sílaba ^  escri
ta con once acentos .diferentes , son estas : pó con 
acento igual y unido significa vidrio: pó con acen
to grave significa hervir : pó con acento agudo 
significa cribar arroz &c. : po con acento eircun- 
flexo significa sabio , liberal: po con acento cir
cunflexo algo cerrado significa preparar: pó eon 
acento circunflexo aspirado significa muger vieja: 
po con acento igual aspirado significa hender, rom-* 
p er : po con acento baxo aspirado significa incli
nado : po con acento agudo alto yaspirado sig- • 
nifica poco, casi: po con acento circunflexocabier- 
to ó claro y  aspirado significa regar : y  pó con 
acento circunflexo cerrado y  aspirado significa es
clavo, cautivo.

De este modo los chinos y  las naciones que 
hablan dialectos de su lengua, pronunciando con 
variedad de acentos una sílaba multiplican sus 
significaciones. Nosotros tal ve® con acentos di
versos diversificamos la significación de una- pa
labra , como en amo, amév\a palabra amo puede 
significar yo amo, y puede significar el señor de 
una cosa: y la palabra amó debe significar so-
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lamente al que tuvo amor. Comunmente diversi
ficamos la significación de una palabra sacando 
derivados de ella : asi de la palabra amor deri
vamos amar, amoroso  ̂ amador, amabilidad, amU, 
go , amistad &c. y- este e s eí modó:comun de las 
lenguas de casi todas las naciones que con de
rivar palabras de una voz , y  con acentos varios 
de resta le  dan diversas: significaciones. Los he
breos . diversificaban muchas palabras con varié-* 
dad -de acentos : por exemplo *» (solo) , “i? (lino) 
son dos palabras que constan de las mismas le
tras bad 5 mas para que la voz bad signifique li
no , la letra b rse debe: pronunciar Fuertemente j y 
con. este acento se diferencia de bad quando sig
nifica solo. Los hebreos antiguamente debían di
versificar las vocales y. consonantes que actual
mente se, safialan en: la escritura hebrea moder
na eqn diversos puntos■ y  :r a y a s y  es probable 
que estos puntos y-rayas se inventaron para in- 

• dicar los diversos acentos con que antiguamente 
se pronunciaba la escritura hebrea, que no te
nia tales puntos ni rayas. La vocal e se pro
nunciaba de quatro maneras diferentes: ‘ las voca
les a , o de tres maneras diferentes, y  las vo
cales i , u de dos maneras diferentes. Todas las 
consonantes que no son guturales, exceptuada la 
letra r , tenían dos acentos diferentes. Esta di
versidad de acentos en la pronunciación antigua 
de los hebreos se infiere del uso de sus puntos 
en la escritura moderna. Los latinos y  los grie
gos pronunciaban ciertamente cada una de las vo
cales con dos acentos diversos, con los que se

dis-
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distinguían las vocales breves de las largas. Esta 
diversidad de acentos casi ha perecido ya del to
do en las lenguas europeas: .en la ¡América me? 
ridional están las naciones, guaraní y .chikita que 
se asemejan no poco á la china en diversi
ficar la significación, de una sílaba con variedad 
de acentos. En la America septentrional no hay 
lenguas que usen tanto la: variedad .de acentos 
como usan los guaranis y  chikitos: no obstante* 
se usan no menos que entre los antiguos hebreos 
en la lengua mexicana. En las excelentes gramas 
ticas que de. esta escribieron los jesuítas * Caro? 
qhi y Paredes, se advierte que la variedad dé 
acentos varia la .-significación de muchísimas pa
labras mexicanas: por exemplo:

S I G N I F I C A N ,

achtli. . . .  .hermanó mayor. . áchtli. , áhua. . . .  . dueño? del agua. . ábua.. .
ahuátl. . . . .encina................. *canuatl, .
áhuic. . . . 'hacia el agua. . .  áhuic. . áyótlíj Sótli..r¿i«o del agua. . .  áyótli. , ámac. . . .  en la orilla del rio, ámác.

'T ’ ‘ ' ? 
.semilla, pepita*
.reñir,.
.gusano de árbol* 
.espina aguda.
.de aqui para alli*, 
.calabaza.
.en él papel*

ámána. <

aquetzá.
átlacátl.

Jeneragua en M-»ámál)a. . .inqttietar á  otro.'
sa ancha. r - ’• * Jt

. . .colgar el agua. . áquetza. .levantar la cabeza.
. . .hombre inhumano^a¿acatL .fombre de agua, marino.

a es silaba larga  ̂á es sílaba breve.

Se

i  Compendio del arte de la lengua mexicana de Ho
racio Carochi jesuíta, dispuesto por Ignacio de Paredes 
jesuíta. México 173^. cap. 4. p. f. cap. ultimo p. 199.
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„ 02 Se puede dudar qual sea mejor idioma: sí 
el que diversifica, Ja significación de una sílaba 
con variedad de acentos, ó el que la diversifica 
con variedad; de derivados que se ¡sacan de la sí
laba. Me parece que los músicos darán la pre
ferencia al idioma que la diversifica con los acen
tos, y  los demas se la darán al idioma que la 
diversifica con' la variedad d e :derivados. A  la 
verdad para diversificar las palabras con varie
dad de acentos , es necesario hablar con tono de
licado: pues la diferencia de tonos es la que ha
ce á una misma, voz tener diversas significaciones. 
Estos tonos con la diversidad de acentos que se 
puede dar á cada letra 6 acento, forma’ diversi
dad de voces ó palabras. Los chinos para hablar 
su lengua usan cinco tonos diferentes , con los 
que una misma- voz pronunciada y escrita tiene 
cinco significaciones, diversas. Pqr ejemplo: la pa
labra ya tiene ocho significaciones diversas, que 
son mudo, diente, excelente, estupor, ganso, cria
da, esclava y cuervo-,.y de estas significaciones las 
cinco primeras se distinguen por sus diversos to
nos, que los chinos ‘ hacen según las siguientes 
notas de música Con la clave de tenor: debaxo 
de las qu ales pongo los símbolos ó caracteres con 
que ellos explican en la escritura las significacio
nes de la palabra yd. -
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yá yá>, ya y á yá
mudo. . .  diente. . .  excelente, estupor. . .  ganso.

Las tres cifras: con que ya significa criada , escla-

va y  cuervo Son y  Criada y  esclava &

cuervo : mas estas tres cifras no añaden tonos 
diferentes., En orden á las otras cinco cifras, he 
aqui la explicación, de sus tonos. . ¡

En el primer tono la voz ya se pronuncia con 
voz igu al, llana y  regular.

En el segundo tono la voz yá, se pronuncia 
con voz igual ,..como en el primero, y por es
to ::los chinos á-los dos tonos primeros.(ya, yá) 
llaman p in g -g in g  (voz igu al): mas en el segun
do tono la voz debe ser profunda y grave; co
mo quando con gravedad se habla preguntando 
donde 1 qué % La distinción del tono primero y se
gundo es por la quinta , quanto el tono sol en 
la música dista del tono ut.

En el tercer tono la voz yá se pronuncia ba- 
xando por la quarta : se empieza desde la ter
cera sobré el tono primero^, y  suena la dicha voz, 
como quando con enfado grande se dice na.

t o m o  i. 7 En
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En el quarto tono por lo contrario la voz yá

¡se ■ pronpnciq-
bo-elHercep-iíóhohast-A là  qu aita -: - -se empie-ia por 
la tercera baxo erprim ertono, como quando con 
gran admiracion se dice si ! ' x  ; ■

eí  quinto tono la voz yà se pronuncia; em>
pezándo como en tono quarto , y  en la mitad de 
la pronunciación se rompe la voz j como si- se 
temiera decir alguna cosa. .

En los qúatro primeros tonos la vocal a se 
pronuncia doble ó largamente, y en el quinto to
no se pronuncia rsirttplem.ente jí-cómo si- Sfc'éscri  ̂
biera ja s i : y a S ,, yaá , y a k , y a á , y a á ... .. ,

93 ' ‘Los tunkinós que antes formábári imperio 
con los chinos , y ahora forman reyno feudata
rio de estos y hablan un dialecto chino íCon seis 
tonos diferentes. E l docto ^ Rhodes que .publicó 
con feliz suceso el vocabulario, gramática é his
toria de los tu n kin ósd ice  a s i: " el hablar co
mún de los ahnamitas (ó tunkiws-) &unque en el 
articular. la voz es desemejante- d e l1 chino ,;¡no 
obstante conserva alguna semejanza f-en <los tonos 
y  acentos de la pronunciación. Los - tonos chinos
son cinco, y  los deAnnám (ó Tunkin) sonseis^ 
e imitan de algún modo nuestra música. N o hay 
palabra tunkina que no tenga señal de ¡algún to-

1 Relazione dè felici successi della santa lède predi
cata dà padri delia compagnia di Gesù nel Tuncfiìnó: 
opera di Alessandro de Rhòdes gesuita: RoiùaY!ii>/o. 4. 
lib. 1. cap. p. 114 . *'■
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no : y  nosotros pára uso propio, mientras ésta- 
mos en el tunkin solemos expresar las palabras 
con diversos caracteres al modo europeo : mas los 
annamitas sin señalarlos por escrita, los explican 
con la voz'., Estos tonos,dándose la;noticia que se 
puede por escrito y  sin voz viva , son los si
guientes.” Rhodes propone dos exemplos, uno en 
la sílaba b a , la qual pronunciada con los seis 
tonos musicales do , re , m i, fa , so l, la , tiene 
seis diversas significaciones. Por segyndoiejfeMiplííl 
ingeniosamente propone las palabras do, re,m i, 
pha , s o l, la, las quales pronunciadas con los di
chos seis 'tonos músicos, tienen sus respectivas sig
nificaciones en lengua tunkina. Si la s i la b a r s e  
pronuncia ó por mejor decir se canta según los 
seis tonos músicos , con que inmediatamente la 
notaré , entonces las sílabas ba. ba. bá. bá. ba. bá. 
significarán tres señores dieron bofetadas a-la- 
concubina-real abandonada, reuso-vil.

ba. ‘ bá. bá. bá. ba. bá.

Según -las significaciones que se . señalan • por- 
Rhodes en su diccionario annamitico-lusitano-la- 
tino á l a c l a b a b a , esta significa también abue
la, señora ,galapago, untar, dorara y  unida con 
otras palabras tiene otras significaciones: asi ba 
thit ba roí significa carne -gorda de puerco : ba 
bo tai ba bat, hacer ruido con las manos para can
tar : ba-pbu-ba tempestad , bá-bá-lei arreba-

z 2 tar:I
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tar: b á , thü, báguardia , centinela: bá linhtam
bor de centinela & c.

Rhodes tuvo la curiosidad 1 de observar que 
en la lengua tunkina muchas palabras no sola
mente se pronuncian con los tonos do, r e ,  mi, 

f á , so l, la , mas también estas palabras con sus 
respectivos tonos tienen significación en dicha lea-' 
gua del modo siguiente.

dò. re- mi. pha. so. lá.

trampa, raíz. hermoso, mezclar. catalogo hoja.

Guido de Arezzo de Toscana , llamado A re- 
tino , monge benedictino, que florecía en el año 
1028, halló las seis notas músicas u t , re , mi, 

f a , sol, la , cantando la primera estrofa del him
no de S. Juan Bautista, que empieza asi:-

I

U T  qiieant laxis FAmuli tuorum
REsonare fibris SOLve polluti
Mira gestorum LAbii reatum.

%

Sí el Aretinó hubiera estado en Turikin ó hubie
ra conocido a los tunkinos y á los investiga
dores de la antigüedad , hubiera atribuido la 
invención de- las dichas sílabas« músicas á  la

1 Relazione dè felici successi &c. lib. i .  cap.
p. 3 y. " :
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lengua tunkina ; y si en el Tunkin .se hubiera 
hallado el raro animal llamado baut1 en tierra- 
firme de America , Pau en sus inquisiciones ó in
vestigaciones americanas hubiera hecho discurso 
separado para probar como e l : baut pudo ense
ñar y  enseñó el habla á los tunkinos.

93 El baut es un animal quadrúpedo ameri
cano, que en algunos paises de America se lla
ma pereza , y en México comunmente se llama 
perico ligero 5 nombre, que irónicamente le-pu
sieron los primeros españoles en America por cau
sa de su gran lentitud en caminar, la qual es 
tan grande, que el haut tarda quince dias para 
caminar el espacio de doscientos pasos. Esta ra
ra lentitud ha dado motivo para dudar del mo
do con que el haut pudo pasar á America: pues 
desde la Armenia en que se cree haber salido 
N o e, su familia y los animales del arca en que 
estuvieron duraqte el diluvio , 'e l  haut debe tar
dar mas de ocho mil años para llegar á la Ame
rica meridional (en donde se halla su especie) 
aunque ,hubiera pasado á America- por el estre

cho

1 El nombre haut que se usa por los caribes de Tier
ra-firme en America, alude al quejido ó canto del ani
mal tj y aj mismo quejido alude el nombre at, que le 
dan algunos autores. En las obras de algunos naturalis
tas se le dan también los nombres siguientes: cercopithe- 
cus (mico ó mono con cola) , bradypus (de tardo pie), 
trydactilus (de tres dedos), tardigradus (tardo en el ca
minar-),: ignavus (perezoso).
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cho de A nian, ; en el que probablemente se unían 
la America y  el Asia en tiempo antiguo. Mas la 
America' meridional., como afirmé en el número 
i>r de mi vocabulario poligloto, probablemente 
se pobló p o r medio del istmo, que antiguamen
te la unia con A frica , desde la que en mil años 
pudo haber pasado el haut á la America meri
dional. Podrá haber sucedido que el haut no ca
minase tan lentamente antes que pasase á Ame
rica : la experiencia nos enseña que en esta las 
semillas y los animales europeos no se mantie
nen como en Europa , sino que se vician ó per
feccionan. Unos animales pierden la ferocidad y 
velocidad , y otros la- aumentan : ¿por qué no 
puede haber sucedido lo mismo al haut ? La cons
titución corporal de este animal americano cor
responde á: su lentitud 5 ¡ pues caminando tan len
tamente que tarda un día en subir á un árbol 
para alimentarse de sus hojas la ¡naturaleza lo 
debía.hacer sufrido del hambre: y  por experien
cia se sabe que lo e s p u e s  K irch er1 dice, que 
el jesuíta Juan Toro- 4e refirió que ¡había tenido, 
encerrado quarenta dias un h au t, y  que en to
dos ellos no había comido, ni bebido, ni dormi
do j mas siempre había estado fixando la vista en 
los que estaban presentes. Este animál canta so
lamente de noche con intervalos de tiempo f  su 
canto ó ahullido es la VoZ b a , lá  quaí- con el

' in- i

i  Athanasii, Kircheri e soc. J . musurgia. Romae. ió/o. 
fol. vol. 2. En ei tomo i. lib. i .  cap. 2. p, 26.
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intervalo de un suspiro ó de-una semipausa vuel- 
ve á^repétir , y  asi continúa -fepitiendo once ve
ces la? dicha sílaba/; por los t o n o s re, 
s o l l a  de este modo. ¡ . m

1 • —«—■ « . * ■ *í ■ k ' - r* m

ha., ha. ha. ha. ha. ha. há. ha. ha. ha ha.

Todos los que han oido el acento del haut 
dicen, que sus acentos corresponden claramente 
á los tonos u t, r e ,. wi, f a , so l, la.\ de modo, 
que el haut con pausa muy pequeña va subien
do , y  después baxando por dichos tonos. Si un 
tunkino oyera cantar al h a u t, juzgaría que ha- 
hlába claramente; su lengua , pues la sílaba ha 
en tunkino con diversos tonos: tiene diferentes sig
nificaciones significa, quien, que: ha barca de 
pesca : ha hacer : ha gusano, rio: ha debaxo. 
Asi los acentos que forman algunos animales se
rán significativos en algunas Lenguas que. los usen 
semejantes por la ‘ pronunciación y por el tono: 
por lo que Ja :voz cú-cii/. del: cuclillo la. voz 
■míaaüu del gato , y las jvOoes' bastante- bien:; ar
ticuladas de .otros animales' probablemente, serán 
voqes perfectas de algunos i idiomas. La esencia 
pués dé estos; consiste: eii laqvoz-clara ó confu
sa’: pues* toda: voz puede ser palabra que. .pueda 
tener significación arbitraria y  pueda escribirse: 
y  si los animales que cantan ó aludían, natural
mente , tuvieran conocimiento, serian capaces de 
tener y formar idioma vocal con las voces de
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sus cantos y ahullidos naturales , y con otras al
go diferentes que podrían proferir dando diver
sos movimientos á sus órganos vocales. E l hom
bre por naturaleza no tiene cantos , ni ahullido 
alguno. Si en una selva se criaran solitariamen
te algunos hombres, á mi parecer todos ellos se
rian ó estarían siempre mudos ; y  si suponemos 
que, oyendo á los animales, cantaran, ahuíJaran 
ó se quejaran á imitación de estos , cada hom
bre tendría canto ó quejido diverso. He obser
vado que las personas asiáticas , cuyos idiomas 
en todo son diferentísimos de los europeos, pro
fieren quejidos ó lamentos diversos de los que ha
cen los europeos. Los lamentos son interjeccio
nes de los idiomas , las quales se aprenden con 
estos ó van siguiendo á sus acentos. Ninguno for
ma interjecciones con acentos que no ha oido 
jamás. Aunque cada nación tiene su particular 
acento para lamentarse, no obstante la diferencia 
de lamentos, siempre que estos se oyen por qual- 
quiera hombre, se entienden y se conocen ser 
acentos vocales de aflicción. No suele suceder lo 
mismo en las interjecciones de risa, las quales 
no se distinguen tan fácilmente como las de do
lor. Las voces de afectos indeliberados ó repen
tinos ó sumamente intensos suelen ser interjec
ciones naturales: por lo que todos los hombres 
entienden la significación de los quejidos de una 
persona penetrada de dolor, triste, angustiada &c.

A R -
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Formación de palabras y sus calidades gramatica
les. Nuevas dificultades sobre la invención 

humana de las lenguas.

P a r t e  1. C a p i t u l o  V .  185

94 jELn los dos discursos antecedentes1 he ana
lizado solamente la simple pronunciación de Jas 
sílabas, la qual es el primer elemento de las 
lenguas y el mas fácil que se puede inventar 
para su formación: mas las palabras de que cons
tan Jas lenguas, se componen de sílabas deter
minadas , las quales siempre se profieren con el 
mismo acento; y las mismas palabras conservan 
siempre la misma significación que corresponda á 
los ■ objetos significados , y  á las ideas que de 
ellos i forma la mente, y  se profieren con deter
minado orden, sin el qual el discurso no seria 
inteligible. Estas propiedades de cada palabra con 
dificultad se pueden inventar : propondré sobre 
ellas algunas reflexiones con que se hará mas de
mostrable la imposibilidad de poder inventarse 
idioma vocal por industria humana. Yo sé que hay 
algunas lenguas (como la guaraní, y principal
mente la china) en las que comunmente cada sí
laba forma una palabra 5 y  las palabras se dis
tinguen no por la variedad y  diversidad de sí
labas que la. componen , sino por los diversos 
acentos con que cada sílaba se pronuncia : mas 
este modo de hablar (que es muy difícil de in-

TOMO I. AA
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ventar) se halla en poquísimas lenguas : el co
mún es componiendo las palabrás con dos ó mas 
sílabas: y de esta clase de lenguas discurro ahora, 
■■-•.ŷ No*'padecehaber gran dificultad émque hom
bres- criados sin .; aprender ni . oir. idioma alguno, 
puedan llegar á inventar acentos vocales toscamen
te pronunciados para significar los objetos exterio
res y sus actos mentales: mas tales aeentqs difícil- 
m entecom o se notó antes , ;sonarÍan,bíserían siem
pre los mismos sin la menor variación. Frcqüen- 
temente sucede que algunos hombres, quedando 
mudos por algún.accidente-, profieran acentos con 
que quieren declarar sus ideas: mas estos acen
tos no son siempre los .mismos, aunque;se repi
tan para significar las mismas cosas \ porque pa
ra proferirlos estimula un impulso natural sin la 
dirección de pronunciación habitual ni de regla 
alguna. Estos mismos acentos proferirían ios- hom
bres criados; sin saber hablar: porque pronuncia^ 
rían algunos acentos que serian ya breves ó largos, 
altos ó baxos$ y los pronunciarían con diversos ór
ganos vocales. El sonido de estos; acentos .seria, di-*- 
versísimo , á proporción que fuesen varias sus cau
sas y las circunstancias en que se pronunciasen: pues 
la naturaleza estimularía á proferirlos éori aquel im
pulso general, con que en maneras diversísimas 
estimula á mover las manos, los ojos , 'la cabeza y 
todo el cuerpo , quando sehabla con ¿eficacia.
. %• Para que el. lector conozca con; evidencia que 

el hombre ño tiene idioma propio ,„ y  que todos 
los idiomas son infundidos, y  asimismo que los 
filósofosqües niegan 5 esta verdad;, tinoi han rpodido
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negaría ni dexar de conocerla , sin mostrar que 
su i mente' está totalmente ciega, le suplico que; 
por s  ;mismo haga, una prueba práctica;,, y to*« 
cara la verdad v de,; lo que decimos. ; Pronuncie al-; 
gunos acentos en que no se contenga ú oiga so
nido alguno de las letras con que se escriben 
las palabras¡ de $u propia lengua.; Si se. pone-por. 
exemplo á proferir seis acentos..seguidos , los qua-> 
les sean voces'en que no se contenga ningún acen-' 
to de su lengua ó de las letras con que las pa-: 
labras de-esta se escriben, experimentará que: 
sin gran reflexión; y sin. repetidas experiencias nó 
sabe proferir tales a c e n to s n i tampoco articular 
voz en que- ho sfe contenga el acento d$; i alguna 
letra de su. alfabeto nacional. Si.,últimamente lie
ga á'proferir . seguidos los ¡seis acentos en que 
no; s e c ó n  tengan ningún racento ó-.,letra de. su 
alfabeto napióíial, y,: quierg repetir ios mismos 
acentos¡, no sabrá i hacerlo- ni acertará á profe
rir ¡los mismos acentos que > ha pronunciado ; an
tes sino que proferirá otros seis diversos. Esto 
mismo sucedería ; a todos los hombres que no ¡ha
biendo aprendido ningún idioma, y  queriendo for
marlo, empezasen á proferir acentos vocales. En 
este caso, siempre que voceasen, proferirian acen- 
tos diversos,.á. pQ ser que supongamos un.caso 
iquenenbqena razón í.seria: metafisico', en ; el qual 
alguno de ellos le ocurriese el pronunciar siem
pre con la mayor reflexión los mismos acentos, 
unirlos para formar palabras y aplicar ,á ellos 
la significación constante é invariable de las cosas,.

Mas en este caso verdaderamente metafisico,
AA 2 pa-
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para que se formase y  hablase un idioma por al
gunos hombres, era necesario suponer otro oaso 
mas metafísica ó imposible , y  e s , que para que 
algunos -hombres hablasen una lengua, era ne
cesario que todos estos conviniesen en reconocer 
y  respetar por maestro de lengua al autor de la 
invención, y  que tuviese la habilidad de pronun
ciar invariablemente los mismos acentos , de unir
los para formar palabras , y  de aplicar á estas 
sus respectivas y constantes significaciones. En 
tales casos metafisicos ó imaginarios, ¿cómo po
dría el nuevo Maestro de lengua dar sus leccio
nes? ¿Gomo podrían los discípulos entenderle? Son 
tantas las dificultades que se descubren, y  que 
el ingenio humano no sabrá vencer para deter
minar la pronunciación y el número de sílabas 
de cada palabra, que me causa grande maravilla 
el que haya habido hombres que llegasen á per
suadirse que; fuese posible á la humana industria la 
invención, no y a  de-los idiomas, sino de aquellas 
solas palabras que los gramáticos llaman nom
bres, y que son los acentos mas fáciles de inventar.

Supongamos que los hombres llegasen á in
ventar acentos que equivaliesen á los puros nom
bres para significar objetos absolutos ó/aisladós, 
como tierra, agua, ayre, fuego &c. deberían in
ventar también otros acentos para ■ significar ó 
expresar las acciones, tiempos y  personas que 
se indican en los verbos y  en los nombres ver
bales , como en v e r , oir, pensar, visto , oido, 
visible, visión &c. En los idiomas mas barbaros 
que sé hablan en el mundo , hay nombres con

par-
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partículas que distinguen su número y género: 
hay verbos que por sí solos ó con partículas aña
didas indican la variedad de sus modos , tiem
pos , números y  personas : hay dicciones adver
biales y  prenominales ó postnominales , conjun
tivas , separativas é interjeceionales. Todas estas 
particularidades se hallan en el idioma mas tosco; 
y todas son necesarias para que el hombre pue
da declarar con la voz sus actos mentales. ¿Se
rá creíble que los hombres por sí solos pudiesen 
inventar tantas y  tan diversas particularidades 
como debe tener qualquier idioma vocal? La na
turaleza; siempre la misma en su dirección y en 
su modo invariable de obrar, no inspira á los hom
bres el artificio admirable que tienen las lenguas: 
si lo inspirára , su uso práctico seria facilísimo 
al hombre , y  el mismo en todos los idiomas. Mas 
nada de esto sucede :* el artificio de las lenguas 
es , y  aparece tan difícil á quien tenga idea de 
e lla s , como es difícil que los Sordomudos por 
si solos inventen un idioma por escrito; y es tan 
vario , quanto son diversos los idiomas que se 
hablan.

Á1 artificio respectivo de las lenguas perte
nece el peculiar orden que cada una de ellas da 
á las palabras. En este orden es tan vario co
mo -las mismas lenguas que se hablan, yo des
cubro una nueva dificultad para formarlas de nue
v o , y  un efecto claro que demuestra haber si
do todas ellas divinamente infusas. La razón en 
•todos los hombres respecte» de las máximas mo
rales es una misma*, y  por esto todos conocen y

con-
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confiesan los mismos principios que llamarnos, de 
la naturaleza ó de la ley natural.: ¿mas en to
dos los hombres la razón respecto del iorden.que 
se debe dar á las ideas y á las palabras , es una 
misma ó . produce el mismo efecto ? Si fuera una 
misma, todos los hombres deberían dar á sus 
ideas y palabras el mismo orden,; y puesto que 
no les dan un mismo orden , parece, que res
pecto de este la razón no es la misma en todos 
los hombres. Observo que los hombres de cada 
nación dan á sus ideas el orden que corresponde 
al gramatical del idioma que hablan. Los que 
en sus lenguas nativas usan , por exemplo , las 
preposiciones, en su mente las anteponen á ¡los 
nombres mentales : y á estos las posponen en su 
mente los que hablan lenguas en que alguna par
tícula se pospone ai nombre» Estos dos' modos 
de ordenar los pensamientos son diametralmente 
opuestos : y  no obstante cada uno de ellos .pare
ce natural á quien le usa según la índole de su 
lengua. Esta observación me hace conjetural: que 
nos es desconocido el orden natural con que el 
hombre pensaría y formaría un idioma nuevpjj y 
me hace reconocer por divina la infusión de las 
lenguas que se hablan, y  que prescriben á> los 
hombres los varios métodos de ordenar ó com
binar ideas y .palabras, los quales aunque'entre 
sí son muy diferentes, los tienen por muy na
turales. Si suponemos que los! hombres capaces de 
formar un idioma han inventado los que hablan, 
parece , que en todos los . idiomas debía haber un 
mismo orden de palabras $ mas á este orden. se

opo-
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opone la muchedumbre de idiotismos que hay 
en todas las lenguas , y  su diferente manera de 
combinar ú ordenar las palabras.

95 Para que el lector forme idea práctica de 
•la diversidad de idiotismos en las lenguas, pon
dré algunos exemplos. E l primero está tomado 
de siete lenguas americanas , en que con tra
ducción literal pongo la primera sentencia de la 
oración, llamada dominical, que nos enseñónues- 
tro divino Salvador.
Lenguas.
K íchua.. . .  . .padre-nuestro altos-sitios-en estante.
Aim ára*. . . .nosotros-de padre-nuestro arriba-en estás.

* v¿ñuestro-padre(tu estás alto.
Guaraní. . .>nuestro-padre arribaren estante.
Lule.......... .padre-nuestro en-arriba que estás-bien- tu,
Yiléla. . . . .  -padre-nuestro al turas-las-en estante.
Maipur^. . , .nuestro-padre alto-en tu-habitacion.
Tam anácá.. .nuestro-padre cielo-en que.
Poconchi,. . .nuestro-padre cielo estás.

Sea el segundo éxemplo de la lengua de la 
nación- china que se cree la mas sabia del Asia. 
En 'este éxemplo pondré algunas sentencias lite
ralmente -traducidas del libro chumyum (medio 
que-se-tenga-constantemente) del célebre filosofo 
Confucio siguiendo la traducción del Intorcetta 
qüe lo * publicó. Numeraré las palabras chinas, 
y las de la traducción literal, para que esta se

pue-

i  Sinarum scientia político-moralis à Prospero Intor- 
ce.tta soc. Jesu. Goæ. 1669. fol. La primera parte de es
ta obra está impresa en la China , y la última en Goa, 
como dice. Intorcetta en el prefacio.
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pueda Cotejar con el texto original que pondré 
en nota. Las palabras que en la traducción se es
criben con letra cursiva ó bastardilla , faltan en 
el texto, original j y se ponen solamente para que 
de este se entienda el sentido, y  se conozca me
jor el idiotismo del idioma chino.

Traducción literal de algunas. sentencias de 
Confucio. Y;'.- * '"i- ,

x *  '  3 4
'e Lo que * por el cielo es insito, dicese natura-

„ ■ s . V 1 . S . -• -Y • 6

leza racional. Lo ^ae conformase conesta  natura-
7 8 j> ■ '' xo ■ i i

le z a , dícesé regla. Restaurar esta regla, dícese 
i*  *3 14 xg } 6

institución. La  regla no puede por un momento
17 l8 ' Ip ■ 20 : ; . 44 •

de tiempo faltar: ¿Lpudiéra. ;f a l t a r , .
43 - 44 2$ «<S ' *7 28

Por esta causa e/ perfecto varón atiénde y  vela
*9 3°  3* 3 * 33 34  3S
en estas-cosas que no se-ven: teme y  se-arredra 
35 37 • 3® 39 40. / V  . C '
en estas-cosas que no se-oyen.. . . . ,

eai * 1

rru • < , 5 , * . 7 ®
1 lien mim chi guei sim. So sinr chi , guei tao.

c-9 10 , ,  1 1 . . f *  *3 14 15 16 17  i l
oieu tao chi , guei kiao. Tao yé che purea siu yu Ji:

\ 19 44 *3 54 «$ 26 «7 ; ¿8 u9: 3O
y<¿ co li, fi tao yé. Qui cú Iciun su Jdai5 gin Ííü ¿i,
3 Í 3Í, 33 34 35 3* 37 3« 39 40 \
so pu tu : cum, kiu hu Jki j  so pu ven* . * • *
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b 4 1 4 1 f 43

Ngai-cum preguntó sobre materia de gobier-
44  4$ 4^  47

no. Confucio respondió de Uen , "y de Úu él
48 4 9 # so j i  g* g j

gobierno escrito existe o» tablas y cañas : si seme-
54 SS 5 «  S7 S»

japtes hombres existieran , luego su gobierno
6° d* da

resucitara : semejantes hombres1 1'murieron:
#3 64 dg 66

luego su gobierno espiró : de los hombres la
¿8 dp 70

virtud executivo-hace el gobierno : como de la 
7*  7* 73 74

tierra la virtud acceiera los incrementos de las
7S ■ • - . ■

plantas..........
n6 . 7 7  7* 79

i Del mundo /«j universales reglas jo« cinco:
80 8l 82 83 84

t o  cosas con que se-practican aquellas son tres:
8$ : 8 6 87

conviene-á-saber 5 regla entre rei y  subdito: en-
88 89 po pi

tre padre é hijo : entre marido y  muger: entre
her-

41 4* 45 44 45 4® 47 4*
Ngai-cum ven cfaím su y u e: U en, Uu chi chira

49 50 51 51 53 54, 55 56 57 , SB 59 *0 61
pü sai i a m s e  : k i'g in  sun , se M chírri kiu : ki gia

62 63 64 65 66 t i  68: -f Ó9 70 75 71 73
uara: se ki chim sie: gki tab rain chira: tí tao nun
74 751 /ju ru% * • • *

76 77 78 79 80 81 8l 83  ̂ 84
Tien chía chi ta tao ü : s©?> y hiña ehi che, san;

tomo 1. BB y ucí
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hermanos-mayores y  menores : entre amigos de
■ 95 ,,la  sociedad.” •

Ningún Español entendería estas sentencias leí
das sin las palabras que se han añadido en la 
traducción y si la traducción española cOn las 
palabras añadidas ,se pusiera literalmente eH len
gua china, los chinos desconocerían su§,senten
cias ó difícilmente las entenderían. Tanto impi
de ó facilita la inteligencia de una expresión la 
variedad de idiotismos que se usan én las len
guas. _. .... .

96 No se juzgue que esta variedad se halla 
solamente en los idiomas americanos y  asiáticos; 
se encuentra también en los europeos. He aquí 
un exemplo de los idiotismos de la lengua ale
mana. Esta proposición aunque él me hubiera 
do palabra y no me la hubiera mantenido y en ale
mán se dirá con el siguiente idiotismo : aunque

el
*S S& 9?  S i 89 9» 9r 92

yuc j Jdun, chin y e ;  f ú ? su y e :  fu  a fii y e ;  vue%
9f  v 94 95
ti y e ;  pum yeu chi Jdao.J>

En estas sentencias hay algunas dicciones que no tie
nen sentido si no están unidas con otras ; como chi \ que 
es señalacaso en los números 2. 6¿ &c. che , que es par*- 
ticuiá redundante. En el numero Confucio se 11a- 
Jna Su\ esto es , hijo. Los chinos á Confucio llaman 
cuín-fu-su. La última sílaba sú se pronuncia con acento 
un poco confuso de s9 y por esto algunos escriben zu 
(hijo) en lugar de su* ¡ - J; « ■
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el me la "palabra dado hubiera, ha él la a mi no 
mantenido. Los griegos y  latinos á los idiotismos 
que antiguamente tenia su lengua matriz y co
mún, añadieron después otros que provienen de 
la armonía que descubrían ó hallaban en tras
poner las palabras, dándoles un orden contrario 
al que inspiraban el idiotismo natural de la len
gua matriz y  aun la razón. Son verdaderamente 
extravagantes los idiotismos que han introducido 
los poetas, y  que hoy se llaman elegantes fra
ses poéticas, en las que se ponen adjetivos aisla
dos, y  se invierte todo el orden natural de las 
ideas. En los escritos poéticos se atiende mas al 
sonido de las palabras, que á su significación: la 
mente Cede al oido, y  se prefiere el orden ar
mónico de las palabras al racional de las ideas. 
La prosa por querer imitar á la .poesía , ha re
cibido- de esta no pocos idiotismos con que se in
vierte "notablemente; el orden natural de las ideas. 
Este orden se halla no poco alterado aun en el 
discurso fam iliar: para prueba de esto pondré 
dos traducciones (una literal, y  otra según el 
sentido ) de; las primeras proposiciones de la epís
tola I. de Cicerón (en su colección de las epís
tolas á los familiares) con cuyo exemplo se ve
rá prácticamente la  diversidad de idiotismos en el 
estilo familiar de cartas traducidas en diferentes

Tejí-'BB 2
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Texto de la epístola de Traducción ti*
Ctceroñ. leraL

Ego omni officio,........... . Yo con toda industria,
ac potius pietate.,.:. . . . . .  . y  aun antes bien, obsequio -
erga te , cséteris. . . . . . en orden á t i , á los demas 
satisftcio ómnibus» . . . .  satisfago todos: ^
mibi ipse riunquam. . . *. á mi yo mismo jamás
satisfacio : tanta................. satisfago: tanta
enim magmtudo................. porque grandeza
e$t tuorum erga me. . . . es de lostuyo¡> en orden a mts 
mer i t orumut , quonlam.. méritos, que, porque 
tu, nisi perfecta re, . . . . t u*  sino acabada la cosa 
de me non .conquiesti, . . . de *  mi: no te contentaste* 
quia non ídem in. . . . .  porque no lo mismo en 
tua causa efficio, . , ;-M causa bago,
vitam mi esse.....................vida á-mi ser
acerbam putem. Ir> . , .acerba juzgue.-En 
causa hsec sunt................... causa estas cosas hay.

Traducción según la frase 
española.

Parecemej que tu, y  todos los 
que sabeu , con quanta industria,
y aun obsequio me fatigo por ti, qu.
dais satisfecbos de ;mi agradecimiento- ^
pero mi animo no quedará jamás saii$fecjj0i
porque es tanta la grandeza de tus mérito, 
para conmigo , que no concluyendo yo vs 
perfectamente 
tus cosas , como 
tu has concluido 
las mi3s para quedar ~ 
contento conmigo,
Juago serme pesada la vida.
.Las cosas están en estos términos.

97 En todos los idiomas hay idiotismos pro
pios y particulares .de cada uno de ellos : y  es
tos idiotismos se hallan siempre invariables ea 
las lenguas de las naciones barbaras. Las civi
les literatas han añadido caprichosamente á los 
idiotismos; propios; de sos lenguas los que les 
ha sujerido la fantasía armónica. Esta con el ver- 
,so ha tiranizado la mente y  el orden natural 
■ que tiene de combinar ideas: y la prosa ha men
digado del verso el desorden de las palabras en 
las expresiones mas • familiares. La preocupación 
iia juzgado que la poesía se perfecciona con las 
expresiones enfáticas , sonoras y  armónicas * aun
que se trastorne el orden mental de ideas que 
corresponden á las palabras. En Italia, en dón
ele rey na hoy este fantástico furor de poesía, se 
alaba, pero no se imita la versificación ,del di
vino D ante, y del sublime Petrarca, porque su 
expresión se juzga meHos fantástica que la pro
sa que al presente se usa. De este modo serán 
siempre variables é imperfectas la poesía y  la

pro-
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prosa de las lenguas vivas. En estas aunque el 
fanatismo de los poetas y malos prosistas intro
duce freqüentemente nuevos idiotismos, no pe
recen los antiguos que fueron propios.de las len
guas en su origen : antes bien estos idiotismos 
pasan á las nuevas lenguas que se introducen 
con el comercio , con la conquista ó con otros 
medios semejantes. Asi el español en el dialec
to latino que ahora habla , usa los idiotismos 
de la lengua cantabra que antes hablaba : el 
francés en el dialecto latino que también habla, 
usa los idiotismos de su antiguo idioma, que era 
el céltico : el toscano y romano conservan los 
idiotismos del latin que antes hablaban ; y  por 
esto en Toscaná y en Roma suele haber mejo
res latinos que en otros paises. E l aleman escri
be un latin que se suele llamar duro y confu
so , porque fácilmente introduce en él los raros 
idiotismos de su lengua nativa. He aqui como por. 
medio de los . idiotismos de las lenguas vivas se 
puede conocer el carácter de la lengua que an
tiguamente hablaba cada nación. Asi quien cote
je la pronunciación y  los idiotismos de la len
gua española , con la pronunciación y  con los 
idiotismos de la vizcaína, de qualquiera de es
tos dos cotejos inferirá que la vizcaína fue an
tiguamente el idioma general de España. Mu
chos son los medios que la industria sugiere pa
ra conocer el idioma que antiguamente hablaba 
una nación. De lo expuesto se infiere también 
que cada nación habla como piensa , y  piensa 
como habla 5 y  que el pensar y  el hablar de



ig 8  Escuela Española de Sordomudos.
Cada nación se arreglan por los idiotismos de la 
lengua que Dios infundió á sus ascendientes en 
la dispersión de las gentes en Babel.

98 Para demostrar , no ya-difícil sino impo
sible la humana invención de qualquiera idioma 
v o ca l, he descubierto y puesto á la vista men
tal las insuperables dificultades'que se ofrecerían 
aun para formar e l idiotismo vocal mas tosco 
que se puede1 imaginar: ¿quánto mayores dificul
tades 'se deberían hallar para formar tantos idio
mas que se hablan en el mundo, y  que el fi
lósofo admira por la abundancia y por el ca
rácter de las palabras , y  por su vario artificio 
gramatical? De la admirable variedad de las len
guas por sus palabras y por el artificio grama
tical de estas, el lector formará alguna idea dan
do una ojeada á mis tomos intitulados = :  voca
bulario poligloto y ensayo práctico y origen de ¿as 
lenguas =— : su lección le hará conocer ser divi
na la' invención de los idiomas. Los .gramáticos 
para ensalzar la admirable formación dé las len
guas, suelen considerar solamente la abundancia 
de palabras, y su artificioso orden y carácter: 
más deben considerar1 también todos los acentos,' 
de que ellas constan, no hallándose acento al
guno que sea efecto del acaso, y  no de una 
providencia sabia. ¿Será casual que el hombre pa
ra pronunciar las palabras escupir , gargajear 
mueva la lengua, la garganta y  toda la boca de 
aquel modo con que debe moverlas para escu -■ 
pir y gargajear? E l hombre en todos los idio
mas sopla, chupa, s ilva , ronca, quando en

qual-
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qualquiera de ellos dice las palabras que signi
fican soplar, chupar, sil-var y roncar. Aunque nos 
es desconocido el antiguo acento de los griegos, 
sus palabras pronunciadas por nosotros por me
dio de su acento nos dan á conocer su signifi
cación : ;mejor nos la dan á Conocer las latinas: 
por lo que debemos inferir, que nuestra pronun
ciación se arrima mas á la latina que á la grie? 
ga. He aqui algunas palabras griegas, latinas, 
francesas , italianas y  españolas ,, cuya pronun
ciación declara su significación: pues al pronun^ 
ciarlas deberemos, necesariamente dair el soplo* 
suspiro &c. que significan.

L E N G U A S .

Grìega* <-1 - • w - Xatinas ] -
r ' ' *. V: f ) ■ j . ; '. ì '.Ageho. . * • . .  suffoco. . .Anapneo. . L'V suspiro. • J Anaptyo. • . spuo. - . . Chremptpmaì.. screo. . . Myzo. . . . . .  sugo, fello. Pbno. physao.. fio. . , .  Psithyrizò, . . . susurro.i . Ptarnymah ... sternuto. * Regcho. . . . . sterto. . * iRopKeo. . ; . . sorbeò. , . Syripto............sìbilo. • .

Francesa» * ìta li úna» r ! Española,? ' F' = ' • ‘ , ■ i J Í 1
. suffòque. . .  soffoco. ... . . . sofoco,
. sòuspìre. . . sospiro.f . .' . .Suspiro,
. eh race. . V. sputo. * . i . . escupo. - 
. desbraille.. spèrtoro* . . gargajeo*: 
.succe. . sùccio.,» . ^chupo., r 
Y soufle* . I". soffiò.J. . y • V soplol 
vsiffle bas1/! ; susurro. . I \ sus'mroY. sternue.. .  .■  starnuto. * . : restormido. . ronfle, . * . russo., r . . .  . ronco*. avalle. . . . sorbisco* . . . .  sorbo.. siffle. . . . .  fischio, sùtolo. • siivo.

99 La pronunciación de las sílabas g a , go 
&c. es; gutural; y  por tanto es muy apta para 
expresar con su raeento el sentido de las pala
bras que signifiquen cosas relativas ó pertenecien
tes á la garganta} como son las palabras siguien
tes : gallillo, gangoso, gangeargarganta,  gar
gantilla, ,  gargarismo} gargarizar ^gaznate r ge->

mir,
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mir i gola, gollete , gollerías, go/M?, gorjear , gor
gorita iji gorja, comer de gorra ó ser garrón% gru- 
ñir y gusto , gustoso &c. En mi obra sobré el 
origen de las lenguas demuestro largamente que 
el sonido de las letras pronunciadas es pintu
ra vocal de los objetos que por ellas se signi
fican. Platón en su excelente dialogo sobre las 
palabras, que comunmente se llama el Cratilo ydz- 
xó las semillas de admirables reflexiones sobre 
el artificio que se esconde en la formación de 
las palabras 5 y Nigidio 1 gramático , quizá con 
la luz de la doctrina de Platón a , llegó á con- 1 2

1 Aulo Gel io (noctes attìcce : Uh* io . cap* io .)  dice : P.
Nigidio enseñaba que lo$ nombres y verbos se habian inven
tado no por acaso, sipo por inspiración de la naturaleza. 
Decía, ánade Gelió, uba cosa graciosa; y es, qué ai decir
se (vosotros) con el movimiento de los labios, y cotí 
la expulsión del ayre indicamos hablar con otro: y lo 
contrarió sucede , quando decirnos nos ( nosotros). No ha
llo qué convénga esta observación, á las palabras que 
en 78 idiomas significan nosotros, vosotros , y que pon
go en el numero iyó. de mi obra sobre el origen de las 
lenguas. . . ,

2 Platon reflexionó con admirable filosofía sobre el 
artificio de las lenguas : sobre éstas muchos autores an
tiguos y modernos han reflexionado mas como gramáti
cos , que como filósofos. Harris en su obra ( Hermeŝ  
or a philosophical inqutry concerning universal grammar hy 
James Harris. London 176y. 8.) quiso analizar filosofi
camente las lenguas : considera los nombres substantivos 
de diversos ordenes: sus/ atributos y los de las demas 
pa rtes de la oración ; habla después del car;acter d e la s

lea-
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jeturar que las palabras debían su origen no. al 
acaso , sino á la naturaleza. Los filósofos que re
flexionaron sobre el admirable mecanismo de las 
lenguas, conocieron bien que no eran efecto del 
ingenio humano; mas no supieron hallar su ver
dadero autor en él supremo Hacedor que las ins
piró al hombre. ., ’

A R T Í C U L O  V.

Idiom as que se pueden hablar sin ningún movi
miento de la  lengua»

oda voz sensible ó perceptible pue
de ser idioma que hable) pues con sus varios 
sonidos: y  tonos puede declarar variedad de co
sas que; con ellos'se quieran significar. En los ani
males su. voz consta dé pocos acentosj y . siem
pre ; los mismos, los quales profieren los anima
les por: impulso de su propia naturaleza , y no 
por; voluntad y  conocimiento : y  porque, la na
turaleza con sus efectos sensibles habla' á 

¿dos animales", estos la entienden en ellos y se en
tienden entre sL Si un perro oye ladrar ó ahu-

' llar
-

lenguas por sju. forma y diversldad de ideas : mas to
do qu an to  dice es superficial y limitado á las lenguas 
inglesa, latina y  griega, deteniéndose en observar el es
tilo de algunos autores griegos. -,L>¿

TOMO I* CC
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llar á otro perro, entiende el lenguaje vocal de 
este, y  da pruebas claras de su inteligencia con 
buácat Wl perro qué ládra ó con huir de é ly  lue- 
go que oye los ladridos, gobernando sus' accio
nes según sus instintos de la naturaleza. Los ani
males de cada especie se entienden entre sí, co
mo graciosamente expone el jesuita Bougéant en 
su anónimo y  muy conocido tratado 1 , que es
cribió para inspirár útil horror á las mugeres 
contra la inútil y  aun perjudicial raza de per
rillos falderos. Los animales que son dé diver
sas especies y  sé- pérsigúen , se entienden tam
bién sus lenguages. Estos en las bestias son efec
to de instintos naturales para su defpnsa, con
servación y propagación : y  al filósofo, quando 
ve por experiencia qué i los animales« se en
tienden con la v o z , Causa la misma: novedad 
"qué /:él: vér‘ qué! ellos se conocen c o n l a i s t a ,  
y  con - el o lfato: pues:: la f naturaleza- les ha^ 
ce hablar y entenderse con todos los i sentidos. 
Como la traspiración de los animales es idioma 
para! qF olfato con t1 el1 * qué ‘<lo s d é /  Una «/misma
especié ’,,í:y;aún; los ̂ dé;diverjas espédés se^dóno- 
cen ó distinguen, asi la voz de ellos es idioma 
para el oido.- Todos los /ánitnales qué tiépén voz, 
usan acentos propios ó naturales : y  poquísimos 
,son los animales como el papagayo, canario &c.

f ; "'V-''‘T r..

' '  r Bougeanr. Atnusemént philosophique sur1 le lenga- 
ge des be tes. Parts. 1739.- 8. . \ x  J
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que tienen la  habilidad de aprender acentos vo
cales que oyen.
.. vL a  voz  natural de los anim ales se reduce á  
pocos acentos , los quales pertenecen siempre á  
las letras que llam am os consonantes guturales, 
vocales y  diptongos.

L a  pronunciación natural de estas letras se 
hace sin movimiento de la  len g u a ; pues, consis
te (como indiqué en e l número 20  de mi obra 
sobre e l origen de los idiomas) en la  aspiración 
sonora mas ó menos c lara  y  comprimida con va 
rias aberturas d e : la  boca. P or tanto si quisiéra
mos expresar con letras las voces de los anima
les para su mas exacta expresión, deberíamos in- 

. ven tar nuevas letras vocales y  consonantes gutu
r a l e s ,  que indicaran sonidos diversos de los que 

usamos en nuestros id iom as, y  hacemos corres- 
ponder á  nuestras vocales y  consonantes gutura
les. M as inútilmente nos detenemos en discurrir 
sobre la  reducción de los acentos de los anima

dles á  idioma que se hable y  se escriba; pues ta
l l e s  acentos son poquísimos ,  y  siempre los mis

mos según e l impulso de la  naturaleza: por lo  
que no pueden reducirse á  la  cíase de idioma que 
se hable a rb itra r io , y  que solamente se puede 
h a lla r  en e l h om b re, e l qual por estar dotado 
de razón de que carecen las bestias, puede pro
fe rir  según e l imperio de su voluntad acentos va
rios y  característicos con significaciones.

1 0 1  E l idioma vo c a l, no solamente como se 
- puede in v e n ta r , mas también como actualmente 

se habla p or los; hom bres, consta de variedad
cc 2
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de acentos , sonidos y  tonos. U na misma voz  que 
conservando él mismo acento varíe  el tono, pue
de form ar tantas pala o tener tantas signifi
caciones, quantos sean los diversos tonos de la  
voz. De ésta variedad de significaciones de una 
voz  según la  diversidad de sus tonos, se pusie
ro n ’ antés ( 9 1 )  éxemplós én las lenguas china y  
tnnk'ina. Pocos acen tos, sonidos y  tonos bastan 
para form ar un idioma abundante : la  lengua ita
liana según la  opinión de sus maestros 1 mas c ía- ;¡ 
sícós tiene solamente, treinta y  quatro acentos 
ó Vibraciones de pronunciación: la  española tie
ne menos acentos, pues en e lla  á mi parecer h ay  
solamente veinte y  cinco: y  a lguños de estos son 
forasteros y  desconocidos á los antiguos españo
les que hablaban el cántabro vascuence. E l acen
to gutural de la  jota es fen icio -arab igo , que los 
fenicios y  los árabes en diversos tiempos han en
señado á los españoles. Los catalanes y  portu
gueses no han recibido jamas la  .pronunciación 
gutural de la  jo t a , y  los vizcainós que la  p ro- s 

v. ; ■ : nun-

t Vease Buommattei en la obra citada (83 ) :  trata
do 3. cap. 19, p. tg. Convienen con Buofflmattei citán
dole Salvador .Cortidelli en su obra citada (83) y Ge
rónimo Gigü (en su obra leccioni di lingna toscana. Ve- 
nezia. 1761.8. cap. 1. §. 4. p. 7.) Boummattei nota los 34 
acentos de la lengua italiana, y dice que hay otros mas. 
A mi parecer la lengua italiana ño tiene mas que 32 
acentos : pues el vulgo no usa Jos dos acentos que 
Boummattei (83) supone darse á las vocales e , o.
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nüncian guturalmente , han aprendido de los cas
tellanos y  aragoneses esta aspéra pronunciación. 
Tampoco los- antiguos; españoles usaron la  letra  
f ,  como pruebo en e l mí mero jrjr de mi obra 
intitulada origen de las lenguas.

1 0 2  Son perfectos los idiomas italiano y  es
pañol , aunque es pequeño el número de sus acen
tos $ y  pudiendo haber m illares de acentos c o r4  
respondientes solamente á las letras vocales (8 3 ) ,.  
para cuya pronunciación no es necesario hacer; 
movimiento alguno con la; lengua , se infiere que 
se pueden form ar muchos idiomas vocales , -que 
se hablen sin m over la  lengua. Ademas de los 
acentos de las letras vocales h ay  muchísimos de 
letras consonantes, cuya pronunciación no'p ide  
movimiento alguno dé len g u a : como en el idio
m a’, español no h a y  necesidad de mover la  len
gua1 para; pronunciar las sílabas ba, ca, fa , ga, 
ja j  ma, pa ¡ y a , vá\ y  en los idiomas orien
ta les hay otras muchas sílabas de letras conso- >-■ 
nantes que se pronuncian sin m over la  lengua. 
T oda esta muchedumbre de acentos que se pue
den pronunciar sin algún movimiento* de lengua, 
»crece desmesuradamente en núm ero, variando  
cada acento con diversos tonos como hacen los 
ch inos: por lo  que se pueden form ar muchos idio
m as..vocales con ...acentos^ que se -profieran sin
movimiento alguno de l a  lengua..

r 0 3  "Esta doctrina dá luz para conocer que 
no debe causar m aravilla  el oir á algunas per
sonas,» que habiendo perdido' la  lengua ó su mo
vimiento por alguna enfermedad ó accidente, con-

t i-
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tinuen hablando inteligiblemente en; sus nativos 
idiomas. En el siglo -pasado un. niño llam ado  
Pedro .D urando nacido en ¿ F ra n c ia , en la  edad 
de -cinco Óbseis; años iperdió la  lengua con las 
v iru e la s , y  después siguió, hablando. Rolando 
de Belebad publicó la  historia de este fenómeno 
que describe, como e l mas 1 m aravilloso  que en 

. e f  /njundi® ;habiá sucedido. A l  priricipió de la  re
lación dice y ? q u e. a  D úrando fa ltó  toda la  len
gua ño. quedando de e lla  parte alguna ; y  des
pués insinúa que le  quedó la  raíz  de la  len
gua. R olando siembra su relación de exclamacio
nes , noticias y  reflexiones, nada útiles, a l  ásunto, 
y  dexa i de dar las observaciones que se necesi
taban para inferir la  calidad  de los efectos natu
rales ó prodigiosos del h ab lar sin lengua! En el 
francés ,  como; en todos . los. demias idiomas hay 
¡numerables sílabas i qúe sé pueden y. deben pro
nunciar sin¡ ningún m ovim iento de .la  len gu a: y 
por tanto la  pronunciación de tales sílabas por 
quien no tenga le n g u a , es natural. P ud o  tam
bién el • mencionado,. D urando;: p ronunciar: algunas 
sílabas; de* Íetca$!;pertenecientes¡á la  lengua con 
la. raíz de e l la '« por ¡ cxem p lo , ¡las sílab as e l, <r, 
es s e . pueden pronunciar,  aunque; a lg o  confusa-

 ̂ : ■ /: men-

r f ' rt V1 ; í } x ' t i;  ̂ - r" ■ i . í " ■ ' - / ’■ 1 : f [
x Jacobi Rolandi dé Belebad áglossostomograpbia: 

impressá Salmurii, an. 1630, riiínc latine versa: Esta 
disertación está en la p. SS9* del tomo tercero de las 
efemérides medico-físicas citadas (20) impreso en Leip- 
silc. 1673, 4» .
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mente , con la  raíz s o la , de la, len g u a , y  sin 
que la  dicha rraiz toque a l paladar. Las sílabas 
dentales i .qnáles son ’ da se pueden pro- ■
núnciar ¡ con, :1a í raíz sola, de la  le n g u a ,p u e s  pa
ra pronunciarlas, la  lengua debe tocar los dien
tes. Rolando no notó las sílabas que Durando 
pronunciaba bien ó  m a l: y  por tanto, de su re
lación tío sé púede inferir sino que un joven sin 
lengua hablaba y, lo  que no tiene, nada de pro
digioso.

1 0 4  En el año de 1^ 63  v iv ia  en la  parro
quia de San H ilario de la  ciudad de Nántes M a
r ía  G re s la r : de vdiez y  nueve ; años de,-edad , ,la - 
q u a t en ría é d a d d e ro e h o a ñ o s  con las viruelas 
perdió la  lengua , y  ¡ quedó muda por dos años, 
después de los quales. una vez?: pidió . pan á su 
•madre y y  continuó hablando con facilidad *, y  
aun cantaba. En .el: año de 17 7 4 ; en la ! ciudad 
•de G ranada (corno Hótét en él ^dmerQffi^d.el-tq* 
m ó sobre e l origen dé las lenguas) una niña de 
siete años con las viruelas perdió la  lengua que 
¡se > le  había, engangrenadoi* y  siguió hablando 
siem pre según ; la  re lac ió n : ptibljca .de ; los doctor 
res  1 M ^ s  r, ®oñ> Jó se f G uillan  y  Don Josef del 
C astillo . Haen 1 refiere que una niña? de cinco 
años con las v iruelas perdió la  lengua;, no. quer
dando d e e s ta s s ia o ;;una;:aparte.ifl^^lo§aí>en.;su

, -v; : -  f  ■ raíz: i

i Aotonii de Haen de ipiraculis dissertatio. Neapoli. 
1778. 8. cap. 4. p, 8 4.  \ .,■ "*
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r a íz : quedó m uda, y  después de algún tiem-¡ 
po empezó; á hablar imperfectamente : se preten-. 
dio probar por algunos que e l h ab la- era prodi¿» 

sgíósa ^ma^ seíjuzgó qüe era tiatprál. En da his, 
toriá de la  acadeinia de 1 las ciencias de- Paris 
se lee la  observación de Jussieu sobre e l raro 
fenómeno d e una jo ven - de Lisboa que hablaba, 

A unquehabía^nacido rin  lengua. Jussieü qué exá- 
»minó' dos veces r  afo>- fe n o in g n o d ic e : w es
lía joven  (tenia entonces quince años de edad) 
pronunció á  mi presencia no solamente todas las 
letras d el alfabeto y  muchas sílabas , mas tam
bién palabras con que discurrió. O bserve que pro
nunciaba 'algunas consonántes mas dificilmente que 
otras : por exem plo, las consonantes c. f .  g. l. n. 
r .  s. t. x. z .: y  que a l pronunciarlas hacia esfuer
zo inclináhdo la'cabeza , y  retirando a l mismo tiem
po la  b a rb illa - hácia e l cuello. ” . A ñade Jussieu, 
q ue habiendo observado diligentem ente ~la inte
rio r configuración de la  boca de la  jo v e n , en 
e l espacio que debia ocuparse por la  len g u a , ha
bía visto una glándula de tres ó quatro líneas 
de alto  j y  qué' aprentandóla con e l dedo se sen
tía  en- eíla  un ínovimieñtó d e k contracción y  di
latación. E l paladar no estaba c ó n ca vo , sino ca
si l la n o : y  en é l fondo de la  boca habia un 
cuerpo carnoso que se m ovía a l hab lar. Este mis- 

: ■..: 1 .........mo

i Histoire de f  academie roy. des sciences, an. 1718. 
Paris 17x9. 4. p. 6. ' ■ :
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mo efecto debió suceder en un niño del que me 
acuerdo haber le íd o , que en la  edad de cinco 
años perdió la  lengua con las viruelas , con
tinuó hablando , y  lo  interior de su boca se 
desfiguró con las glándulas que crecieron des
mesuradamente. Esta deformidad de configura
ción en lo  interior de la  b o ca , que pro venia de 
la  fa lta  de la  lengua, y  del m ayor volumen de 
todas las demas partes de la boca , hacia que 
estas se acercasen mas , y  comprimiesen mejor 
el ay re  de h a b la r : y de este modo se facilitaba 
la  pronunciación, la  qual a l pronunciar sílabas 
de letras propias de la  lengua, seria poco cla
r a , y  confusísima a l proferir sílabas de letras den
tales : mas seria clarísim a la  pronunciación de 
las sílabas de consonantes que no son de lengua 
ni dentales : y  e l complexo de las pronunciaciones 
claras y  confusas basta para formar un idioma 
m uy in te lig ib le , como lo  es e l italiano que ha
b la un abogado rom ano, que no puede pronun
ciar las letras /, r ,  s.

105  Rolando en e l Capítulo V . de su aglos- 
som ografia citada mueve la  duda siguiente: ¿por 
q u é , d ic e , aquellos á quienes se corta la  len
gua quedan mudos , y  solamente pueden hablar 
con e l beneficio ó ayuda de un instrumento pro
porcionado que se les mete en la  boca? Es persua
sión común qüe quedan mudos aquellos á quie
nes se corta la  lengua : y  esta persuasión ha da
do m otivo á  la  crueldad que se ha executadó 
con algunos hombres haciéndoles cortar la  len
gua para que no descubriesen algún secreto que

TOMO I. DD Sa-
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sabían. L a física ha respetado la  autoridad vul
g ar de tal persuasión , cuya falsificación debe
mos á  una casualidad que refiere Pareo. Cuen
ta  1 éste que un niño á quién habían cortado la  
lengua , había quedado m udo: y  que bebiendo 
una vez en una escudilla de m adera había prc?- 
ferido una palabra ó dado uná voz. L e hicie
ron  después un instrumento semejante á la  escu
d i l la ,  y  con él aplicado á  la  lengua hablaba. 
A ñade P a re o , que é l mismo hizo la  experiencia 
con un jo ven , á quien habían cortado la  len
gua ; le  hizo un instrumento semejante á  la  es
cudilla  , y  luego e l joven  habló. Pereo diseña 
en su obra anatómica la  figura del instrumento con 
que hizo hablar a l jo v e n , á quien habían corta
do la  lengua. Estos casos prueban que aunque 
se corte la  len g u a , se puede h a b la r valiéndose 
de algún artificio : mas sin este la  mudez será 
perpetua* T ulpio refiere que un joven  , á  quien 
unos piratas de Berberia habían cortado la  len
gua, y  por tres años había quedado m udo, em
pezó á hablar en una tempestad grande a l ver 
un relám pago, que le  atemorizó extraordinaria
mente. Quizá con el gran temor fa lta ron  los im
pedimentos , que introducidos por e l violento  
corte de la  lengua impedían e l proporcionado y  
necesario movimiento de esta para hab lar. Si 
consideramos especulativam ente los efectos que

en

t Opera chirurgica Ambrosü Parsei. Francofurti. 
io ia . fol. lib. ii. cap. f. p. 489.
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en orden a l  habla puede naturalmente causar 
el corte de la  lengua , parece que se reducen»  
hacer imposible la  pronunciación de las letras 
dentales, y  á impedir la  pronunciación clara de 
la s  letras puramente de lengua. Las letras den
tales d , t ,  &c. se pronuncian tocando los dien- 
tes con la  punta de la  le n g u a : si esta por ra
zón del corte- no puede llegar á tocar los dien
tes , no podrá pronunciar las letras dentales. A l 
gunas letras puramente de lengua, como /, n , r ,  
j , se pronuncian principalmente con la  punta de 
la  lengua que se, dobla y  toca el paladar a l pro
nunciarlas : si suponemos', que la  lengua por ra
zón del corte no puede hacer estas funciones ó 
m ovim ientos, no podrá pronunciar las letras que 
le  son propias : y  si llega  á  pronunciarlas de 
algún m odo, su pronunciación siempre será algo  
Confusa. Estos son los efectos que e l corte de 
la  lengua debe causar en orden á la  pronuncia
ción de las letras dentales y  de len gu a, por ra
zón solamente de fa lta r á la  lengua la  largura  
necesaria para ciertas funciones de pronuncia
ción  : mas el corte puede y  debe causar en to
dos los músculos de la  lengua contracciones ú 
otros efectos semejantes con que se dificulten ó 
impidan la  agilidad y  suma m ovilidad de la  
lengua para h a b la r ; y  por esto suelen quedar 
mudos aquellos á quienes se ha cortado la  len
gua-

1 0 6  M as de qualquíera manera que sean los 
efectos conocidos ó hasta ahora desconocidos, 
que e l corte de la  lengua pueda ■ naturalmente

d d  2 pro-
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producir, es evidente por experiencia, razón y  prin
cipios físicos que las personas á quienes se corte la  
lengua hasta, su r a i z , no pueden pronunciar nin
guna letra dental ni de lengua. En la  joven  de 
Lisboa que no teniendo lengua h a b la b a , suplia 
su defecto un c u e rp o , dice Ju ssieu , carnoso y 
musculoso, que se movía , contraía'' y alargaba 
al hablar y y lo suplían también las demas par
tes de la  boca (son estas los órganos de la  voz) 
con, e l m ayor volum en que habían adquirido. 
M as si á un hombre en edad m adura ó v ir i l  
se corta la  lengua , la  naturaleza no suple su 
f a l t a ;  ni é l podrá jam ás pronunciar la s  letras 
dentales y  de lengua. D e aquí se infiere eviden
temente que los celebres africanos á  quienes por 
la  confesión de la  santa fe católica se cortaron  
las lenguas , y  continuaron hablando claram ente  
como hablaban .antes , no pudieron sin m ilagro  
conservar el habla. Este caso no menos cierto y  
autentico , de que hablé en e l prim er tomo de 
la  historia de la  v ida del hom bre, y  que opor- 
tunísimamente debo repetir en esta obra , se re
fiere por testigos oculares é inteligentes que lo  
exáminaron atentamente. A  estos confesores vie
ron y  oyeron hab lar el em perador Justiniano, 
que de ellos habla en su 1  co d ig o , e l filósofo

. Eneas i

i Videmus venerabiles virqs, qui abscissis radicitus 
liuguis poenas suas miserabiliter loquebantur. Asi habla 
Justijiano en su constitución de officio p rafee ti pratorio 
Apbricee. G. Lib. i. tit. 30. , ; ■
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Eneas 1 Gaza y Marcelino 1 2 9 llamado conde Ili- 
riciano. San Vitor Obispo 3 Uticense habla de es
te caso prodigioso $ y si alguno , dice , no lo

cre-

1 Ipse ego hos viros vidi , et loquentes audivi et 
vocem adeo articulatam esse posse miratus sum , et au- 
ribus non credens , oculis judicandi manus remisi , atque 
ore aperto linguam totam radicitus evuJsam vidi. = Asi 
se leé en la obra — Aüneae Gazaci platonici philosophi chris- 
tiani theophrastus , sive de animar, immortalitate zz à la 
fagina 640. del tomo 5. parte 3, de la obra zz bibliothe- 
ca veterum patrum &c. primo à Margarino de la Bignè 
collecta. Coloniae Agrip. 1618. fol.

% Aliquantos ego religiosissimos viros praecisis Un— 
guis , manibus truncatis integra voce conspexi loquentes. 
zz Asi se lee en la obra zz Marcellini comitis illyriciani 
chronicon : an. 484. indici, VII, zz en la columna 369. 
del tomo a. de la obra zz Jacobi Sirmondi S. J. opera va
ria. Paris 1696, foJ. zi Marcelino añade que un joven Sor
domudo , à quien también sev habia cortado la lengua , em
pezó á hablar milagrosamente.

3 En el citado tomo de la biblioteca de los padres an
tiguos está la siguiente obra — B. Victoris epìscopi uti- 
censis libri III. de vandalica persecutione in Africa zz y 
en el libro que se intitula IV, y se pone con el titulo mar
ginal del libro I1L á la pagina 602. el santo Obispo di
ce : zz praecepit, ut in medio foro congregata illuc ora- 
ni provincia linguas eis, et manus dexteras radicitus abs- 
cíderet $ quod cum factum fuisset , Spiritu Santo pres
tante ita Joquuti sunt , et loquuntur, quomodo antea lo- 
quebantur. Sed siquis incrédulas 'esse voluerit , pergat 
nunc Constantinopplim, et ibi reperiret unum de illis sub* 
diaconum Reparatuno. sermones politos sine ulla offensio- 
ne loquentem &c. '
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creyese vaya á Constantinopla, y  alli en el pa
lacio del Emperador Cehon conocerá aí subdia- 
cono Reparato y le oirá hablar sin ningún obs
táculo. Procopio dice 1 : habiendo sido cor

ta- i

i Multis linguatn faucium tenus abscidit, qui nostra 
etiam aetate superstites Byzantii explanaré loquebantur. 
— Asi habla Procopio según la versión de Malcreto. Véa
se — Procopíi Caesariensis historiar, sul temporis libri 
V ili .  gr, lat. interprete Claudio Maltreto soc. J. Pari
si! 1662. tfbl. de bello vandalico lib. ti; cap. 8. p, 196, 
= Anade Procopio que dos de los confesores á quienes se 
había cortado la lengua, perdieron después el don milagro- 
so del habla en pena de un pecado de luxuria. San Grego* 
rio Magno de este caso habla asi : z: w eorum linguas abs- 
cindi radichas fecit : res miras, et multis notas senìori- 
bus: quia ita post pro defensione veritatis etiam sine lin
gua loquebantur , sicut prius loqui per linguam consue* 
verant. . . .  hi itaque eo tempore profugi ad constanti- 
nopolitanam urbem venerunt. Eo quoque tempore, quo 
pro explendis respofisis ecclesia ad principem ipse trans- 
missus sum , seniorem queudam episcopum reperi qui se 
adhuc eorum ora sine iinguis lóquentia vidisse testaba- 
tur . . . .  quorum illìc unus in luxuríam lapsus, mox pri- 
vatus est dono miraculi. Vease S. Gregorii Magni ope
ra omnia studio monachor. S. Benedictì. Paris 470 r. 
fol. voi. 4. zz En el voi• 2. dialogor. Ub. 3, cap. 32. col* 
348. z: Procopio se equivocó en aumentar el número de 
los confesores que perdieron el don del habla. La edi
ción de Maltreto hace creer que no baya sido adultera
do el texto de Procopio, como lo habla conjeturado el 
cardenal Baronio en sus anales eclesiásticos: año de 484. 
numero 96. pag* 467. del tomo 8* de la edición de Lu
ca del 1741.
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tada hasta la  raíz la  lengua á m uchos, ellos v i
ven aun ,  y  hablan con expedición y  desemba
razo sin experimentar algún efecto por el corte.” 
Sesenta 1 fueron los santos confesores á quienes 
se cortó la  lengua (com o se lee en un meno- 
log io  griego) y  todos continuaron hablando ex
peditamente , como si no hubieran experimenta
do la  menor lesión en la  lengua. A l  testimonio 
ocular que de este hecho dan los citados auto
re s , se debe añadir el de San Gregorio Magno, 
que en Constantinopla oyó  referir este prodigio 
á  un obispo testigo ocular. V íto r Tuminense que 
escribió antes que San G re g o rio , y  pudo cono
cer los confesores africanos que hablaban des
pués de haberles cortado la  lengua, en su cro
nicón (h a llad o  en e l arch ivo  de la iglesia ca
ted ra l de T o led o , y  publicado por Schotti) ha
ce mención de este m ilagro con cási las mis
mas * palabras con que San Isidoro lo refiere ó

co- i

i  E l  m onologio in titu la d o  — menologiutn graecorum — 
se  halla con la interpretación  d e l cardenal G uillerm o S ir ls to  
en la  o irá  in titu la d a  <— Antiqua; lectionis tomus secundus 
ab Henrico Canisio. Inglostadii 1604.— E n  e l dia 7. de 
D iciem b re p . 929. te  lee — Sexaginta eloquentioribus lin- 
guas exciderunt, qui dispersi per omnem romanorum re- 
gionem Dei ipsius vira in efficiendis miracuiis maximam 
sine lingua praedicabant ita distincte, et aperte , et ar
tici! lata verba proferentes, üt haec videntes, et audien- 
tes stupebant.

a El cronicón de Sad Vitor Tununense se publicó en 
la obra — Hispaniae illustrati» &c. opera Andrese Schotti

soc.
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copió en su historia vandálica. Evagrio * autor 
contemporáneo á San Gregorio Magno habla del 
dicho milagro en su historia eclesiástica , y ci
ta el testimonio ocular de Procopio y de Justi- 
niano emperador. E l hecho pues es el mas au
tentico' según la autoridad humana $ pues esta 
es del emperador Justiniano, de Eneas Gaza,' de 
Marcelino y de %ocopio testigos oculares: de 
San Vítor Uticense (ó vítense * 2 , como le llaman 
algunos modernos) y de San Gregorio Magno, 
que deben reputarse como testigos oculares y de 
San Vítor Túnunense , de Evagrio y de San Isi
doro de S evilla , autores clasicos que florecieron 
en el tiempo en que se conservaba reciente la 
memoria de la milagrosa habla de los confeso
res africanos. Con razón el cardenal Orsi di

ce

soc. J. Francofurti 1608. fo!. — En él tomo IV. p. 121.
t Evagri Scholastici ecclesiastica historia gr. ac lar. 

lib. 4. cap. 14. p. 396. de la edición de Guillermo Rea- 
á ln g . Cantabrigiae 1720. fol.

2 Los críticos llaman hoy obispo vítense á San Ví
tor Uticense. Balduino con la opipjon mas común en su 
tiempo le suponia obispo de Utica ( D elib a tio  tífrictifHB his
t o r ie  ecclesiasticx  ; si ve epus M ile v ita n i, F ic to r is  U ticen sis  

& c .  cum annoiationibus Frctnc. B a ld u in i. P a r ís  1 5*69. 8, P ro— 
leg . in P ic to r  a tic. p . 157) : mas ía nueva ilustración de 
la historia eclesiástica de Africa ha hecho conocer que 
Vitor era obispo Vítense y no Uticense. Vease; H istoria  
p et secutionis v an da lice studip Tbeodorici R uitiart ord. S . B e-  
ned. P a r ís  1694. P r & ta tio  n. IV. ¡" - , , , > x ’ *í
r \J ' * 1
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ce * : >w que quizá en toda la historia eclesiasti-i 
cá no se lee ningún milagro mas.atestiguado,¡ que 
el de los confesores africanos. , ¡

*107 Debemos pues confesar como indubita
ble el hecho prodigiosol.de haber; continuado ha
blando los confesores africanos después que les 
cortaron la lengua, al tiempo mismo que la exr 
periencia nos enseña, que el corte de la lengua 
causa la mudez ó á lo menos impide la pro
nunciación de las letras dentales, y hace con
fusísima la de las letras, de lengua. En los con
fesores africanos no hubo impedimento alguno de 
pronunciación: todos después del corte de sus 
lenguas hablaban como habian hablado antes. La 

„física no reconoce este efecto por natural; por
que repugna á sus principios, á la razón y á la 
experiencia. Según esta sabemos que el corte de 
Ja lengua impide mas el habla que su defecto 
por nacimiento ó por enfermedad: y  la causa de 
la  . mudez por el corte de la lengua consiste en 
da - grande alteración que al cortarla deben pa
decer sus músculos. Los filósofos mundanos ó nie
guen el milagro sucedido en los sesenta confe
sores africanos, despreciando la autoridad de sus 
testigos ó confiesen la fe católica, por cuya con
fesión sucedió él milagro. Si la confesión del ca- 
tóMcisímó repugna a Sus mentesmas que el déspre-

1 Della storia ecclesiastica, descritta da .f l1 Giuseppe 
Orsi'dell’ ordine dè predicatori tomo X V iR otn a ijìf,  4. 
libro 3J. §. 113. àfio de 481. p. 367. :ìì:ìì,s\.t. . ’

TOMO I. '
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ció;de»dicha autoridad , negando esta , sé mos
traran como lo son, rebeldes no menos á la bue
na fe humana que á la divina.

¿ { " Jr

¡ji A R T Í C U L O  V I .

Idioma de los ventrílocuos ó idioma ‘Vocal con la 
, boca cerrada.

108 A ertulianb^ San ísidoro^de Sevilla y 
otros antiguos autores llamaron ventrílocuos á los 
que teniendo la tara habilidad de hablar con la 
boca cerrada, lo hacían de modo que parecía sa
lir de su vientre el habla. Los griegos llama
ron- engastrimithós1 á los ventrílocuos: nombre 
cuyo primer uso se halla en las obras de Hi
pócrates %  y  que significa en-vientre-palabras. 
La compresión del ay re en el vientre puede for- 

. ' ■ ' - mar

i  Engastrimithós de yei<rT/>t (vientre) y  de fiv 9oí 
(discurso, palabra). j ;r. *

á Hipócrates tratando de los síntomas de la calen
tura que advirtió en una rnuger , dice , que respiraba 
como los que están sumergidos. en el agua, y gruñía 
con: el pecho.gcomo, los qngastjiiqii|tQ|fVque habjf$$n cpa 
Ja ., boca cerrada. Vease la edición citada ( 21)  de las 
° "*as ..̂ e Hipócrates,: yol. r̂. Popularium : lib. 5. §. af. 
n* SSi-; p. 787Í ÍÍÍ>. 7. §. i S 7”'y“ la "obra 
economía HipbcratiS álpbabéti serié distincta jíhüiio Foe- 
sto auctoré. Francof. 1588. folijp. 174. artículo ó palabra 
Eyya /̂i/^uSoi. • '.vóg -.q ,-¡ &  oñc .g 11 ¿ ovc-ii

• , !  Q i'ÍO T?
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mar algún ! sonido $ pero nó puede modificarle* 
de modo, / que '¡de- él '.resulten los arreglados, acen
tos; de que constan las palabras vocales. No obs
tante esto, los que tienen la habilidad de ha
blar con la boca cerrada, se llaman ventrílo
cuos $ porque parece tal vez que en su vientre 
se forman ó suenan las palabras, y  muchas ve
ces también que provienen de persona distinta 
de la que habla, y  por esta engañosa aparien
cia los que tienen la dicha habilidad no pocas 
veces abusando de e l la , han sido famosos im
postores que'han fingido hacer hablar á las. per
sonas muertas y  á .las estatuas. En la historia 
se hace mención de no pocos ventrílocuos. " En 

«el año de 1513. dice Casserio, 1 vivia Jacoba 
natural de la ciudad de Rovigo, la qual habla
ba con el vientre, cerrándole otros la boca y 
las narices : su voz era endeble y . baxa: era 
energúmena , como la joven francesa llamada 
Marta ventrílocua* y  declarada energümena por 
la escuela medica de París. Los físicos no co
nocen personas ventrílocuas: yo no trato aqui de 
las obras. d e ld ia b lo : de estas .deben tratar los 
teologos. De esta ventrílocua de Rovigo habla 
Celio * (llamado 'comunmente Rodigino porque 
era natural de Rovigo) testigo ocular, diciendo

que

, 1  Julii Casserii. de vocis , auditusque organis his- 
toria anatomica. Ferrari« 1601. fol. lib. a. cap. 16.

a Ludovici Caeiii Rhodigini lèctionum antiquarum 
libri xxz. Basilea; 1620. fol. lib, 8 . cap. io. col. 4 17J

££ 2
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que era energúména , porque respondía maravi
llosamente sobre los hechos ocultos • y, (pasados 
que la preguntaban. Estas respuestas, y  el ha-i 
blar con boca y narices tapadas, dan fundamen
to para, conjeturar que la dicha ventrílocua fue-, 
se energúmena : mas ño por ésto se infiere que 
todos; .los ventrílocuos son energúmenos, como: 
falsamente . juzga el vulgo preocupado é igno
rante. q Brodeó refiere que en su tiempo vivía 
Luis J Brabante , Camáréro de Francisco I. Rey 
de Francia é insigne ventrílocuo, que poseía emi
nentemente el arte de engañar remedando el ha-, 
bla de' los que habían muerto. Con esta indus
triosa ¿impostura engañó á una viuda, remedan
do la voz de su maridó, que le aconsejaba á> 
casar su hija riquísima con el buen Brabante; y  
con la misma engañosa impostura logró que, un 
mercader de León llamado Cornuto, le diese die¿ 
mil escudos para, rescatar los christianos escla-, 
vos de Turquía. Brabante para engañar á Cor-

-  .>. ■ nu- i

i Foesio en sú obra y pagina citadashace mención 
de un ventrílocuo <pt© había visto Adrián Turnébo. Éste* 
ventrílocuo' era ¡Luis Brabante. W¡iero ( vease Joanis  

W ie r i opera omnia. Amsteiodami 1 66o. 4. de prastigiis 
damonum, ¡ib. 2. cup. 14.  tiuwi. 8. p. 1 4 0 .)  con equivoca
ción lo llamó Pedro Brabante , diciendo que Turnebo en 
el año de i f 6o . explicando en París las comedias de 
Aristófanes a sus discípulos , dos de éstos ^que eran-hi
jos de. Wiero) Je tíabian Oído decir que había conocido 
a ..Pedro. Brabante ventrílocuo , como era Burieles , de 
quien - Aristófanes habla en las comedias de las abispas.
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ñuto, fingió que el padre de este le habla
ba diciendole que se había enriquecido con usu
ras. A  Cornuto parecía que la voz de su padre 
se oía.venir ya del techo, y  ya de las rendijas 
del aposento en que estaba encerrado con Bra
bante , y  por esto quiso oir la voz de su padre 
en campo abierto, en el que Brabante logró en
gañar á Cofnuto sorprehendido ya de haber oido 
hablar tantas veces á su padre. Dio últimamen
te el dinero á Brabante, y  habiéndose publicado 
después la impostura de este, de pesadumbre en
fermó 1 y murió.”

109 ^Edmundo . Denkinson en su obra intitu
lada =  Delphi phcenicis sanies —  habla de un 
famoso ventrílocuo llamado Ránningio, que vi
vía en Inglaterra el año de 1645. Conrado Am
mán * dice: haber visto en Amsterdam una vie
ja que formaba diálogos con su estomago tan 
hábilmente que qualqúiéra que la hubiera oido,

■ jü-  1 2

1 La relacíoni de los hechos de Brabante está en la 
obra : ^foannis B r o d a i miscelbàneorum lib . I X . cap, 19. p ,  
73. del tomo IV. de la obra lampas , sive f a x  artium  
liberalium  hoc e s t , Thesaurus criticas a Jano G ruter. F ra ti-  

'co fu rti 1604. 4. Los primeros seis libros de las misce
láneas de ¿rodeo se publicaron en Basilea el año de 
i f f f .  y  después Grutero en su tesoro publicó otros 
quatro libros inéditos.

2  J. Conrad. Àmmanni de loquela. Amstel 1727. p* 
117, A lb e r to  K ypero en su obra in stitu í, physic. h b . 10. 
cap. 2 . T h . 12. §. 2. había de un ventrílocuo que ea 
Francia vio Juan Wales.
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juraría que se oía el discurso de dos interlo
cutores. En el año de 1784. en las plazas de 
París; servio un viejo de 80. .años, el qual tenien-. 
do en las manos; una estatua de niño , y  discur
riendo con e l , remedaba tan bien la Voz de los 
niños, que su hablar parecía un dialogo entre un 
viejo y  -un niño. Este viejo hablaba siempre sin 
mover los labios. En el número 7. del tomo so
bre el origen de las lenguas hablando de los 
ventrílocuos, referí el siguiente caso que algu
nas veces he oido al señor Don Agustín de A la
b a , que fue misionero en el pais de los arau
canos de Chile. En un pais llamado A n g o l, y 
perteneciente á los araucanos, había un arauca
no que según ía fama común entre sus nacional 
les , trataba con el diablo ó con los: espíritus 
quando quería. Pensó y  logró el señor Alaba.en-" 
cerrarle en una de las chozas del'pais para ob
servar y  descubrir el artifició con que? engañaba 
á sus nacionales. Hizo que el impostor llamase 
algún espíritu y  hablase con el~: el impostor lo 
llamó y  fingió su respuesta, la que parecía ve
nir del techo de la choza. E l coloquio, duró, mas 
de una hora hasta que el misionero descubrió un, 
casi indistiguible movimiento en la ternilla de la 
larinje, que los físicos llaman escutiforme ó t¡- 
roide , y el vulgo llama nuez del cuello^ el qual 
movimiento se distinguía quando el impostor re
medaba la voz sutil del espíritu que respondía. 
Con esta advertencia, ó descubrimiento, el im
postor confesó el artificio con que; engañaba á 
sus nacionales.

En
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n o  E n , Alemania ha sido famoso el ventrí

locuo Schröpfer que últimamente por sí mismo 
se ha muerto dé un pistoletazo. Este celebre ven
trílocuo abusando de su habilidad, se hizo xefe 
de la escuela llamada de los francmasones ilu
minados , en la qué con imposturas y  engaños 
fingía hacer hablar á los muertos: y  para lo
grar sus designios ostentando secreto y  misterios, 
introducía en un sitio obscuro á los ignorantes 
curiosos que deseaban, hablar con los muertos: 
encendía después una lúgubre lu z , mataba un 
cordero para apaciguar ó hacer benévolos los es
píritus , incensaba, y  entre las olas del humo al
go iluminado hacia aparecer la pintura ó esta
tura del muerto que debía hablar 5 y á la per
turbada fantasía de los circunstantes parecia la 
pintura una persona casi viva. Uno de los pre
sentes preguntaba á la pintura ó estatua, y  
Schröpfer entonces manteniéndose con rostro se
rio r y  con la boca casi cerrada respondía dé 
modo ,, que srnvoz extraña y  delicada parecia sa
lir- jdél lau ¡pintura ó estatua. Con esta astucia 
Schröpfer engañó en Baviera, Boemia , Austria 
y  en' otros. paises á no pocas personas, entre las 
qué se cuentan alguna? ilustres per su nacimien
to ú>: empleo ¿ las quales se han hecho ridicu
las ,.;y aun idespreciables por su ignorancia.. No 
parece, creíble que en los . tiempos presentes *en 
que se' cree. cultivarse Con ‘perfección las cien
cias naturales, pueda un impostor haber persua
dido á Apersonas ilustres según el honor munda
no y que el hombre con . humana industria pue

da
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da hacer, hablar á los muertos. Es ya publico 
¡que: el famoso fingido conde Cagliostro, que ac
tualmente está cautelosamente asegurado en la 
fortaleza de esta ciudad de Roma , es eminen
te en el arte de los ventrílocuos , y  con ella 
hizo celebre su escuela egipcia en P arís, en don
de' á no pocos personages mas ilustres por su 
nacimiento ú empleos, que por su ciencia, hizo, 
creer que había oido hablar á las sombras y á 
los espíritus de Voltaire , Alembert , Rousseau 
y  de otros semejantes filósofos del presente si
glo. ¡Quién creería que en París antes creída de 
tantos la Atenas de las ciencias pudiese la im
postura hallar tantos ignorantes, que la admirasen 
como ciencia sobre natural! De persona que ha 
asistido á las escuelas egipcias é iluminadas, he 
oido que en algunas de ellas el xefe impostor 
para fingir mejor la voz de los ventrílocuos se 
ha hecho sacar las muelas mas internas. Los 
honrados filósofos promovían en Francia estas 
escuelas .para que. los franceses fueran. maestros 
de;, ignorancia é inumanidad , como «han llegado 
á serlo y  lo son.

n  i  No dudo que los ventrílocuos ó 'por me
jor decir los nasilocuos y  golilocuos, cuya voz 
estraña se forma en la garganta ó. en la  nanz* 
.pueden, engañar fñcdmenteíá^os; ignorantes,. Yo 
tuve' la. curiosidad, de oir á un, vehtrilocüoj ,que 
fingía tener la habilidad de hacer. hablar á una 
estatua de Aristóteles , y  entonces conocí prác
ticamente que el vulgo fácilmente se puede'en
gañar,; creyendo qu& sale ¿ de ila  esiatuaída) voz.

: " Es-



Parts I. Capituló F. ®2g
Esta se oye languida, sutil ó confusa, y  cómo 
á la distancia de tres 6 mas pasos de quien ha
bla. A  estas causas de engaño se : llega la. del 
desconocido metal de voz humana que tienen los 
ventrílocuos. Mas la impostura dé estos’ se des
cubre facilmente haciéndoles salir del sitio en 
que se pone la estatua que ha de hablar : si ellos 
salen, la estatua queda muda como estaba, y  
no se oye voz alguna.

1 12 He tratado de los ventrílocuos sin de
tenerme en exáminar la manera con que ha
blan, ni señalar el sitio en que forman la voz: 
y  parece que este exàmen debe hacerse parades- 
cubrír la propiedad ó impropiedad del nombre 
de ventrílocuos que se les da. Eos físicos se han 
descuidado no poco en exáminar estas dudas: Ha- 
ller trata superficialmente de ellas, diciendo: " la 
voz 1 se puede formar también en el acto de 
inspirar el a y r e , conio sucede á los engastrimi- 
tos ó ventrílocuos : mas es rara esta clase de 
v o z .” Para prueba de esta proposición Haller 
cita los tres ventrílocuos de que hacen mención 
Turnébo , Celio Rhodigino y Anman antes ci
tados (9 8 ...)  y  la opinion de Helmont que de
fiende ser natural la voz de los ventrílocuos. Por 
efecto vàrio de la acción de la epiglotis ó len- 
guecilla de la laringe según Helmont , dice a 

. . . . . Sachs, i

i  Haller citado ( i j r ) :  voi. 4. part. 1. §. 626. p. 96. 
a Sachs en el tomo citado (20 ) de las efemérides me- 

dicofisicas : observ. 3 j .  p. 120. . . . . . . .
tomo 1. ff
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Sachs * sucede que algunos inspirando ó intro
duciendo interiormente el ay r e , hablen con la 
boca, cerrada: y de estos impostores, en nuestro 
tiempo ha habido algunos qüe fingen hacer co
sas i divinas. M Dodart (que también' se cita por 
Haller) ha , explicado bien el sonido que se pue
de oir en la inspiración.' Después dé haber esta
blecido ¡que< el sonido de la . voz proviene, de la 
glotis (ó rima que en lo mas alto de la larin
ge está siempre abierta, para .expirar e inspirar) 
y  no del canal de la trachi-árteria, dice 1 : es
te canal concurriría a i sonido si se cantase ins
pirando: 'el ¡ayre, „niais el cantar se hace expi
rándolo. El ayre pasa prontamente por la glo
tis ó rima á la boca con el sonido que lleva: 
y  la boca es la que . resuena , y  el sonido nó 
puede volver al canal contra la torrente del ay
re , que desde el mismo canal pasa por medio 
de la glotis ó rima á la boca. Esto sucede, no 
porque el canal no pueda resonar, sinó porque 
para que hiciera sonido * era necesario que la 
glotis estuviese situada en la- parte inferior del 
canal ó de la trachi-arteria, como la tienen al- 
gunos paxaros, los quales por esto tiehen gran 
voz, ó era necesario que en el hombre cuya glo
tis está en lo alto de la trachi-arteria , la voz 
se formara con e l . curso del ayre yendo desde 
arriba hácia abaxo, ó desde fuera hácia aden-

: tro,

I Histoire de 1’ ac,ademie des sciences de Paris an. 
1760. Paris 1703. 4, p, 242. mémoire dé mons. Dodart. *
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tro , lo que claramente sucede, en algunas toses 
convulsivas. En estas después que se ha tosido 
hasta quedar sin respiración , el ayre retroce
diendo violentamente desde arriba hacia abaxo 
por medio de la glotis que se estrecha , hace 
un sonido mas agudo, que es el de la tos; y 
este sonido formado por el violento ímpetu del 
ayre en la trachi-arteria se hace tan sonoro 
que muchas veces se oye desdé las casás veci
nas al aposento en donde el enfermo tose. ”  He 
aqui la * verdadera descripción del único soni
do que el hombre puede formar inspirando el 
a y re : mas éste sonido es violentísimo , y  pro
viene de la gran rarefacción del ayre en las 
toses convulsivas que algunas veces dexan sin 
respiración al enfermo. La voz que naturalmen
te se forma por la violenta retrocesión del ¿y- 
re en su paso por la glotis desde la boca hácia 
los pulmones, podrá re in a r en la trachi-arte
ria : mas entonces el sonido es como el que re

sulta necesariamente de la compresión del ayre 
en qualquiér, canal; y  el hombre > no ■ puede mo
dificar libremente tal sonido para formar la pa
labra , la qual no es qualquiera v o z , sino una

voz 1

1 Digbeo (en su tratado 1. de natur. corpor. cap. 
a8 .) citado por Felipe Sáchs éti su disertación citada 
(20 ,) dice , que los fingidos ventrílocuos tienen la habi
lidad de hablar en el acto de inspirar el ayre. Mas esr 
ta habilidad , como se ha probado, repugna al, mecanis
mo natural de los órganos vocales d.el hombre.

FF 2
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voz que conste de acentos determinados. Por tan
to  la voz de los que se llaman ventrílocuos c'o 
se puede formar baxo la glotis en la trachi- 
arteria , y  menos en él vientre $ sino que se 
forma necesariamente fuera de la glotis dentro 
de la ;boca , y  parece oirse formada en la gar
ganta ó en el pecho, porque estando la boca 
casi cerrada , ¡ resuena .en ella  ̂ y  quizá el eco 
retrocede hacia la trachi-arteria¿ Parece pues que 
los que de éste modo hablan , se deben llamar 
golilocuos ó nasilocuos y  no ventrílocuos; nom
bre que impropiamente se les da , y  alude á los 
engastrimitos famosos en. la  ¡historia sagrada y 
profana: de estos engastrimitos, para que no se 
confundan con los verdaderos golilocuos, debo tra
tar en esta ocasión, por lo que consagro el si
guiente discurso: á l a . curiosa qüestion de los an
tiguos engastrimitos.

ARTI CULO VI. ¡ -

De los engastrimitos¡llamados; pitones gi las historias 
. antiguas. , . '

113 E n tr e  los antiguos autores profanos eran 
sinónimas.. Jas.. palabras. . y pitón 1: .y

eo- 1

1 í l& e f  í y y 1 , evfileteas wn
'ir f  oy f  o'Jcjuevos. f  luí archi Cbaronerisis opera g r» 

g£ *lat* interpretéGiti ¿elmo Xylatìdrò* Lutei i (s Pari si or* 1624» 
joh  voi. 2V En ¿1 vo i. 2. de < oraculorum defectu p , * '414*

« -  la
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como de homogénea significación, las han usa
do promiscuamente los autores sagrados, ya grie
gos y ya latinos. Por lo que en la edición ó ver
sión vuigata de la Escritura se suele leer la pa
labra pytboy en lugar de la griega iyya.<rf¡f¿vhí usa
da comunmente por los setenta intérpretes para de
clarar la significación de la palabra hebrea ob (aia) 
á la que en las antiguas versiones, samaritana., cal
dea , arábiga, etiópica y copia se hacen corres
ponder palabras, que en estas lenguas significan 
los adivinos y  malos espíritus, á quienes los an
tiguos paganos consultaban. La homogénea sig
nificación que todos los autores reconocen en las 
palabras engastrimito 1 , pitbon, y  en la hebrea

ob, * i

la qual página corresponde á la misma en la edición de 
las obras de Plutarco. P ra n cofu rti 1599.

Con Plutarco convienen Suidas y Hesiquio. Suidas 
en su lexicón griego á la palabra e y y ttr f  1 f i f ia  z dice: 
iy y & T fifiv § o c  , eyya.‘rfif¿(tvTti ov yvv. orvS-avct:
2 o<pox.A¡i4  efe Hesiquio en su lexicón griego
á la palabra dice: p eyya^ ft/io^ oi, t¡íy y a .‘c fia .n ti

BvPctyTieí rp yeyoí. oru^m. Pmftonoy, p.oLyrmoy. Del pi
tón Bizantio , de que en el texto citado hace mención 
Hesiquio, habla Suidas en el artículo nrvQm Bufamos. 
De este Bizantio , que e ra . retórico, habla largamente 
Kuster. Véase Suidce . lexicón g rx c . ac lat. opera Ludolphi 
Kuster. Cantabrigice i j o f +  fo l. val. 3.. Én el dicho artícu
lo vru8ay Bij'O.fTios.,

i E l curioso lector hallará en los Diccionarios Grie
gos abundancia de noticias eruditas sobre la etimolo
gía de las palabras eyya^-fi/zifipí, irvüuy. Sobre la eti
mología de 7ru?«v pareceme con Henrique Stefano (véase

sí
*
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obj nos debe dispensar de la inútil incomodidad 
de averiguar el primitivo origen ó significación 
de; ellas : pues sea la que fuere su primitiva sig
nificación  ̂ siempre será cierta la suposición que 
se ha hecho de ser homogénea, según todos los 
autores la dicha significación. En la Sagrada * 1

’ -  Es-

se la misma palabra en su lexicón griego) que no pro
viene de (haber oido, haber conocido): por
que la vocal devru es breve en *7ev3 -e<Q(tir y larga en 
TrvfiüiH que como nota Stefano en el origen conviene con 
vruor (calostro ó la primera leche después del parto) y 
con ocucty (humor podrido muy semejante á  la substan
cia de las partes spermaticas). Quizá proviene de
la palabra piS hebrea (péfhén) qué significa serpiente, as- 
pid: y en el Deúteronomio 33. 3-2. sé habla del véríéno O^nn 
de los áspides ó serpientes. En la mitología griega y 
romana es famosa la serpiente pitón. Los talmudistas 
usan la p a la b ra d a s  para significar los engastrimitos, en 
los qualés spiritus commentitius.**. ex ffiembris pudendis to
qui perhíbeiür, cómo sé nota en la obfa: Antonii Van- 
Dale dissert añones de originé ,  ac progres su idolatrite &c. 
Amstelod. 1 696. 4. dissertatio de divinationib* cap. 9. p, 617.

1 En él capítulo 3 v. 19. de Job tenemos una pala
bra, en que claramente se indica la* primitiva significa
ción de la palabra obotĥ  plural femenino de oK Se lee 
pues en Job n i ^ 3 , que significa En la ver
sión vuígata sé hé lagmculas(frasqüitos); Pretende Van
ó l e  (en su obra citada p. 61 y.-) qué én Isaías 29. 4. 
la palabra blM también significa odre: mas lo cierto es 
que Isaías en el texto citado , como también en el cap. 19. 
vi 3. habla de los que tenían el falso espíritu pitón, que 
claramente se significa por sus palabras. Vease Venta-

teu-
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Escritura, dice el docto Bonfrerio, se suelen ha
llar juntas las palabras oboth (esta es plural de ob) 
y  ijdbebonim: la primera (quando se aplica á hom
bres) en la versión vulgata se interpreta siempre 
con los nombres magos, pitones: y  los setenta 
interpretes casi siempre en lugar, de ella leen 
engastrimitos. La segunda palabra en la versión 
vulgata se interpreta con los nombres envenenado
res , encantadores; y  los setenta interpretes una 
vez sola le dan la significación de engastrimi
tos : y  las otras le .dan las que se leen en la 
versión vulgata. En la Sagrada Escritura se usan 
otros 1 nombres para denominar á los envenena
dores (ó  hechiceros) encantadores y  falsos pro
fetas 5 pero para el presente asunto basta notar, 
que por la palabra ob se significan los falsos pro
fetas que los griegos y  romanos llamaron engas- 
trimitos, pitones y  ventrílocuos, porque quando 
adivinaban, parecía oírse ó salir de su vientre 
la voz. Este motivo que los antiguos paganos tu
vieron para llamar engastrimitos á sus adivinos, 
ha bastado para, que un médico anabaptista de

re-

teuchus M o y sis commentario ilustratus a Jacoho Bonfrerio  

S o c. y .  A n tu e r p ia  162 y. f o l .  ln  L e v it ic . 19. v . 31. p .  674.
1 Vease la obra citada (105) de Wiero, que según 

el parecer de Andrés Massio, pone y declara siete nom
bres que en hebreo se dan á. los hechiceros (Wiero en el 
cap. t .  p. 89). Antonio Van-Daíe versadísimo en la 

~obra de Wiero con gran erudición griega , hebrea y ra- 
binica trata de los nombres e ijádebonim en su obra 
citada de la idolatría: capitulo 9, p. 608. 1 -r
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religión , llamado Antonio V an -D ale, leyendo 
las relaciones de algunos embusteros modernos, 
llamados comunmente ventrílocuos por tener la 
habilidad de hablar con la boca cerrada, haya 
creído hallar pruebas prácticas *, con que pue
da demostrar , que todo quanto se lee en las 
historias sagradas y profanas sobre los falsos orá
culos del paganismo, se debe atribuir á la falsar 
preocupación de creerse energúmenos los que na
turalmente eran ventrílocuos. Este pensamiento' 
agradó á Fontenelle, que le copió y publicó en 
frunces * despojado de la enfadosa erudición grie
g a , latina y hebrea, que ál vulgo hacia que fue
se poco ó mal inteligible en la obra de Van- 
Dale. La novedad en todas las cosas suele agra
dar, y rara vez desagrada la que conduce á la: 
incredulidad. E l docto * Balthus con la mayor

cla-

> i La obra de Van-Dale se intitula: D e  oraculis eth- 
nicorum. Am stelodam i 1683. 8.

3 Fontenelle: H isto ire  des oracles. A m sterdam  1701. 
8. Juan Antonio Venerio antes que Van-Dale publicó 
su obra: de o ra cu lis, V en etiis  1634. 4. en que con buena 
crítica afirma que los sacerdotes paganos abusaban al
gunas veces de los oráculos. /

3 Reponse a l histoire des oracles de Mr. de'Fonte- 
nelle, dans la quelle on refute le systeme de Mr. Van- 
Dale. Strasbourg 1707. 8. E s ta  obra anónima [c u y o ' autor 
es e l je s u íta  Jua n  Francisco B a lth u s) , se publicó  después 

traducida en latín con e l  siguiente titu lo  : Historia de si- 
lentio oraculorum contra D. Van-Dale, ejusque defensoretn 
D. Fontenelle. 17a;. Typis Engmánnianis 8.
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crítica impugnó fundamentalmente la obra deFon- 
tenelle, en la que se contiene toda la doctrina 
•de Van-D ale: y porque Clerc en su Biblioteca 
escogida 1 con poca equidad, y  con notoria par
cialidad criticó la impugnación de Balthus; éste 
contra la censura y  las objeciones de Clerc pu
blicó ® otra obra con que, formó historia comple
ta y  crítica de los oráculos. .

114  N o me , propongo referir aqui las cavi
laciones de V an -D ale, y las respuestas y prue
bas de Balthus sobre los antiguos oráculos del 
paganismo: -el lector curioso encontrará en las 
obras de Bdlthus, lo que yo aqui no puedo re
p roducir»  sjh ser demasiadamente difuso;̂  y se con
tentará con las siguientes breves reflexiones, que 
le darán no pocavluz para formar justa idea de 
la. existencia verdadera de los antiguos oráculos, 
y  para, conocer las equivocaciones y yerros que 
en la historia dé estos .han cometido Van-Dale 
y  Fontenelle. ,

Van-

i  Le Clerc Bibliothèque choisie del’annee 1707. vol. 
13. art. 3. .

3 Balthus respondió á Clerc, y continuó su obra de 
los oráculos cou la siguiente : S u ite  de la réponse al'his
toire des oracles , dans la quelle on refute les abject iones 
dans le X I I I  tome de la bibliothèque choisset & c .  A m ster
dam 1709. 8. fío he visto la traducción latina de esta 
obra. Las obrái dé Bálthus sé pübircáron sin nombré de 
autor , mas lo declaró y nombró Juan Francisco Budeo lu
terano en su obra : Isagoge bistorico-theologica. L ipsite. 

1730. 4. v oi. a. En él volumen 1. libv 1. cap. 4. p. 3/4.
- TOMO I. GG
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115 Van-Dale empieza su primera diserta

ción sobre los oráculos, confesando que preten-, 
de desárraygar la general preocupación de creer
se verdadera su antigua ^exístenciji f  preocupación 
que con maravilla suya hasta su tiempo reyna- 
ba entre los mayores literatos y  críticos. A  la 
verdad debe causar no poca novedad que sobre 
hechos tan notorios ,q u ales fueron los dé los an
tiguos oráculos ¿ isé hayan engajado ios hombres 
hasta que apareció entre ellosél- anabaptista Van- 
D a le , que con los mismos documentos con que 
millares de millares de sabios por mas de veinT 
te siglos habían creído verdadera la> existencia 
de los oráculoá, pretende probarla falsa. Van̂ - 
Dale al fin de la introducción que pone á su pri
mera disertación, dice al lector : " Los padres 
y escritores de los primeros siglos fueron, como 
ellos mismos confiesan ¿ hombres sujetos, á equi
vocaciones y  yerros: úió les deberás dar la ' ma- 
yor fe sino quando hablan de cosas de ihechó-í. 
y  principalmente de las que en su tiempo suce
dieron ó se usaban.” Parece que con esta salva
guardia. debían merecer alguna fe Justino; Már
tir , Tertuliano , Cipriano, Átanasia , Minucio 
F élix , Arnobio, Eusebio,/Panfilo yyotroS antiguos 
é insignes escritores , mas no por tanto la me
recen 5 porque según el pensar de V a n -D ale , ellos 
y todos los escritorés hasta su tiempo , llenos de 
preocupaciones ¿réyefpn ó tuyieroú ‘por Óperacio- 
nes del diablo lqs 'imposturas .de -los ventrilo-r 
cuos. Plutarco , cuya literatura y  crítica todavia 
se, alaban , viendo, el ¡ silencio de los oráculos del

•• .1 pa-
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paganismo, juzgó que debía aplicarse á 5. ave
riguar la extraña causa de este silencio, que los 
escritores páganos advirtieron inmediatamente! des
pués que apareció nuestro Dios vestido de la  
mortalidad humana. Estrabon que vivía entonces, 
dexó registrado el silencio * del oráculo Dodo- 
neo y  el de todos los otros. Juvenal8, Estado 4 
y  Lücano 5 hicieron mención de la mudez ¡ del i * * 4

i Plutarco escribió sobre los oráculos dos tratados: 
el primero se intitula : porque Pitias ahora no pronuncia 
órficuldí1 en verso: él "séguitdo se 1 íhtittila: porque'han fal
tado lós oráculos " r i;r' • '  ;r "';I J •

'••.a“- Strabonis rerum geografícarwn libro XVII. gr. ac 
lat. &c;>Amstel. 1707. fol. En el lih;^. num. marginal 328;

\:f ^ v Juoií Juveflajís satirae. SatiraYI.v. 5 f x.̂ .Quidq̂ uid 
k ástrologusy cr^deptp, font r̂ejatum*; Vr> -

J Ammónis, quoniam Delphisoraculá cessant. * *
4 : Publii Papinii Statii Thebaídos lib. XII; Lib. 8. v. 196., 

u i  • • • . . . . .  vMutisque diu depíorabere Délphis. ' 1 j 
s Anmaei Lüéatii de bello civill, sivé Pharsaiia^

ÍmíX.Xib. V. v. ir .
: . . . . . . .  .Non ullo saecula dono

'' NÓstra carent^majore Deüm, quám delphíca sedes 
> * Quod Viluit, postquam reges timuere futura, T 

Et saperos vetuere lqqui.
Lib. Y* y. 130. . . . .  > . > .Quid spes ímproba veri r 

romane, trahitá^ut^ parnassus.hiatu , 0i
Conticuit, pressitque Deum: s¡eu spirltus istas 
Destituir fauces r tnundique in devia ver^uin . 
Duxit iter; seu'barbarica cum lampade Pytho
Arsit, in inmensas cyiem ftbiere cayernas &c.

gg 2
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célebre oráculo Deifico. Plutarco inquiriendo Ia 
causa del silencio de los oráculos dice x: "fue
ra deudos ó tres oráculos, han faltado todos los 
demás qüe *'había en estos países'/’ Por firio j in—{ 
signe filósofo y ' mortal enemigo del ; Christianis- 
rao, en él volumen que contra mí escribió, di
ce Ensebio Panfilio * Cesariense, dexó registra
do, y atestiguado : lo siguiente : "¿causará mara->. 
villa á alguno que esta ciudad por tantos años 
esté afligida con las actuales enfermedades,,. ha
biéndose separado de la familiaridad y  comercio 
cotí ios hombres Escolapio y  los demas Díosesí  ̂
Desde que Jesus empezó  ̂á ser adorado, ningu-.' 
no experimenta la común y  pública, ^yud[a de lq& 
Dioses.” Juliano Apóstata,; no menos sabio que 
Porfirio, y mas astpto, poderoso y;obStinado éne-i 
migo del Christianismo, en la obra que San Gi-i 
iSlö? Á  lexaMr irib* Rescribió ddíitfai1 félT J diabl^ ‘asP *: 
"aqu ellS í'd l^ ría^ í^ ^ ^ ción r'g^ ^ ^ á^ d bra. de 
los. homofé^jrW j?¡é, rafa¡'j-ve?;,.y!’,!é.q,pocos!¿hom
bres tino,, .puede, .^cilmqqte tené í̂  ̂ 'qualquier m  

e q f  en qualquier,riempoi; p^vjs^-gfisávientre
i ■ . .7 .. 7 i -1 . los;

ü ü f í ,  ,
r ;

i Plutarco en la edición citada ( i i 3 ) : * i * 3 itràïaâô : jor
que han faltado ios oráculos p. 4:i r. -;í —

% Eúsebü Pa rnphi 1 i Cæsáréæ Palest. episcópi praepanK 
tio evangélica gri^ác-latí edéntt Pranc. Vigerib y í t .  Paris, 
i6a8. Foli^ap/rrpV'igí. ;  ̂ ;

3 San, Cirili Álexaíidrini óperay cura Joan, Auberti in 
tomos VL seii Ÿbh VII, græcl ác iat. ■ Lutetíac 16^8. fol* 
En el-VoJ limen 6. libró ¿cito"contra Juliano p. 198:
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los hebreos, y  no dura ya entre los egipcios : mas 
parece que los genuinos oráculos han cedido á 
las revoluciones de los tiempos-Habiendo echa
do de ver esto el amante de los hombres Júpi
ter , señor y padre nuestro, para que no quedá
semos privados de todo comercio con los dioses- 
nos dio conocimiento de las santas artes, con el 
qual sae: tuviese auxilio suficiente para las nece
sidades: quotidianas.”  Inspiración divina, opone 
aqui San¡ Cirilo, llama Juliano á la de aquellos 
falsos adivinos, que mostraban furor divino y gra
cia adivinadora para hacer mas fácilmente ve
nales osus; ¡mentiras.-; ¡Eran muchísimos estos, adi
vinos! y dé; muchas maneras era' su modo de en
gañar.... Refiere San Cirilo algunas maneras de 
engañar, y continúa: diciendo: había también em
busteros.,' que; llamaban las:&Qmbras dfe Jos muer-
tos, ventrílocuos é interpretes dé las palabras. En- 
estos cdice Juliano, habér,: cesado la inspiración 
diabólica : i alabo y  apruebo esta confesión : pero él 
ignoró la causai, ¡de haber cesado la embustería, 
y  *de:.haber ¡callado los oráculos, genuinos , comò: 
él. los llama:??: EstaJcausa^ quei eh vano buscaron 
Plutarco , Lucano y Juliano , la ha encontrado 
últimamente el anabaptista Van-Dale , según su 
raro modo cíe pensar, pues haciendo consistir los 
oráculóS 'éñ engaños de .vehtfilocubs y  embuste
ros en la falta . de ésta cánaJla debe.consistir la 
causa ^  :haber faltà(|ò 9 ciliado los orácu,los.

i j 6 Los primeros literatos, no ya eí vulgo 
de la antigüedad, confiesan ¿él silencio de los orá
culos: ellos viviendo en el tiempo, en que algu

nos
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nos de estos daban respuestas,. llenos de ilusión 
y  preocupación, no conocen que estas eran no 
de los. oráculos, sino de sus sacerdotes embuste
ro s: se lamentan del silencio de casi todos los 
oráculos: confusos y  angustiados buscan la cau
sa de é l : están discordes en determinarla: lo que 
es lo mismo que no hallarla. Los adivinos em
busteros oyen estas dudas, quejas y lamentos $ y 
se están-callados y quietos sin querer exercitar 
mas tiempo un oficio, que les era tan útil y  hon
roso. ¿Quándo la cánalla de lo$ embusteros dexd 
de " engañar , porque se deseaban, y  premiaban 
sus embustes? ¿Quándo se vio en el mundo ..este 
raro fenómeno ? Si los oráculos eran ficciones de 
los sacerdotes, es necesario decir que tal fenó
meno no'oido jam as, se vid en tiempo de Plu
tarco y de Julianó Apóstata.: Este absurdo debe; 
confesar Van-Dale *. • .. •:

■ Á-if , Los primeros > sabios de!»;paganismo .que 
Van-Dale no haría inferiores á los sabios mayo
res de sil tieiúpo, impugnando la religión chris- 
tiana y sus defensores, no se atreven á negar el; 
silencio extraordinario y: moderno de los orácu- 
i,;;" '■''t "■ ; :■ ■ ■ ■ ' y . :á o / los:

i j Dice Van-Dale al fin de su segunda disertación so
bre jo s: oráculosi p,. j ̂ 73: Qu¡$ pon perspicit.... oracu- 
la non diabolj! pr¿t,erq t̂uráli6us prsestigiis, sed hotnihum 
vafrórutn coustitiss'e fifáudíbüs ̂ ét ártificíiáj qui dúm opes, 
et hbnorés, auctdritaternqud sibiiiide parare valerent, stul- 
tae plebecül*, iMo s*piüsrqudqúd inagnatibus per illa ¡m- 
ponebant? • J - >i\> > , 'Hf; i ->r: ■
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lo s : lo confiesan claramente: los escritores chris- 
tianos se sirven del hecho del silencio y de la 
confesión de los paganos para insultar á su pa
ganismo. En estas circunstancias si los oráculos 
hubieran provenido del artificio de los sacerdo
te s , embaucadores , ¿es creíble que Porfirio , Ju
liano Apóstata y  otros enemigos del Christianis- 
mo, para librarse de la infamia propia y de los in
sultos de los christianós, no hubieran declarado y 
confesado que los oráculos habían cesado , porque 
-no eran oráculos divinos, sino artificio de embus
teros, y porque estos se habían castigado? Los 
christianós mismos, si hubieran conjeturado que 
•los oráculos 'ho provenían del diablo, sino siem
pre de sacerdotes embusteros, ¿no hubieran pu
blicado el embuste de estos , siendo este medio 
el mas fácil para lograr su intento de infamar 
los oráculos? .Si suponemos que en uno de estos 
el diablo dé las respuestas , y  en otro las dé 
un embustero' ventrílocuo , ciertamente será mas 
fácil descubrir el artificio de este embustero que 
el del diablo.’ E l zelo por la religión, dice "Van- 
D ale al principio de su primera disertación, hi
zo que prevaricase Ja crítica de los antiguos y 
modernos, creyendo.autorizar la verdad del Chris- 
tianismo con las pruebas que -les daba la preocu
pación de los paganos.” Mas este zelo hubiera 
.tenido ácI mismo, mas seguro y  claro efecto, si 
-los christianós para demostrar la falsedad de los 
oráculos hubieran echado en cara á los paga
nos, que sus respuestas nada tenían de. sobreña  ̂
tural * sino que todas eran artificiosas voces de

en-
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engañadores y embusteros. ¿Es creíble que l j  
perspicacia de Tertuliano, Minado F é lix , Ar- 
nobio, Atanasio, Cirilo y  de otros insignes sa
bios del Christianismo en el tiempo mismo, en que 
se disputaba deí silencio de los oráculos, hubie
ran alegado por prueba de la falsedad del pa
ganismo el silencio, que provf nia únicamente de 
la voluntad de hombres embusteros, los quales 
volviendo á exercitar su oficio de engañar, hu
bieran desmentido con hechos á los christianps? 
¿Es creíble que estos embusteros se hubieran es
tado quietos y silenciosos, perdiendo el honor y 
las ganancias que les daba su oficio, y  sufrien
do los insultos de los christianos? ¿Es creíble 
que estos para probar- el triunfo del Christianis
mo alegasen pruebas de hechos, que dependían 
de la'voluntad de los paganos, y  principalmen
te de la de los sacerdotes embusteros y  embau
cadores?

118 Demos mayor valor á las reflexiones
ó demostraciones con los siguientes casos prácti
cos. E l pensar que los oráculos fuesen efecto de 
engaño y embustería de los sacerdotes , no es 
nuevo en el mundo : muchos siglos, antes que 
existiese V an-D ale, se había defendido por Oe- 
namao. Este filosofo según relación 1 de Eusebio 
Panfilo, decía, que habia sido burlado consul

tando al oráculo de Apolo C lario : é hizo ver,
aña-

1 Eusebio en su preparación evangelica de la edi
ción cicada( 1 1 y ) : l ib .  j ,  cap. 1.  p. 2 1 3 .  y  ca p . a .
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añade Eusebio, que los sacerdotes en las tres 
consultas que les había hecho, habían hablado ó 
respondido sin conocimiento alguno , y con pala
bras ambigüas. ” Este caso que refiere Eusebio, 
era publico entre los paganos: y  si el engaño 
que quizá Oenamao descubrió en los sacerdotes 
del oráculo que consultó, hubiera sido común en 
los demas oráculos, los filósofos paganos y chris- 
tianos que disputaban reciamente sobre la causa 
del silencio de ellos, no hubieran dexado de pu
blicarlo. Sabían los paganos que la avaricia , la 
ambición y  las demas pasiones de los hombres, 
tenían también lugar en los oráculos que fingían 
algunos sacerdotes.' Luciano describe largamen
te 1 los engaños , artificios y embustes de Alexan- 
dro Abonoteichita que fingía respuestas de orá
culos: y  al principio de la historia de su vida 
que escribió por condescender con las instancias 
de C elso, dice , que se avergonzaba de escri
birla. Sabian pues los paganos, que j algunas ve
ces los oráculos respondían no por inspiración 
de los espíritus, sino por artificio de hombres en
gañadores, y  no se descuidaban en castigar á es
tos , como lo prueba el que se executó con Teo- 
tecno, y  con otros embusteros que fingían orá
culos. " Por motivo del simulacro que Teotecno 
habia consagrado en Antioquia , refiere Euse

bio,

1 Luciani Samosatensis opera gr. ac lat. edente ■ Joan. 
Reitzio. Amstel, 1703. 4. vol. 3. r: en el volumen 2. 
tratado r; A lex a n d er  , seu Pseudom antis = p. 207.

TOMO I. HH
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bio 1 , logró tan alta fortuna que fue hecho pre
fecto de la provincia por Maximino. Pero Lici- 
nio luego que llegó á Antioquia , determinó ha
cer averiguaciones sobre los falsos adivinos, y 
entre otros atormentó á los profetas y sacerdo
tes de dicho simulacro preguntándoles el modo 
con que engañaban. Ellos constreñidos de los tor
mentos no pudieron ocultar la verdad, y  confe
saron todo el misterio urdido por Teotecno: en
tonces Licinio los castigó, y el primero al mis
mo Teotecno $ y  después de haberlo executado 
también con los demas sabidores y participantes 
de los engaños y hechicerias , mandó que les 
quitasen la vida. ”  En estas relaciones tienen 
Van-Dale y Fontenelle casos prácticos con que 
se demuestra que los paganos tenían noticia de 
las respuestas que en algunos oráculos se fin
gían por hombres embusteros , y  que á estos 
castigaban severamente. Si los antiguos se hu
bieran descuidado en castigarlos, los oráculos 
ciertamente no hubieran callado jamás $ antes 
bien cada dia hubieran crecido su número y  su 
loquacidad. Los griegos y  romanos no han cedí-, 
do en sabiduría y  prudencia civil á ninguna na
ción hasta ahora, conocida ; experimentaban3 que

al- i

i Eusebii Patnphili Caesareae ep* Socratis; Scholasti- 
c i , et Hermiae Sozomeni hist* ecclesiastica gr* ac lat. in
terprete Henrico Valerio : edente Gulielmo Reading. Can- 
tabrigiae 1720. fol. voi* 3, En el voi. 1, historia ecle
siástica de Eusebio. Lib. 9* c. 1 1 . p.
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algunas veces los oráculos eran fingidos por hom
bres engañadores , y  castigaban á estos: ¿es pues 
creible, que su sabiduría , prudencia y política 
no llegaron á conocer que todos los oráculos eran 
ficciones humanas , si en la realidad lo eran $ y  
que los mas sabios filósofos y enemigos del chris- 
tianismo se perdieron en vanas cavilaciones no 
descubriendo la causa clara de su silencio, que 
en tal caso ciertamente no hubiera sucedido ja
más?

119 A  los casos referidos añadamos otros dos 
que con evidencia demuestran la verdadera exis
tencia de los oráculos. Del hecho que referiré en 
primer lugar fue testigo ocular Constantino Mag
no. Eusebio en la vida de este emperador cuen
ta , que " consultado 1 por orden del emperador 
Diocleciano el oráculo de Apolo de Mileto (e l 
q u al, según se decia, proferia los oráculos no 
por boca de hombres , sino desde una cueva obs
cura) respondió, que los hombres justos que vi
vían sobre la tierra, le impedían pronosticar co
sas verdaderas. Sea Dios testigo, decía Constan
tino : yo mismo oí al emperador Diocleciano 
preguntar quienes eran estos hombres justos que 
vivían en la tierra, y  que unos de los asistentes 

, á los sacrificios, respondió que eran los chris- 
tianos. E l emperador luego que oyó esto , mo
vió una sangrienta persecución contra los chris-

1 Eusebio en la edición citada ( t 18 ) de su historia 
eclesiástica. Vida de Constantino: lib. 2. cap. jo . p. 662.

HH2
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tianos. ” Aqui toda razón dicta que es necesario 
decir y  repetir el argumento ineluctable que Ter
tuliano 1 hacia en casos semejantes al referido:
w credite lilis , decía Tertuliano, cum verum de se 
loquuntur, qui mentientibus creditis. Nemo ad suum 
dedecus mentitur quin potius ad honorem. ”  E l orá
culo confiesa su impotencia para pronosticar por 
la justicia ó santidad de los christianos. ¿Es creí
ble que ios sacerdotes cuyo honor y  cuyas ri
quezas consistían en la fama del oráculo , con
fesasen la impotencia de este , y la santidad y 
poder superior de los christianos? ¿Quién hasta 
ahora mintió para su deshonra y  daño?

120 Oigamos el segundo caso poco diferente 
del primero, que sucedió al emperador Juliano 
Apostata. Refiere Sozoméno % que este empera
dor consultó cerca de Antioquia al célebre orá
culo de Apolo Dafne : mas este no respondió: 
insistió Juliano en la consulta , y  el oráculo en
tonces habló diciendo que no podia responder, 
porque cerca de su templo había cadáveres en
terrados. E l emperador hizo quitar el de San Ba- 
bilas mártir, que estaba allí cerca depositado. En 
estas circunstancias, porque los católicos honra
ron las reliquias de San Babilas , algunos de

ellos

r Q. Septimii Tertulian! opera Taris 1566. 8. vol. 3.
En el volumen 2. : apologeticus adv. gentes : después de la  
mitad del tratado, p. 662.

2 En la historia eclesiástica de Sozoméno citada ( x 18): en el vol. 2, lib. 5. cap. 19. p. 269,
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ellos fueron castigados severamente. ” " Uno de 
estos católicos castigados fue el joven Teodoro, 
á quien conoció y  trató Rufino historiador, co
mo dice * Sócrates.” Este y Rufino hacen breve 
mención de dicho caso, que largamente refiere 
Sozoméno. En este caso tenemos otra confesión 
que los oráculos hacen de su silencio por causa 
de los christianos. Conoció muy bien esta causa 
Juliano Apostata \ y  por esto hizo desenterrar y 
alejar el cuerpo de San Babilas. " Mas dexemos 
relaciones de casos, dexemos reflexiones, dexe
mos palabras á un lado : he aquí diré con * Ter
tuliano á Van-D ale, Fontenelle y sus sequaces: 
he aqui hechos evidentes que demuestran ser de
monios vuestros dioses. Preséntese en vuestros tri
bunales algún energúmeno verdadero , y si un 
christíano le mandase hablar, el espíritu que es
tá apoderado de é l , tan verdaderamente confe
sará ser demonio , quanto falsamente en otras 
ocasiones ha dicho ser dios. Asimismo preséntese 
alguno de los que creidos ser inspirados por Dios, 
le reciben en si mismos con el humo y con el 
olor de los sacrificios , hablan con esfuerzo y

an-

. 1 Sócrates habla del dicho caso en su historia citada 
lib. 3. cap. 18. p. 194. y Rufino en su historia intitula
da — eclesíasticae historia? Eusebii Pamphili libri xx. Rufi
no Aquileyense interprete &c. studio Fr. Petri Cacciarii 
carmelita?. Romae 1740. 4. vol. 2. ~  En el rol. 2. lib. ie . 
p. 60.

a Tertuliano en la edición y tratados citados p. 6/9.
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anhelando pronuncian los oráculos. Si esta mis. 
ma virtud celestial que promete lluvias, si este 
mismo Esculapio, Dioade la medicina, no confe
saren ser el demonio , no atreviéndose á decir 
mentira al christiano, derramad luego la sangre 
de este temerario christiano. Hay cosa mas evi
dente que este hecho? ¿Hay prueba mas creible 
que esta? La verdad aparece en su mayor sim
plicidad : su fuerza se hace sensible.” Este de
safio que Tertuliano hizo á los paganos, no de
muestra que en sus adivinos hablaba el dia
blo? Si los que se juzgaban verdaderamente ins
pirados por algún espíritu , eran ventrílocuos 
embusteros, como dicen Van-Dale y Fontenelle, 
¿por qué no aceptaban el desafio , y  públicamen
te desmentían á los christianos? E l desafio* que 
Tertuliano hizo á los paganos en occidente , le 
reproduxo en oriente San Atanasio 1 . diciendo: 
estas cosas que os decimos ( sobre el silencio de 
los oráculos después del nacimiento de Jesu-Cbris- 
to) no se queden en palabras solas-j mas la mis
ma experiencia atestigüe clarisímamente la ver
dad.... Preséntese qualquiera que desee experi-

men-

i S. Athanasii archiep. alexandr. opera gr. ac laf. 
studio Monacorum Bened. París 1698. fol. tom. a. vol. 
3. En el vol. 1. de Incarnatione Domini oratio: §. 48. 
p. 89. No se confunda esta oración larga con alguna de 
las homilias breves del Santo sobre la Encarnación del 
Señor. Habla también el Santo del silencio de los orácu
los en el §. 47. p. 88,
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mentar lo que hemos dicho , y en medio de los 
mismos hechizos de los demonios , de los enga
ños de los oráculos y  de los portentos de la 
magia se haga la señal de la cruz, que para 
ellos es cosa de burla, y solamente profiera el 
nombre de Christo * verá inmediatamente que él 
mismo prontamente ahuyenta los demonios, y  ha
ce cesar los oráculos y  desaparecer toda magia 
v  hechicería.... respondan ahora los paganos que 
tan libre y  desvergonzadamente se rien.” Según 
pete leneuage de Tertuliano y  de San Atana- 
sio hablan Minucio Félix, Arnobio, San Cipria
no Lactancio y otros insignes 1 escritores, cuya 

3 so-

1 He aqui las citas de los textos que en dichos escrito
res se habian notado sobre los oráculos  ̂ y que por bre
vedad dexaron de ponerse* — M. Minutii Felicis Ocravius,  ̂
Desiderius Heraldus ms. reg. ope emendavit. Lutef. París 
1613. 4. *  después de la mitad del dicho tratado Octavias. 
Pag- 37-

Arnobii disputationum adver. gentes libri VIL París 
3605*. 8. lib. 1. después de la mitad : p. 34.

S. Caeciiií Cipríani opera, studio Steph. Baluzii. Pa
rís 1626. fot. De idoior. vanitate: p. 226.

Lactancio habla de ios antiguos oráculos en varias par
tes de sus obras.

S. P. N. Justini philos, et mart. &c. opera: studio 
nnius ex monachis Congregad S. Mauri. Venetiis 1748. 
ToL Apología I. n. 26* p. 60. San Justino pone asi la ins
cripción llamándola romana: 'Z ipcm  Me* r a y x r a .  La edi
ción citada está cotejada con códices antiguos. Balthus cita
do (11 3) en su obra Suite de la reponse &c. partie 1. ch. 2. 
p. 16. pone mal la inscripción asi: actyxrcoM
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sola sabiduría los haría siempre respetables.

121 A  5 estos argumentos y  razones que con
vencen la mente mas tosca y  pervicaz , Van- 
Dale opone conjeturas, interpretaciones violentas, 
y  tal vez alucinaciones. Entre estas se debe con
tar la temeraria crítica, con que se burla del gran 
filosofo San Justino M ártir, como de un igno
rante ó de un preocupado por zelo supersticioso. 
He aquí el proceso del delito que Van-Dale ha
lló  en San Justino. Este santo Mártir en la apo
logía primera presentada al Emperador Antoni- 
no P ió , dice que en la isla Tiberina de Roma 
se había erigido á Simón Mago estatua con es
ta inscripción Simoni Deo Sancto. En el año 
de 1574 en la misma isla Tiberina se halló una 
lápida con la siguiente inscripción, que Van-Da
le leyó en Brutero 1 y  copió m al, y  yo he co
piado de la misma lápida que está en el Con-

ven-

1 In scrip tio n u m  ro m a n , c o r p u s  a b s o lu t is s im u m : cura 

J a n i G r u té r i 1 6 1 6 .  — E n  la  p . X C V I .  G r u t e r  p o n e  la  ins
c r ip c ió n  c ita n d o  á  F u lv io  U r s in o , y  c o p ió  m il quinqtenm - 

lis  en lu g a r  d e  quinquem alis q u e  p o n e F la v io  U r s in i. V a n - 

D a le  c ita n d o  á  G r u t e r  e s c r ib ió  quinctonnalis. E l  m onge 

b en ed ictin o  e d ito r  d e  la s  o b ra s  d e  S an  J u s tin o  e q u iv o ca  

la  in s c r ip c ió n ; p u es p o n e  Sango en  lu g a r  d e  Saneo: y  á  
c a d a  una de la s  tres le tra s  ú ltim a s  S P F  d e  la  q u a r ta  linea 

p o n e  p u n to . E n  la in sc rip c ió n  n o  h a y  punto, a lg u n o ,  unas 
p a la b ra s  están u n id as y  o tr a s  s e p a r a d a s ,  c o m o  se v e n  en 

la  in scrip ción  q u e p o n g o  en el te x to . E l  e d ito r  d e  la s  obras 

d e  San Justin o pone la  in s c r ip c ió n  en  su  p r e f a c i o :  p . 
c. ó . n . p . L X X .
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vento de los Padres Observantes Franciscanos de 
San Bartolomé en la dicha isla. Dice asi la ins- 
cripcion:

SEMONI
SAN CO

D EO  FIDIO SACRUM  
SEXPOM PE1USSPF 
COL. M USSIANUS 
Q Ü IN Q U EN N ALIS 

DECUR 
BID EN TALIS 

DONUM  D ED 1T .

San Justino, dice Van-Dale, leyó Simoni Deo 
Sancto en lugar de Semoni Sanco Deo: ó alguno 
que había leído con esta equivocación, le dio 
noticia de tal inscripción. Este es el juicio de 
V an-D alej y  este es el delito de San Justino. 
¿Y cómo se prueba este delito? La prueba con
siste en que San Justino dice que la estatua de 
Simón se adoraba en la Isla Tiberina , en que 
se ha encontrado la lápida con la inscripción Se- 
moni Sanco Deo. Este modo que Van-Dale tie
ne de juzgar y  probar delitos, es efecto de su 
temeraria presunción con que se burla de los hé
roes de la sabiduría y  del christianismo. El lec
tor no tenga por inciviles estas expresiones ne
cesarias para pintar el carácter de este autor ana
baptista. Examinemos ahora con crítica imparcial 
su temerario juicio.

123 San Justino dice que en la isla Tiberina 
había una estatua de Simón Mago con la s í-  

tomo i. 11 guien-
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guíente inscripción Simoni Deo Sancto. Esta pro
posición contenida en su primera apología escri
ta en el año de 150 se repite por Tertuliano 
que florecía en el de 200. Tertuliano gran li
terato, y  bien informado de todas las cosas ro
manas , en su libro apologético contra las gen
tes escribe: cuín Simonem Magum statua, et ins- 
criptione Sancti D el inauguratis. De la misma 
estatua hacen mención San Ireneo, Eusebio, San 
Agustín y  Teodoreto, y  estos dos últimos, co
mo notó Tillem ontl, hablan de ella con circuns
tancias que hacen conocer que no las habían leí
do en la apología de San Justino» Esta confor
midad de expresiones en autores críticos, tan an
tiguos y  de naciones diversas, basta según la  mas 
rigurosa crítica para juzgar que á  Simón Mago 
se erigió la dicha estatua* Mas Justino, dice Van- 
D a le , se equivocó leyendo Simoni Dea Sancto en 
lugar de Semoni Sanco Deo, que dice la inscripción 
últimamente hallada en la isla Tiherina, en que se 
supone erigida la  estatua de Simón Mago* Van- 
Dale quizá creyó que la isla Tiherina era un pal
mo de tierra ,  en que no. podían estar dos estatuas. 
En la isla Tiherina que actualmente es taii grande 
como la  era en tiempo denlos romanos, hay dos 
Conventos grandes, una plaza que tiene sesenta y 
tres pasos de largo y  quarenta y  cinco de ancho, 
y  casas en que habitan doscientas setenta y  cinco

* per-

1  V e a s e  e a  e l  p r e la c ia  c i t a d o  á  la s  o b r a s  d e  S a n  Ju sti
n o  e l  c a p itu lo  6 .  d e  la  p a r t e  3*
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personas r. Parece pues que en dicha isla había 
sitio para mochas estatuas y  aun templos. La lá* 
pida en que está la inscripción Semoní Sanco no 
tiene señal ni figura de lápida de estatua ro
mana.

123 Supongamos que Semo Sanco hubiese te
nido estatua en la isla Tiberina: esta suposición 
solamente probará que en ella había estatuas de 
dos dioses con inscripciones diferentísimas, qua- 
les son las referidas: Simoni Deo Sancto, Semo
ni Sanco Deo. ¿Qué hombre no ya literato, si
no que sepa solamente leer, puede confundir ó 
equivocar estas dos inscripciones tan diversas ? 
San Justino en las palabras que se citarán des
pués , dice al Emperador que el Senado y pue
blo romano habian puesto á Simón Mago la es
tatua , y  en la inscripción hallada en la isla T i- 
berina se lee que; se la puso SEXPOMPE1USSPF; 
esto es según mi sentir Sextus Pompejus Spor tí 
filius. Este Sporio descendía probablemente del 
Sporio, que según * Halicarnaseo en el de 289

(se- 1

1 E n tr e  la s  175.  p erson as n o  cu en to  60 . en ferm os que 

su e le  h a b e r  en  e l  h o sp ita l d e  S a n  J u a n  d e D i o s ,  que está  

en  l a  is la  T ib e r in a .
1  D io n y s i i  H a lica rn a sse í sc r ip ta  g r .  a c  la t. o p e ra  F i -  

' d e r ic i  S y lb u r g ii .  F r a n c o f. 1 5 8 6 .  fo l .  v o l.  a . E n  el v o l. 1 . 
mtiquit. romanar, l ib . 9. n u m e ro  m a rg in a l 4J,f .  p. 6 1 7 . Ha
lic a rn a s e o  e n  e l  l ib .  a . n .  8 4 . p . 1 1 3 .  d i c e : w P o rc io  C a 
tó n  a firm a  q u e  e l n om b re Sabino p ro v ie n e  d e  Sobo h ijo  d e 

Sanco,  q u e  a lg u n o s  lla m a n  ictoTioi;  esto  e s , F i d i o  ( f ie l ) :  

p u es ■b 'iítio v  p ro v ie n e  d e  7ri< m s ( l a  f e ) .
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(según Sylburg) de la fundación de Rom a, ó 
quizá en el de 287 (como dicen Catrou 1 Roui- 
lle )  dedicó una capilla en Roma al Dios Fidio 
(este es el Dios Sanco) en las nonas de Junio, 
en las que se celebraba la fiesta del Dios que 
(como dice * Ovidio) tenia tres nombres, que son 
Sanco-Fidio y  Semo. Estos tres nombres se leen 
en la inscripción últimamente hallada. Tenemos 
pues inscripciones diferentes en las palabras y 
en las personas que las consagraron á Simón y 
á Semo.

124 Mas sin necesidad de la expuesta erudi
ción, la lección sola de las obras de San Justino 
basta para demostrar lo que el Santo afirma sobre 
la estatua que á Simón Mago se consagró, dándo
le el título de Dios Santo quando vivia. San Jus-

m

ti- i

i  H is to ire  r o m a ís e  p a r  C a t r o u ,  e t  R o u il le  jesu ites. 

P a r is  172$. 4 . v o l .  a o .  E n  e l  v o l .  1 .  l ib . 1 .  p* a  o .  e n  don

d e  se h ab la  d e l d io s  S a n co  d e  lo s  S a b in o s , 

a  Q uaerebam  n onas Sanco yFidio-ne r e fe r r e m ,
A n  tib i Semo p a t e r : tu n e m íh i Sancutait:

C u icu m q u e  e x  li l is  d e d e r is ,  e g o  m u n u s h a b e b o :

Nomina ternagero. • ,  P u b l .O v id i i  fa s to r  l ib .  6 . v .  21 3. 

E n  a lg u n a s  ed icio n es d e  O v id io  se le e  Sancto,  semipater en 

lu g a r  de Sanco Semo p a te r  : m as e l 'd i o s  Fidio ,  c o m o  d ice  

T e r e n c ío  V a r r o n  en e l l ib . 4 .  d e  lingua latina se c r e ía  Sancto. 
T a m b ié n  se lla m a b a  Sango. D e l  d io s  Fidio Sancto h a b la  Sex

to  P o m p e y o  F e s to  en la  p a la b ra  pr<edia* Ve&&£ ta m b ié n  en 

F e s to  la  p a la b ra  medius-fidius• F a b io  P ía n c ia d e s  F u lg e n c io  

en su pequ eñ ísim o t r a t a d o :  expositiasermonum pntiquer. en  

e l a r t íc u lo  Semones h a b la  d e  la  c la se  d e  lo s  d io se s  Semones.
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tino que se llama 1 Samaritano de nación, co
mo lo era Simón Mago, en su apologia al Em
perador dice que se habia erigido estatua en 
Koma á Simón , y que casi todos los samarita- 
nos, y  otras gentes lo tenian por el primer Dios.” 
Después de gran parte de la apologia vuelve á 
decir al Emperador: "estando Simón en Roma, 
como ya he dicho, en tiempo de Claudio Em
perador , llenó de tanta admiración al sagrado 
senado y  al pueblo romano, que llegó á ser te
nido por D ios, y  se le erigió estatua como á 
uno de los Dioses que adoráis. Por tanto os su
plicamos que hagais sabedores de este escrito 
mió al senado y al pueblo, para que si alguno 
estuviese embebido en la doctrina de-Simón, co
nocida la verdad , abandone el error, y  si os 
agradare, derribéis la estatua.” San Justino es
cribe estas proposiciones en Roma después de es
tar en ella casi diez años: las escribe en apo
logia presentada al Emperador en defensa de los 
christianos, de los que muchos la habrían leído 
antes. Práctico de Roma San Justino no podia 
dudar que en ella habia templos 2 dedicados á

Se- * *

i  Apología 1. n. 1. p. 44. n. 26. p. 60. apologia 2. n. 
i f .  p. 102. Dialogus cum Tryphone judaeo: n. 120. p.
S2J-.

* TitoLivio (lib. 8. cap. 20.) habla de un templo del 
dios Sanco. Halicarnasgo citado en el lib. 9. n. 4J5. p. 617. 
dice: "  en Roma Sporio Postumio dedicó el templo del 
dios Fidio.”
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Semo Sanco, que era dios 11 continuamente nom
brado, pues se juraba por e l ,  y  se celebraba 
su fiesta en las nonas de Junio; por tanto si por 
equivocación hubiera creído que Semo Stinco era 
Simón M ago, hubiera dicho al Emperador que 
derribase su estatua, su tem plo, y  borrase su 
nombre en el kalendarió romano: mas él dice ó 
suplica solamente que se derribe la estatua de 
Simón Mago samaritano y  paisano suyo.

125 Supongamos el-absurdo increíble de ha
berse equivocado San Justino, creyendo que era 
de su paisano Simón Mago la estatua de Semo 
Sanco, dios célebre en Roma por haber sido 
progenitor de los; sabinos: parece natural que los 
christianos de Roma leyendo su apología después 
que se publicó *, le hubieran hecho conocer su 
equivocación, y que San Justan? la hubiera de
clarado en la segunda apología. Mas él al fin 
de-esta, vuelve á hablar de Simón M ago, como 
de hombre dé doctrina impía: y  otra vez habla 
en el dialogo con Trifon diciendo 3: "no cuido 
de mis gentes, esto es de los samaritanos; pues 
en el escrito ofrecido á Cesar he dicho , que 
ellos viven engañados teniendo por dios á Si-

_ ' ..... mon * i * 3

r Vease Sexto Pompeyo Festo en la  palabra: m edias-
Fidius,

i  San  J u stin o  en  la  a p o lo g ía  i v  n« y  6 . p id e  ;que esta 

se haga publica: y  en  la  a p o lo g ía  a .  n . 4 . : y  8 . h a b la  d e

la apología primera co m o  d e e scrito ; p u b lie p .?  r>

3 Dialogus cum Tryphone n. iao. p. 2 2 , í .
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mon Mago.” ¿Cómo pues es creíble que tamas 
veces hubiera hablado San Justino de Simón Ma
go sin retratarse de su yerro, si lo hubiera co
metido leyendo Simoni Deo Sancto en lugar de 
Semoni Sanco Deo Fidio’K

126 Los romanos, oponen algunos críticos, 
no acostumbraban consagrar o divinizar á los vi
vientes , ni usaban darles el epíteto santo. Es
ta objeción que á San Justino hizo Henrique 1 
Valesio y aprobó Guillermo Reading, dexó sin 
impugnar el docto franciscano Antonio Pági en 
su crítica á los anales de Baronio. Me maravi
llo  de que se diga no haberse üsado el epiteto 
santo entre los romanos, quando son innumera
bles las inscripciones en que se usan los epíte
tos sanctus y  sanctissimus. Una ligera ojeada he 
dado solamente á las primeras hojas de la obra 
de inscripciones de Grutero, y  he hallado con 
el título de santo las que noto abaxo \  Aunque

en- i

i  - V e a s e  e n  la  h is to r ia 1 eclesiástica  de E u seb io  de la  
ed ic ió n  c ita d a  £ i  j 8 .)  lib . 2» cap^ 13.. p . 62..

% E l  e p ite to  sancto se lee  en  las. in scrip cion es t p a g . 4 6* 

0. 7* pag* 49. n* 1 S* p a g - 6 y *  n.. 2*. 3. 4 . 6 . 7 ,  8. 9 .  pag* 
6 6 .  n. r .  2* p a g *  87. n* 1 . pag* 88* n* 4 . p a g . 1 0 8 . n. 1* 

E l e p it e t a  sancite se lee  t  pag* 7 9 *  n . 3* 4 . p a g . 80* n* 2 . 
p a g .  8 1 .  n* 10 * E l  e p ite to  sanctissim at pag* 4 8 - n., 1 ,  2* 1 1 *  
p a g .  n. Santissima* se  le e  pag* 8 0 . ru  3 . Sanctissmis 
p a g ., 9 4 * 0 *  2* S a n c t it a t ise le e  p a g *  10 *  n. 1* V e a ^ e la  e d i
c ió n  c ita d a  (  12 j * )  d e  la s  o b r a s  d e  G ru te ro *  E l e p íte to  
sanctus; en* lu g a r  d e  la  p a la b ra  sacer u sa ro n  lo s  a u to re s  la 

tinosa Veanse en Virgilio»/En* 2» y» 686» lib» 406. y543*
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entre los romanos la divinización ó apoteosis de 
una persona solia ser después de su muerte, no 
obstante tal vez se hizo en su vida, como 1 Span- 
hem notó y  probó haberse hecho con Caro Au
gusto: Atenegoras * refiere otro caso semejante. 
Parece pues que no hay repugnancia ninguna en 
que á Simón Mago viviendo aun se diese el tí
tulo de dios santo.

127 He hecho esta digresión demasiadamen
te difusa que no tiene relación con el asunto de 
los antiguos oráculos de que en este discurso tra
to , para dar alguna idea práctica del carácter 
de Van-Dale que los impugna. Es justo dar á 
conocer la calidad del manantial, en que Fonte- 
nelle bebió el veneno que vomitó en su obra de 
los oráculos, y que con aplauso se- lee ,por mu
chos ignorantes. Van-D ale habiendo leído en Wie- 
ro , Brodeo y Dekinsonio citados (10 5 .10 8 . &c.) 
algunas noticias ó relaciones de ventrílocuos, y

ha- * 1 2

543. lib. 4. v. £76. &c. Ovidio Met» 14. v. f¡6, &c. Los 
que han impugnado el Uso del epíteto Sane tus,, han enten
dido mal á Ulpiano que dice (Dig. lib. i .  tit. 8. 1. 9 .) P ro
pose dicimuS sancta, qute nec sacra, nec profana Sunt. Macro
bio (Saturnalium lib. 3. cap. 3.) dice algunas Veces se usa
ba la palabra sanctum en lugar de sacrum.

1 Ezechiel Spanhemius: dissertatiónes de praestantia, 
et usu numismátum. Amstel. 1717* fol. vol. 4. En el vol. 3. 
diss.12. §. 12. pag. 492.

2 Athenagor* legado pro christiaflis gr. ac lat. n. 26.
p. 324. de la edición citada (121 .) de las obras de San 
Justino. .
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habiendo visto, como él mismo dice, en el de 
1685 una vieja de*sefiehtá y  t̂rés años, que fá
cilmente remedaba la voz de personas de dife
rentes edades y ?sexós , se figuro que todos los 
oráculos antiguos eran artificio de ventrílocuos. 
Y o confieso que sobre las hechicerías ;,y los orá- 
eulofc; antiguos se han escrito algunas relaciones 
fabulosas; pero con estas no se deben confundir
las que según toda crítica son verdaderas, como 
Jiicieron Wiero 1 sobre los energúmenos y Galleó 
sobre las sibilas. La buena crítica desecha las 
obras de los autores crédulos no menos que las 
de aquellos , que negando la verdad conducen 
los ignorantes -á la total incredulidad de lo que 
ven ó prácticamente experimentan. Esta que hoy 
los filósofos mundanos pretenden en vano hacer 
triunfar en el pueblo christiano , obliga á los 
superiores eclesiásticos á proceder con la mayor 
cautela y crítica en los procesos y en la publi
cación de milagros, energúmenos y hechicerías.

AR-

1 Martin Scbopck en la critica que hace de ¡las obra? 
de Wiero (se .halla, al principio, de estas en la edición ci
taba en el hum. 46 y.) dice:: Wiero mereció justamente la 
censura critica de los cátolicós Bodin, Tayó, Binsfelio , p. 
Martin del Rio , p. Adam Tanmero , p. Pablo Layman , y 
de los acatólicos Brentio, Hemmingio Danéo, Raynal-
dot & c*; v¿i. 

•U TOMO I. K.K
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A R T Í C U L O  V I I .

Idiomas de vista.

. - xa8 JL/os étimologistas disputan sobre el ori
gen y  la primitiva significación de la palabra 
griega idioma , que originariamente quizá signi
fic o , expresión de ideas: y  en este sentido, que 
conviene con el uso que los griegos y latinos hi
cieron comunmente de dicha palabra, podemos 
tomarla y entender por ella todo lo que es capaz 
de expresar sensiblemente las ideas que concebi
mos. No hay cosa sensible que por si ó por mo
tivo de significación arbitraria no pueda decla
rar ¡deas; por lo que perteneciendo toda sensa
ción á alguno de los cinco sentidos corporales, 
todas las cosas sensibles por medio de alguno de 
estos nos pueden servir de idiomas, y  estos en 
general pueden ser tantos, quantos los sentidos, 
y  en particular pueden subdividirse en mayor nú
mero á proporción que son mas numerosas y  di
versas las funciones de cada sentido. El de la 
vista, por exemplo, suministra los idiomas visi
bles , y  estos pueden ser de escritura ó de ac
ción; pues á la vista se habla Con caracteres es
critos y con señas. Trataré solamente de estos dos 
idiomas que pertenecen aí sentido de la vista por
que solos son los útiles á mi asunto¡y  respecto 
de los demas idiomas sensibles baste la noticia 
que de ellos se ha indicado, ya que no se des

cu
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cubre utilidad alguna en exponer difusamente su
naturaleza y  número./ . r ; ■' :

S E C C I O N  P R I M E R A .

Idioma de escritura. f
* ? f

129 E jI idioma de escritura, por lo que en
tiendo todo lo qué se escribe, diseña ó pinta, es 
el mas útil y  necesario á los Sordomudos para 

• que sean instruidos, y  puedan comunicar, sus ideas 
á otros. E l idioma de escritura en la infancia del 
mundo, y  atin en los primeros siglos después del 
diluvio, según la opinión de algunos modernos, se 
reducia ú  lo que llamamos pintura , y  se puede 
llamar escritura natural: pues esta consiste eñ 
imitar con la imagen ó representación á los ob
jetos , como existen naturalmente. Desde la: pin
tura natural, dicen los modernos, se pasó al uso 

 ̂ de los geroglificos, que son ciertas cifras arbi
trariamente inventadas y  determinadas para sig
nificar objetos materiales y  espirituales: y  desde 
los geroglificos se pasó á la escritura, por letras, 
que comunmente se llama álfabetica.'El paso des
de la escritura natural á los geroglificos parece 
natural* y  yo lo creo cierto en las naciones egip- 

■ cia y  china que los han usado: mas no me per
suado á que la escritura letras haya prove
nido de los geroglificos, pues la <; razón y la ex
periencia presentan fundamentos gravísimos que 
sea tan antigua en el mundo, como lo es el idio-

re 2  ma
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t«a v o c a l; y  que las letras no menós que este 
se usaron por Adan. A  lo menos juzgo ser muya 
verisím il, que es antediluviario él uso de la escri
tura por. letras : y esté juicio procuré ¡ probar en 
la historia de los alfabetos ó de la escritura por 
letras, que ocho años ha prometí a l publico es
cribir y publicar , y al que daré principio en el 
año presente 1793 , si Dios me conserva gracio
samente vida y salud.

130 Para el presente asunto de la instruc
ción de los Sordomudos en el idioma por escri
tura* nada importa que la escritura por letras * 
sea antediluviana ó no: ni tampoco imparta que 
se haya inventado esta escritura , la qual por mu
chos motivos es preferible á la de los gerogl ¡fí
eos, pues para los Sordomudos toda escritura por 
letras-es: lo mismo que para los que oímos se
r í a l a  'de los geroglificos. Los Sordomudos apren
den & conocer las letras del alfabeto , como no
sotros podríamos aprénder á distinguir cierto nú
mero de lineas de diversa figura. Ellos ven las 
letras y las distinguen solamente por la vista, por
que son incapaces de .oir el sonidp que las da
mos ál pronunciarlas : por tanto si han aprendi
do á escribís: algunas palabras, siempre que quie
ran escribirlas, deben acordarse de las letras con 
que las vieron escritas: y  . para renovar qsta me
moria , de nada les sirve el oido, y  todo lo de
ben hacer por la  vista.. Si nosotros queremos es
cribir una palabra y  no nos acordamos de pro
nunciarla , nossabemos ni podemos escribirla: por
que la- memoria de las palabras . en nosotros se



Parte I. Capitulo V'. 261
excita por medio del oido, y  no por medio de la 
vista. Por esto decimos que hemos olvidado las 
palabras , de cuya pronunciación' no nos acorda
mos ; pues en tal caso no. sabemos -proferirlas ni 
escribirlas. Los Sordomudos sin tener práctica ni 
idea alguna de la pronunciación de las palabras, 
se acuerdan de ellas., porque tienen presentes las 
letras con que .las han escrito ó las han visto es
critas : y< por tanto ellos miran cada palabra es
crita como un gcrogüfico.

Los chinos con seis lineas diversas ó á lo mas 
con : nueve, combinándolas de diversas maneras 
forman ochenta mil getroglificos que correspon
den; á igual número de palabras. No hay alfa
beto que no tenga mas de nueve letras , con cu
ya varia combinación se escriben, las palabras de 
cada idioma , y  porque cada una de estas debe 
tener su propia combinación de letras, . la qual 
es un verdadero geroglifico respecto de los Sor
domudos, estos para aprender por esícrito una len
gua deben emplear la inmensa fatiga que tienen 
los chinos en aprender sus geroglificos.

Conociendo yo por razón y por experiencia el 
inmenso trabajo, qüé los Sordomudos deben tener 
para aprender á escribir un idiom a, y  reflexio
nando sobre el .modo con que se podría dismi
nuir tanta fa tig a , juzgué que convendría ense
ñarles á pronunciar las palabras ál mismo tiem
po que aprendían: á escribirlas; ~ues la idea sen
sible que tendrían de la pronunciación de las pa*- 
labras, se podría excitar fácilmente, y  haría que 
prontamente se renovase la memoria de ellas. Lúe-
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go que me ocurrió este pensamiento, llamé á mi 
habitación á un Sordomudo que sabia pronun
ciar palabras; puse á su vista escritas seis pala
bras extraordinarias que no había leído ó visto 
jamás: le hice pronunciar tres de e lla s , y  le 
mostré despacio otra vez las otras tres; y  luego 
le dixe que me escribiera todas las seis palabras. 
E l  Sordomuda ¡escribió bien dos palabras de las 
tres que había pronunciado: y de las otras tres 
que había visto sin pronunciarlas, escribió al
gunas sílabas , mas no se acordó de todas las 
letras de ellas. Con este caso práctico me con
firmé en la utilidad de mi pensamiento. Mas pa
ra que los Sordomudos valiéndose de la pronun
ciación de las palabras, se acuerden fácilmente 
de su escritura, no es necesario que el maestro 
les haga pronunciar con voz alta cada palabra: 
pues este modo de enseñar seria prolixo y  traba
joso , basta que les haga mover los Órganos vo
cales del modo con qué se deben pronunciar: pues 
la idea sensible de .este movimiento excitará fá
cilmente en ellos la memoria de las palabras.

S E  C  C  I O N  II .

Idiomas por señas.

131 S e ñ a  es. no solamente qualquier movi
miento natural ó. arbitrario hecho con qualquier 
parte del cuerpo, sino también toda señal exte
rior que se haga por qualquiera de los cinco sen-
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tidos. Todo lo que á estos es sensible, es seña, 
la qual quando se hace con alguna parte del ros
tro , se llama gesto. Todo lo que nos es sensi
ble puede servir de seña para significar alguna 
cosa: á las señas naturales la naturaleza da su 
significación, que todos los hombres entienden 
por sí mismos sin necesidad de que se les expli
quen : y  á las señas arbitrarias que por si mis
mas, ni por dirección de la naturaleza nada sig
nifican, los hombres dan ó pueden dar signifi
cación según su voluntad ó capricho: por lo que 
ellos haciéndose saber la significación que por 
convención voluntaria dan á las señas arbitra
rias, se pueden valer de estas como de idiomas, 
y  entenderse mutuamente con ellas. Las señas! ar
bitrarias pueden ser idiomas inventados por ¡ los 
hombres, y  las señas naturales son idioma de la  
naturaleza: de unas y  de otras discurriré bre
vemente.

§ . P R I M E R O .  ! l 

Idioma de señas arbitrarias.

132 L a s  señas corporales pueden ser de tan
tas especies ,  de quantas son los sentidos corpo
rales á que! se hacen .sensibles :? y porque , toda 
seña no menos que rodo acento v o c a l, es indi
ferente para significar lo que se quiera, . is se
ñas pueden ^servirnos no menos que las palabras 
para formar;, uno ó muchos, idiomas. Si yo  , por 

. exem-
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exemplo, hubiera de instruir á un Sordomudo 
ciego , no podría darle instrucción alguna con 
ningún idioma vocal ni visible, porque le falta
ban él oido y  la vista , y en este caso debería 
valerme de un idioma adaptable ó sensible á los 
demas sentidos que tenia el Sordomudo ciego. Me 
valdría de señas de tacto ó de olor 6 de gusto pa
ra comunicarle mis ideas y  hacérselas sensibles por 
el tacto ó por el olfato ó por el gusto; ya que 
nádasle podría ser, sensible sino por medio de uno 
de .estos tres sentidos solos que tenia. En tal ca
so-procuraría formar uñ idioma de tacto para 
hablarle, puesto que es un sentido mas propor- 
QÍonado que el olfato y  el gusto para poder en- 
tendersev Compondría un silabario de letras de 
vulto que se pudieran distinguir con el tacto; ha
ría que- las tocase el; Sordomudo c ie g o , y  qué 
me das figurase con los dedos de las manos. Deŝ - 
pues le presentaría con letras avultadas la pala
bra pan: le haría tener un pan y  gustarlo , y de 
este modo le haría conocer que la  dicha palabra 
significaba pan. Por este mismo método formaría 
otras palabras de letras de vulto ; -haría que el 
Sordomudo las tocase y  al mismo tiempo pre
sentaría á su tacto ó á su olfato, ó á su gusto 
lagíco&asi'signífieaíias por: las letras. Y; asi la-men
te d el Sordomudo ciego; cada díase ilustraría no4 
tablemente y  entendería c.on mayor facilidad to
do lo que se le pudiera enseñar; pues la expe
riencia muestra que el conocimiento de los Sor
domudos al principio está como; represado , y se 
manifiesjai ;externaaiente.;£S)nidentitud jumas luego

que
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q u e  se e x e r c ita  a l g o ,  c o r r e  rá p id a m e n te  co m o  u n  

to rre n te  q u e  h a  e sta d o  re p re sa d o .
1 3 3  C o n  e l  e x e m p lo  p rá ctico , q u e  a c a b o  de, 

p ro p o n e r  en  o rd e n  a l  m o d o  c o n  q u e  se debería-' 
in stru ir  á  un  S o rd o m u d o  c ie g o  , se co n o c e  c l a 
ra m e n te  q u e h a y  m u ch a s y  d iv e r s a s  señ as co n  
q u e se p u ed en  fo rm a r  id io m a s r e s p e c t iv o s ,,  p a r a  
q u e  e l  h o m b re  h a b le  p o r  m ed io  d e q u a lq u ie r a  
d e  sus c in c o  sen tid o s. S c h o tto  en  su s te g a n o g r a -  
f i a ( í g 8 ) p o n e  to d o  lo  m e jo r  q u e  se  h a  e sc r ito  
p a r a  h a b la r  co n  se ñ a le s  d e  l u z ,  so n id o  & c . , y. 
d a  n o tic ia  d e  lo s  a u to re s  q u e  h a n  e scrito  so b re  
este „m odo d e  h a b la r  con  s e ñ a le s . L o s ; h o m b re s  
p u e d e n  fo rm a r  in n u m erá b les  id io m a s d e  s e o a s ;c o n  

q u e se en tien d an  no m enos qu e co n  las. p a lab ras.; 
S i  lo s  q u e h a b la n  un m ism o id io m a , o b s e r v a n  c o n  
a te n c ió n  e l  m o v im ie n to  q u e  h a c e n  c o n  lo s  ó rg a -; 
nos v o c a le s  a l  p ro n u n cia r  c a d a  p a la b r a , s in  p r o 
n u n c ia r  n in g u n a , y  h a c ie n d o  e l  m o v im ie n to  q u e  
c o rre sp o n d e  á  la  p ro n u n cia c ió n  . de; la s  p a la b r a s  
q u e  q u e rrá n  d e c i r , se p o d rá n  e n te n d e r  y  h a b la r  
b ien . L o s  S o rd o m u d o s lu e g o  que e m p ie za n  á  
a p re n d e r  la  e s c r i t u r a ,  o b s e r v a n d o  e l  m o v im ie n 

to  q u e e l  m a estro  h a c e  m u ch a s v e c e s  con  lo s  ó r
g a n o s  v o c a le s  p a ra  p ro n u n cia r  la s  p a la b r a s , d e  
c u y a  s ig n ifica c ió n  y a  tien en  n o tic ia  co n  v e r  e l  
d ic h o  m o v im ie n to  , su e le n  en te n d er la  s ig n ific a 
c ió n  d e  la s  p a la b r a s . L o s  q u e  sa b en  a lg u n a  es
c r itu ra  p o r le t r a s ,  p u ed en  h a b la r s e  fo rm a n d o  la s  

letrE^ cq n  1señas,ü4 |y m pdosr m u y  d iferen te s, j-os 
m o n g es .ant ig u a  m ente q u e p o r no co n ta m in a rse  co n  
la s  co sa s  se n s ib le s , d e se a b a n  y  p ro cu ra b a n  v iv ir  

t o m o  1. l l  en
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en: * este mundo como, cadáveres puramente anima-) 
dos y empleados en la continua y  silenciosa con-, 
templacion de las cosas celestiales,, para conser- 
vár un’perpetup silencio vocal se hablaban mutua
mente con señas, >;fo:rmaiído con -ellas idioma y 
diccionarios. Leibnitz í publicó dos indides diver
sos (uno en latín y  otro en aleman) de señas que 
se hacían los monges para hablar entre sí 5 y 
también publicó en español el abecedario manual 
(ó hecho con las manos:) para enseñar el habla 
á los mudos. Leibnitz á este último indice pone 
este titulo: " abecedario sacado del arte de en
señar á - hablar.á dos mudos , que es de donde tu
vo su origen:- .El abecedario que 'pone Leibnitz, 
conviene totalmente con los preceptos y  las fi
guras de la mano , que para significar las letras 
y  enseñarlas á los mudos pone Bonet $ mas en 
el libro que este escribió (156) para enseñar á 
hablar á los mudos, no se contiene el dicho in
dice , cuyo titulo y  la lengua española j en que 
está escrito, indican justamente (149) que en es- 
paña há tenido origen el admirable y Utilísimo 
arte para instruir á los Sordomudos.

$ .i i .  1

1 Godofr. Guilielmi Léibríítz ¿olléctanea étytnológica« 
Hanoverae 1717, -8. vol. 2, En el volumen ó parte 2 , §. 9, 
P* 384*
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, ' §. II. V;- :

Idioma de señas naturales ó idioma natural.

134 S i  la naturaleza sensible no hablase en 
los hombres , estos serian exteriormente como 
plantas que van caminando. ¡Qué desconsuelo se- 
ria el de un hombre que por desgracia ó casual 
accidente llegara ó entrara en pais de hombres 
de diferente idioma voc al , si no pudiera con los 
afectos exteriores de su rostro, y  con sus accio
nes corporales manifestarles ó indicarles sus cir
cunstancias y  necesidades! A  estos y  otros innu
merables inconvenientes que necesariamente resul
tarían en la sociedad humana , proveyó sabia y  
admirablemente el supremo Criador, haciendo que 
nuestro espíritu pueda hablar ó indicar sus ideas 
por medio de un idioma natural y notorio á to
dos los hombres, que es de las señas naturales. 
Todos los hombres entendemos sin maestro este 
idioma, porque todos experimentamos que en no
sotros mismos lo habla natural y  necesariamente 
nuestro espíritu. A  esté idioma pertenecen no so
lamente los afectos;, exteriores de’ nuestro róstroj 
sino también innumerables acciones corporales que 
hacemos, como para llamar .con las manos ^avi
sar con estas la huida ó el retiro, conceder, ó ne
gar con el movimiento de das manos ó de la cabe
za ;&c. Los afectos exteriores de nuestro rostro soq 
palabras sensibles; de la .naturaleza ó por; mejor

ll 2 de-
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decir, son palabras sensibles que nos enseña ó 
inspira el autor de elfai.nuestro supremo Criador. 
Estas palabras sensibles son la mudanza de co
lor, en el rostro, el violento movimiento de la 
vista &c. quando con nuestros hechos ó dichos 
hacemos traición á la verdad , á la justicia y 
á.nuestra' conciencia. Por mas ^placenteros que á 
nuestra frágil naturaleza sean los viles deleytes 
de todps sus Sentidos , ella no dexa de hablar
nos ex te riormente , y decirnos que obramos mal 
abandonándonos á ellos. E l hombre criado en los 
desiertos, al entrar en la sociedad c iv i l , daría 
luego señas exteriores de lo que hiciera ó de- 
xara de hacer contra lo que. dicta su conciencia. 
Este idioma de señas naturales hablan los infan
tes antes de recibir instrucción alguna : y  quan
do la reciben viciosa , lo olvidan prontamente. 
No hay acción natural que no ceda á la cos
tumbre contraría : y por esto los hombres de vi
ciosa educación con la costumbre llegan á ocul
tar las señas naturales ó á hacer callar á su na
turaleza quando obran mal. Asi pues es menos 
infeliz quien no. tiene educación alguna, que el 
que la tiene viciosa. Es mejor al hombre no sa
ber nada, que saber ser vicioso : y es mejor el 
hombre icriado entre las fieras , que el que se crió 
entre malvados: aquel ^hablará el idioma, di vino 
de la naturaleza, este no sabe hablar sino el in
fame del vicio.

J3&- En las señas naturales podemos distin
guir. dos idiomas : uno que en gran parte provie
ne del movimiento de los. líquidos del cuerpo hu

ma-
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mano , y  se anticipa á la acción libre dé los 
hombres 5 y  otro que teniendo su origen en di- 
ehd movimiento se manifiesta éxteriormente con 
la acción libre de los hombres. E l primer idio
ma,se'debe llamar primitivo y natural ó'divino* 
porque proviene de aquellas leyes que el Cria«*' 
dor ha puesto en el comercio inexplicable del al
ma con el cuerpo.' A l idioma primitivo pertene
cen la mudanza de co lor, los temblores y  otros- 
efectos exteriores que suceden en todas las-par
tes del cuerpo, y principalmente .las-palpitación 
nes en el movimiento de la sangre y  del cora
zón, la variedad de colores en el rostro, la con
figuración varia , de la vista y  de otrás partes dé 
la cara , y  otras señas semejantes que en el euer-i 
po humano,: y principalmente en é l : rostro sé! ha
cen: sensibles, quando el espíritu se halla poseído’ 
de alguna pasión. La imagen de los afectos der 
este, se -representa y  se vé principalmente en la 
cára j  que fes su espejo. Las pasiones en él alma- 
son como las olas en el agua : esta én su quie
tud y  serenidad no da señas de lo que es: el agua 
puede estar sin olas 5 mas estas no se dan sino en 
el agua , y siempre la muestran: asi el alma sin 
pasiones no hace sensiblé nada de lo que piensa  ̂
y  con ellas se manifiesta á sí. misma y todo Id 
que piensa. En el hombre el influxo dé los afec
tos de su corazón hace sensibles mudanzas en su 
rostfo ,, dice * el ..Sabio,: qn cgrazon 2 alegre §ce

q  i> Cor ñomifliliinmütát faciem ejús. Sapiérft.r^.7 31,'
2 Cor gaudens exfiilaía:É facieró. Provérb. 1 1 3 .  ;
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visible su gbzo en la alegría de la cara , y  Ja 
virtud 1 resplandece claramente en el sereno ros
tro del hombre bueno. La naturaleza no quiere 
que los hombres hagan traición á la virtud y á 
su conciencia: y  por esto les obliga á manifes
tar exteriormente el secreto pensar de su espíri
tu. Los hombres fingidos que habiendo llegado á 
vencer con sus viciosas costumbres los impulsos 
y  efectos de la naturaleza , manifiestan exterior- 
mente afectos, contrarios á los que ocultan , se 
deben mirar Como monstruos de la sociedad que 
se han hecho natural el vicio : por lo que en es
ta los individuos mas abominables son los hipó
critas. No. hay vicio tan perjudicial como la' hi
pocresía- del hombre que con ella se llega , á in
ficionar se-puede temer todo m a l, pues es trai
dor á Dios , á los hombres, á la naturaleza y 
á sí pnismo. .Dentro de la esfera de la hipocresía 
se hallan ya todos los que con frase 1 2 de Ecequiel 
se pueden llamar hombres, descorazón dura y  de 
cara de piedra, 3 como dice Jeremías, y  los que 
no muestran vergüenza al obrar mal.

136 Las señas naturales, siendo palabras del 
fínico idioma, que la naturaleza ensena á los 
hombres, entre todos estos deben tener la mis
ma significación, y  todos con la dirección de la

; . ... ■■ na-

1 In fa c ie  prud en ti^  lu c e t  sa p ie n tia . P r o v e r b . 1 7 .  2 4 .

2 Filii dura facie, et indomabili corde. Ezech. 2. 4.
3 Indurayerunt-Jacies suas supernpìetfam-.'j'er.etìii y.- 3. 

Facies sacerdotùm non erubuerunt.Jerprmtbreni. 4. 6.



■ Parte h.Capítuío-Vi J 2$rx 
naturaléza¡ dében entenderla, porque es la' maes
tra común que- no se engaña, por quanto quien 
la hace hablár es el Supremo Hacedor. Por esto 
se halla perfecta conformidad, no solamente en
tre'las señas1 que pertenecen al idioma primiti-, 
vo de la naturaleza,: y preceden á las acciones:, 
libres de los hombres, sino también entre lasase- 
ñás que incluyen estas acciones como que provie
nen de la dirección de la naturaleza. La conformi
dad de significaciones en las dos clases, de señas 
naturales se experimenta igualmente por todos los 
hombres sin distinción de n acion esp orq u e es, 
la naturaleza la que la forma y  á todos nos ha- 
cé y  considera como hermanos, abriéndonos de 
este modo aquel sendero derecho, que nos con-, 
duce á la caridad christiana, segunda qual nues
tra hermandad es como de hijos del Padre celes
tial : nombre con que nuestro Dios quiere que le 
llamemos para que conozcamos 1° que es respec
to de nosotros, y  lo que nosotros debemos 'ser 
para con ,su Magestad divina, . •'

13jr Las historias sagradas y  prófátias nos danr 
noticia práctica del idioma que la naturaleza nos 
enseña, y  que todos los hombres hablan con to
da clase de señas naturales. En los libros sagra
dos leemos el acto de levantar la vista, el rostro 
y  las 1 manos al cielo como seña del idioma na-

7 ■ tit-

1 A d,te, Domine, faciem tneam converti : ad ocu-
los meos dirigo. Tobiae 3. 14..

Ad te levavi oculos meos, qui habitas in coelis, Psalm. 122,



27® Escuela Española de Sordomudos' 
tural con que mudamente hablando pedimos á 
Dios que tenga piedad de nosotros y nos asista. 
Todos los hombres para implorar la protección 
y  asistencia divina, levantan la vista y las ma
nos al c íe lo , que por natural instinto conocen 
ser morada augusta del supremo Criador. En los 
mismos libros sagrados leemos pintarse el ru
bor * como señal de confusión : el enderezar la 
cabeza, el moverla ligera y  freqüentemente, y 
el baxarla 1 2 , como actos sensibles de soberbia,

■, bur-

1 Expandí manus meas ad Dominum Deum meum; et
dixi:.' ■ . ]

Deus meus confia ador", et erubesco levare, Faciem meam ad
te. I. Esdríe.'9- 5*- "

Tota die verecundia mea contra me est; et confusio faciei 
meae cooperuit me. Psalm. 43. 17.

Operuit confusio faciem meam. Psalm. 68. $¿
Tune levare. Ipoteris faciem tuam' absque.macula. Job.

II. 15** i- í : . r* ,
Elevabis ad Dominum, faciem tuara. Job. 22K

2 Exaltavit caput suum super inirpicos meos : ne aver- 
tas faciem tuam a me. Psalm. 266. Psal. 3. 4. ,

Qui oderunt te , extulerunt caput. Psalm. 82. i f .
Si justus, non ievabo caput. Job. 10. 15.
Demisso icapite^veritus sum*.. Job. 32. 6. '/ ,
Non concidat vultus tuus ? et pallor, qiii faciem tuanv ob- 

tinet, abscondet ä te. Judit. 6. f .
Dixitque Dominus ad eum {Cain") quare iratus es? et cur 

concidit facies tua ? Genes. 4. 5*.
Caput-suum movebít^ et plaudet manibus, et multa su&ir- 

raus cómmutabit vultum suum. Eccli. 12. 19, ' :f'{
Pláuserunt te man i bus o nines transeúntes per viam : sibila-.

- ve-
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burla, humildad ó aflicción : eF palmeàr con las 
manos se pinta como seña de aplauso ó de bur
la. E l cuello erguido y el mirar feroz se propo
nen como señas de espíritu soberbio: y  el ròstro 
abatido y despojado de toda vivacidad es señal 
de espíritu humilde z. De estas y  de otras seme
jantes señas del idioma natural muchas veces se 
hace mención en los libros sagrados^ como, í&oh 
bien en los % profanos», : ?-•  ̂* 1

verunt r  et moverunt caput suunu Jerenu thren. 2. r f* 
Otnnes videntes me deriserunt roe: locuti sunt lahiis., et 

moverunt caput. ;
Psalm, 21. 8. Psalm, 108, 25*,Math. 27. Marc. i f .
Omnes gentes plaudíte manibus. Fsalnr. 4,6. r. A p la u so  

bueno.

Sacerdotes applaudebant manibus suis. Jerem. f . 31. Stultus 
homo plaudet manibus. Proverb. 17^18. A p la u so  malo. 

Quin et ego plaudam manu ad manum. Ezech. 21.17.
1 Quid te elevat cor tuum, et quasi magna cogitaos 
attonitos habes oculos ? Job. 1 f . 12.

Concurrir adversus eum erecto eolio. Job, ta .  26.
Oculós süperbdrum huriíiliábis. Psalm. 17. 28.
Oculos habentes plenos adulterii. 2. Petri. 2. 14.
In facie quidem hurriilL sum inter vos.; :z .  a é  Cofintíu 10.

2 Virgilíi ¿Eneid. 1. v. 485, Suppliciter tristes ?et tun-, 
sae peetora palmis^ :

Diva solo fíxos oculos aversa tenebat.
.ffineidos 3, v. 320. Dejecit vültum , et demisa voce V ñu

ta  est. T  * ’ -
176, Córrxpio , et stratis Corpus 9 tendoque 

• ' •, ■■■'■ supina» *>> ’• • •' ; : -
Ad coeium cum voce manus — n

Geor-TOMO I.
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138 El idioma natural de las señas es élo- 

qüentísimo y abundante j porque sus palabras son 
voces de la naturaleza, se forman con todas las 
funciones de los sentidos, y  á todos estos: se ha
cen sensibles. Si el idioma vocal con que sola
mente se habla á un sentido so lo , que es el oi
do , es tan abundante como lo demuestra la va
riedad de lenguas, y  palabras que se usan en to
das las naciones del mundo 5 ¿quán abundante 
no podrá ser el idioma natural con que se ha
bla á todos los sentidos ? Su eficacia no es me
nos maravillosa que su abundancia , porque la na
turaleza no sabe hablar siho eficazmente. Los hom
bres estudian en la música los sonidos y  acentos 
que puedan dar- eficacia á las- voces: mas com
parad los mejores acentos músicos ele aflicción con 
los ayes que da suspirando un infeliz asaltado de

h0-

Georgicor. 3, 5*23, Solvuntur 5 atque oculos stupor urget
inertis:

Ad terram fluit devexo pondere cervix. 
Aineid. 7. 292, Tune quassans caput? haec effundit pee-

tore dicta.
( 9. 68 2 v Attollunt capita» r et subürni vértice nu-

• • tant. • - t  ̂ > •.
106. Adnuit , et totura nutu tremefacit 

Olympum.
Horat. Serm. lib. 1. serm. 5, y. y8. Caput et moyet.

Lib. 2. serm. y. v. 97. Ad coelum manibus subía tis. 
Carmin. lib, 2, od. 2. y. 23,, Oculo irretito spectat acervos. 
Epistolar, lib. 1. epíst. 14, vv 37. Non ístic obliquo oculo 

mea commoda quisquam limat> /
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homicidas, y  advertiréis que los acentos músi
cos de aflicción distan tanto de los ayes natura
le s , como el arte dista de la naturaleza.
.. 139 D e l. idioma natural. hacen inocentemente 
uso los infantes para suplir el defecto del vocal; 
y  los malvados lo hacen maliciosamente para co
municar con secreto la perversidad de sus ideas. 
La filosofía poco ó nada ha empleado en él has
ta ahora su atención: Juan 1 Bonifacio escribió 
largamente' sobre la s ; señas, mas como poeta que 
como filosofo: y. el que tratase de ellas con ver
dadera filosofía, podría aprender mucho /obser
var no pocas cosas dignas de reflexión, y  formar 
un abundante diccionario ó por mejor decir ac
cionario. ¿Quién puede hacer la menor reflexión 
sobre las funciones de los sentidos del hombre 
sin conocer y  admirar las muchas y  diversas ma
neras que por naturaleza tiene para explicar to
do lo que en lo mas oculto de su mente conci
be? E l hombre vocalmente silencioso habla efi
caz y  eloqüentemente con todos sus sentidos , con 
muchas partes de su cuerpo, y  con casi todos 
los gestos de su rostro. E l hombre expresa sus 
ideas , y  habla con la frente espaciosa , arru
gada , serena y  de color vario : con las cejas 
arqueadas, estendidas, a ltas, bazas, movedizas 
é inmobles; con lo s  .parpados fixos , movedizos

■ • ■ ■■ - - ' y

1 L ’ arte dé cenni: opera di Giovanni Bonifaccio. Vin» 
ceoza 1616. 4. : ;

MM 2
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y  trémulos: con la: nariz ancha, afilada y  encres
pada : con las mexillas roxas, pálidas y  de color 
permanente ó continuamente variable: el hombre 

■ habla con los ojos , levantándolos , baxandolos, 
¡abriéndolos ^cerrándolos, guiñándolos, volvién
dolos al cielo , á la tierra, á aquel con quien 
habla ó con quien no quiere hablar : el hombre 
habla con su mirar atento, gracioso- y curioso, 
halagüeño, ayrado, feroz: con miras de traidor: 
con mostrar ojos tiernos, compasivos, tristes y 
llorosos: con mostrarlos risueños, alegres y  ho
nestamente afectuosos : con mostrarlos duros, trai
dores, vengativos, soberbios y  lascivos : con mos
trarlos inmobles, desatentos y  estúpidos. ¿Quién 
podrá explicar los particulares movimientos, co
lores. y demás circunstancias que concurren en la 
vista para que esta hable de tantos y tan admi
rables modos? Los pintores se atreven á querer 
hacernos visibles con su pincel algunas palabras 
del idioma con que habla la vista} mas sus pin
celadas son ¡borrones que -la exprimen muda. E l 
hombre sin: articular voz , habla con su boca: él 
.puede explicar sus pensamientos , y tal vez los 
declara silenciosamente con abrir 6 cerrar su boca: 
con reir, respirar, soplar, toser, bostezar, bufar, es
cupir: con dará los labios innumerables movimiem- 
;tos : y con vibrar visiblemente*de muchísimas ma
neras la lengua: con ocultarla apretando y mostran
do lps dientes: con dar innumerables movimientos y 
configuraciones á los labios”: con tener inmoble, 
•movediza y; trémula ,1a; barbilla: con ensanchar ó 
estrechar los carrillos: y  en fin con dar movi-

f ; mien-
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^miento á casi todos los puntos, eje carne de su ros-¡ 
tro, y  á cada gota del liquido que los humedé^ 
ce ó baña. Habla el hombre con el cuello ergui
do y doblado ; con el .pecho alto y  baxo: ,y;con 
Jas manos y los brazos habla-continua y vapiamen-1* 
te. Con las manos se llama , se despide, ;se acó*? 
ge y sé áuyénta: se concede y  niega : se alaga, 
se pacifica y  riñ e: se hacen aplausos y  befas: 
las manos firmes , movedizas, trémulas , juntas, 
cerradas, abiertas , estendidas, altas j baxas, so
bre el pecho, cabeza &c. indican inmensa varie
dad de pensamientos: no es.menor la que se ex  ̂
plica con poner los dedos en la boca, frente &c. 
y  con la muchedumbre de configuraciones que se 
íes da por causa de la diversidad de su tamaño 
.y de sus articulaciones. . .

De la breve enumeración que se ha hecho de 
algunas señas de poeps miembros corporales, po
drá inferirse quan abundante debe ser el idioma 
natural de las señas naturales de todos los miem
bros del cuerpo. Nuestro conocimiento no llega 
á comprehender su numero : la experiencia so
lamente nos- lo puede indicar: .ella nos-hace co
nocer que el hombre , á quien faltan los bra
zos , suple para muchas cosas su defecto con los 
pies ; y  entonces conocemos que estos son una es-* 
-peeie de ipahos. Esto mismo se observa respecti
vamente.; éñ otros ymiembecís ádeLquerpo, los.qua- 
les por iádi ' 'able. disposición díel Criador contie— 
nen y  esconden particulares habilidades, que mués-1 
tran qiiando í la  necesidad los. obliga.

140 : E1 idioma; de las iseñas: naturales qué es
in-
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innato al hombre, seria el único que hablaría si 
Dios no le hubiera infundido el v o ca l, cuya in
vención ciertamente es superior á la mente hu
mana; : Aunque esta conoce lo que .es idioma vo
cal después que se usa, no por esto se infiere 
que lo pueda inventar: asi como aunque las ver
dades de1 toda la doctrina moral del christianis- 
mo no son sobre la razón humana, la experiencia 
ha enseñado que la mente no las supo jamas ha
llar hasta que el divino Salvador las enseñó: y 
la  prudencia dicta que jamas se hallarían 4 si el 
divino Salvador no las hubiera enseñado. Si Dios 
no hubiera infundido el idioma vocal á los hom
bres , estos solamente hablarían el natural de las 
señas 5 y  entonces se distinguirían sensiblemente 
de las bestias no menos que ahora se distinguen. 
E l idioma vocal de los hombres es una de las 
innumerables señales sensibles, con que ellos se 
distinguen de las bestias: mas aunque los hom
bres tuvieran la mudez vocal de e llas, podrían 
hablar con todos sus sentidos de un modo racio
nal de que no es capaz la bestia.

141 E l filosofo en las señas naturales que el 
hombre hace muchas veces en lugar de la voz, 
y  que comunmente las hace hablando , v e , oye ó 
siente el idioma de la naturaleza: y  en las pa
labras vocales que los hombres hablando profie
ren con la lengua ó boca, oye los idiomas que 
Dios inspiró al género humano. Si los idiomas de 
este fueran invenciones, todos serian dialectos de 
un idioma so lo , que seria el que primeramente 
se inventó: mas entre los hombres se hablan Idio

mas
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mas substancialmente diversos<é inconexos, que cla
ramente no provienen ni pueden provenir de una 
lengua común ó matriz : por lo que si los idio
mas se suponen invención humana  ̂ será necesa
rio decir que los hombres después de saber y  ha
blar Un idioma, inventaron por antojo muchos y  
diversos; lo que es cosa repugnantísima, Aun
que los idiomas vocales se inspiraron por Dios á* 
los hombres , ;cada, uno de :estos hó. suele entena 
der sino el propio nativo: por. lo que solamente 
puede hablar con sus nadonales y  con los que 
no lo son, quando no aprenda su lengua, sola
mente puede hablar con el idioma natural de las 
señas. La naturaleza que está á obedecer las or^ 
denes del Criador, inspira á los hombres este.idio
ma natural que todos ellos entienden sin haberlo 
estudiado, y  que los infantes empiezan á hablar 
antes que apréndan -el vocal. N o es imposible que. 
infantes <5 Sordomudos adultos abandonados en 
un desierto; puedan llegar á edad crecida y  unir
se en matrimonio: en este caso faltarían la tra
dición y  sucesiva enseñanza d e  los idimas en ellos, 
y  en sus descendientes; y  todos hablarían sola
mente el idioma natural de señas: tal seria la  
nación á mi parecer fabulosa de los hombres, que 
según Piink* y  otros autores, se hallaron hablar
se y  entenderse con el solo idioma de señas. Si 
hubiera tal nación , ella seria eternamente mu
da , si D irts no la inspirase algún idioma ó los 
hombres se io enseñasen. Es posible pasar desde  ̂
el idioma de; las señas a l de las voces: mas la 
posibilidad no nos da fundamento para conjetu-;

rar
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rar que una nació« muda inventase el idioma
vocal.

Con este se usa el natural de las señas que 
davmucha eficacia á las palabras que se pronun^ 
cian. Parte considerable de la retorica son las 
acciones , las guales tal vez dan vida á un discur
so muerto. Démostenos fue perfecto orador en el 
discurso , en la' palabra y  en Ja acción. Sobre es- 
taU, Como calidad" necesaria en/ el orador, escri
bieron los antiguos/retóricos. ; ^

• 142 En la pantomímica (ó  arte de hablar con 
senas) de que mucho se deleytaron los antiguos, 
los cómicos représetnabani con la acción y  con el 
gesto ó hablaban solamente e l idioma natural de 
las señas. Petisco procura 1 probar que el arte 
pantomimica introducida en Roma en tiempo de 
Cesar Augusto, como dicen Suidas y  Z osin iO ', fue 
de invención antigua usada en tiem p o  de Platón. 
Los pantomimos, dice Petisco, expresaban en el 
teatro con señas todo lo , que se cantaba por los 
coros músicos : y  este era su principal oficio , co
mo lo dice el antiguo epigrama, que en los ver
sos llamados Piteanos, canta aii : :. ;

•Nam cum grata chotis diffündit cántica1 dulcís •
Quæ resonat cantor, motibus ipse próbat. ;

Pugnat, lud it, am at, bacehatur , vertitur, adstaf, 
Illustrât verum , cuneta decore replet.

Tôt iinguæ, quot membra viro : mirabilis ars est,
Quæ facit artículos ore silente loqus. i

i Samuel Pëtiscor lexicón antjquïtatum romanarum. Vé
netos 1715. fol, vol. 3. En el artículopem tom im us.
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•Aunque el deley te que los antiguos tenían en ver 
á los pantomimos-, haría que ql artepantomimi- 
ca :.se pécfeéctonase a lgo , ciertamente en sü ma
yor! perfección no llegada á la que se: observa en 
los ¡Sordomudos. A  las academias que; yo con es
tos he hecho para concebir una idea práctica de 
lo  mejor que podía escribir ¡en esta obra , solian 
¡asistir; algunos: amigos*, y  éntre estos una vez me 
-visitó .monseñor ¿Baltasar Caracioli, y  habiendo* 
'íne significadotiísu gusto y  el deseo que tenias da 
ver h a b la rá  los Sordomudos .con señas sobre va
ciedad de objetos,, hice; pasar á los Sordomudos 
‘é, la  gránbiblioteca *>y femosa botiéa.de esteCíO^ 
Jegio Romano ¿ en que habito; y  a l emas peque
ño de los Sordomudos qué tenia diez años, y  es 
de grande ingenio y dixe que me explicase con 

jSeñas todo quantq M ese'en  la biblioteca, én lh 
botica y  en la variedad de oficinas anexasl' E l 
¿Sordomudo;?empezó; luegoá-expliear*con señas 
todo lo  q u eveía , yjéomo muchos' objetos le eran 
nuevos , los explicaba con las señas mas seme
jantes .de quedé eran conocidos :í-yohacia con
las señas dos mísmosarodeos ólvcircunloquios qué 
nosotros hacemos; ¡para explicar conadiversidad dé 
palabras una cósa , cuyo nombre ó vérdadcro uso 
ignoramos. Monseñor Carácioli y  yo muchas ve
ces no entendíamos la significación de las señas 
de.los objetos nuevos , mas Casi siempre las en
tendían lo demas Sordomudos, y  después que 
estos nos las nabian explicado, reflexionando bien 
sobre las dichas señas, advertíamos que el niño 
Sordomudo por habito y  sin reflexión hacia las 

TOMO I. NH se-



Escueta É'SfÍTfíoíu Me ySo/domudos. 
señas r.-macs ¡propias que t íibsot ros no > sabríamos • ha** 
eer:sin:¡ atención y  particular estudio/ u :í 

»Desdo que:«empecé á tratar conoSordomudoS} 
advertí's%ue; ¿ellos sé ¿eiitendiáá ccon' notable] faei¿- 
lidad ,> y  les pregunté, si por ventura:: enteñdiañ 
m ejoriasseñ as de qualquier Sordomudo no co
nocido, jamás ipoír ellos') /que las señas quedes; ha
cían; los. ?qu©uno son i Sordomudos s y  tolfoSBélfos 
nné. ;res|*crhd?erdh :r: que- las.f:sefes'^8Qjiial<|uier. Sdí  ̂
efomudo entendiah írtcompárablemeftfee-. qtre 
las señas denlos que ño soh.'Sordóniudokí"lCo‘es 
creíble si. ño ;se* v e la d a c il id a d  ooUque dds/ Sor- 
dojñudQs -isei.'Hablaftt'yiT^ {eptrithdétó dl® vibtó
muebqsKorecés cpn mdfleuioo!} pae? ^ tand&  en/lá 
escuela de ellos ,i ihei fingido íeHtretenfermd ctín sá 
maestro , suplicando páfc, estece que: losdexara en to
da su .libertadopiará poder3kfi3setva^^sui.cóiíünu& 
háblatiisry; ríenbpre hfe bfcseñrado&iqneio£3Ímas 
niños eRtán';eaIqoatihua|s,x^deslioqes^enáretsbípieá* 
morsufced '̂ério las:?escmelasfde’Fle^bMe,j h® fenírêí ; i, .1 -

tenido también tal Fvfezüen averiguar :sus qüestios 
nes;, y  c riovsmiítháMtvillaAe dialladatrquéaenamet 
día hora dbSF'Soadonmdós' seo'dteenctántasiy; tan 
dfcvérsás coaas y oquantas se -irneden áeoir ien:ehndsi- 
mo tiempo, los ' que hablan;: Los Sordomudos i po^ 
seen con perfeccioh ol,.arte pantomirmcaylatqual 
deben estudiar con atención sus maestros para en
señarlos ,co;n¡las señasimas propias y  hátúralds.ii
. í ■ O y d 1.. - O r.l\.i.>¿L‘U i ' í > O :■ i:,-i í ZKiJ O i- í i-* 1 i *5’ •*-

■\ cn.snc  ̂V- j '  ̂y- j ’v « ' ■ ? ̂   ̂ i s '■ .  ̂ *5*.

* - . i “r -6, ̂  4 ; *-f f* S . ■ ' i --'ív ' £ k 4
4 . , =>  . ’* í * *  < i H

" %i r 5 i"  ̂ “ ) ' r ̂ ] *'"í ri "-̂*1 voi:
v ■ - ■ r i ;
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C A  P I T  U L O  V I. ■
i i  O ) " . í¡ t i  "Kííj ' .  jtc! í t í  i '.r\ i c   ̂ i S í ’ Oi'. - o t - :¡.i

Respia^eo^j ú^PwmdetícmaPínkmb'íe <ea la: capa* 
cidad que 'gó4&. $gntido mvparwí'tieiieipam supHr '

1 ; ta-ftyt4z&é(tgMlquitefia-ifo ¿ós■ xjtrosü’.- , , •
:D;'j."í:'i tC ttí • • •: i t-j Ét í;Oi-'•■ ! - -, - , i s $
;.n v.r/'i; ‘V”. r̂.-u ¿run ,r) !■ n **n-p r >* 

143 u r j^ a  experiencia enseñando: mas¡ que >la 
que llega áíndeácubrir el conocimiento f. nos ¡rha« 
ce, sáhedore&y ciertos  ̂ de que "ho obstante 1$ ; di- 
Vérsidad deplo% sentidos; teocpórales cerr su¡úsrga^ 
niza^on:jlyír£ñ(!SúSi;funciónés>, íeadat unoii dejiellos 
tiene'admirable yr misteriosa' capacidad i 'para su? 
plir la . falta de lo s ’demas sentidos. La; necesidad 
á despecho de¿ la pereza de nuestra razón ha: des- 
Gubtearto .ésta .particular" virtud 2de. njiestros. isenti-a 
dos' 'corporales r, \én: los que •; la naturalEzp,; da. ttfeü 
nei ocultamente pronta parae qué áo^aj^elytsii?^ 
vá en nuestros menesteres. ¡ O qué cortas y  con
fusas son las miras de nuestra ciencia anatomía- 
c a l  -Estarse cree ■ hoy • haber. subido á grado fíiuy 
alto:: de ílperfecciori mas spso progresosr ífo pítfd 
dan ría menor luzopára/ mácgk&áai ndafeioitpípíéí 
hay entre los sentidos corporales  ̂ ni de ningñflP 
modo nos descubrecomono quandu' uno ¡pueda sü-e. 
pitra Jaufalta. idét ot^^iP®r>nmasi rdiOBOScopiobiííei 
que) se¡ ¿Valga elranatómicor.patrar observadla:. 30?^ 
ganizáciofc le  los. Sentados^‘jamasíía^eri^uaFá c®'̂  
mo estos pueden mutuamente suplirse su falta. 
M as, no debe, causarnos.;,maravilla que. e l anató
mica, fao.pueda háeer.i eáte/alésctobrimientoy pues-

NN 2 es
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es incapaz de conocer por la observación del me
canismo orgánico de los sentidos sus caracterís
ticas funciones, sino las sabe por la experiencia 
de sus exercicios. Sobré las fundones de los senti
dos corporales, aunque son tan materiales y  exter
nas , tenemos la ignorancia misma que sobre las 
funciones de todos los órganos esencialmente víta
les , que no sabemos determinar ni conocer sino lo 
poco que nos muestra la experiencia , como larga
mente expuse en mi obra sobre él hombre físico.

144 Ver y  oir son dos funciones ó efectos 
que entre sí distan infinitamente \ porque nada de 
lo que pertenece al oido es v e r ; ni nada de lo 
que pertenece' á la vista es oir: mas no obstan
te la  inmensa distancia que1 hay entre las fun
ciones del oido y  de la vista para comunicar
nos exterior y  sensiblemente nuestras ideas men
tales, suple en. nosotros admirablemente la vistée 
el defecto del habla , con la que por medio del 
oido nos comunicamos nuestros pensamientos. L a 
esfera de la vista existe en los cuerpos lucidos, 
y  J a  del oido en los cuerpos sonoras í la luz 
has?e visibles los. objetos y  ei sonido los hace 
perceptibles* mas; l a  luz y  el sonido distan tan m-> 
mensamente entre sí como la vista dista del oído; 
y  no obstante esta inmensa distancia la luz y  el 
sonido en sus fenómenos tienen tanta relación ,y  
semejanza, que con razón Atanasio Kirchcr, co
mo dice f  ¡el ingenioso Castel, al sonido dió el 

:. i1 nom- i
i Esprit, sailles, ef síngularítes du P. Casrel Jésuíte. 

Arosterdaoi 17Ó3. 8. $. Cl§vesio pour-les-yeux.p. a8o. ¡ ■
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nombre de mona de la lu z, y se atrevió (rio siri 
premeditadavTeflexiori) á detír qué.-todo lo qrie a 
2a:vista se hace sérisibler, se puede también perci
bir por el oido,1 y  que todo objeto qué sé oye, pife- 
de también ser'visible. En esta mutua relación de lo 
visible y  de ló qué se oye, añade Castel, nos in
dica natúralezá la Uriifbt,mí'dád! de los- fëriômeribs’ 
de la luz y del sonidoí Este se difunde esférica
mente-por línea recta al rèdedór del objeto sonoro, 
como la luz se difunde al rededor del objeto lü-; 
¿ id o : el sonido reflexa,- cómo también la luz.al; 
encontrar cuerpos' impenetrables ,; y -la reflexión 
del sonidooy ; de-da iuz! ;sé 'hace siempre forman-' 
do ángulos iguales á los qrie fórma eri su difu-- 
sion, dirección ;.y caida sobré tos objetos impé
nétrables : y  el sonido, a l ‘ atravesar lòs cuerpos 
penetrables se rifrange cbmó la  ̂luz al pasar’ 
por cuerpos diáfanos.';-Ea lù z !aï encuentra un 
cuerpo coricavo, reflexa hàcià uri punto, en el 
que la union de los rayos lucidos -forma lo qué 
los físicos llaman foco del concavo : del mismo 
modo el sonido entrando èri'uri cüerpo coricava 
reflexa háeia un punta en qué se formá el fòco 
resonante ó él eco. Por medio de los anteojos, 
de las lentes cristalinas y  de los telescopios, se 
hacen presentes á la . vista- los objetos distantes, 
y  Kirchér nos ha enseñado íá  ; hacer para los oi
dos sus respectivos'itelescopios, - que son; las^trbm-5 
petas ónboc ŝ con >qoe sé -: habla y  difunde lá - 
voz llamadas • comunmente de Inglaterra ó del ca-  ̂
ballerò i Morland , que- supo publicarse inventor 
dé ellas- veinte yí siete añas idespués qrie-las- habia*
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jnyentádb' Kireher. Se «hacen; microscopios para 
divisar;. 1qs|>,-objetas ¿pías» pe£fteMfctj»&gíi&i*ipOT 
«Bfif-drac. ¡tíO. jse,. Jiagap||&l&&*tsiic80scapiai 
para .que - e,l ©ido .pqrqibari-Ípsĵ Qnldpsüiijiás peque-i 
ños  ̂ y  aun los ¡que; no- se articulan ? . ¿Kircher no 
nos enseñó á hacer; Jas. |rompélifks: que Iqs sor
dos ponen enjsus, qidosv;para;:_reeoger:: lqs. sonidos 
remisos. y epdefeteŝ  ̂ ^/lascqqffía-rasjpara: ¡hablar̂  
cu-yo.raríiJldiqj «qa» enaeióatambien; Kirchep ^noíson 
¿icrqscqpios3‘articulgTfs; :,qué,, hacen: peícibir rslos 
sonidos que sin., tal nrdfícip./serian imperceptibles? 
yiíñnjlnneníe paraHOpqeMpqitste^pafjaielOñnQiiqan 
pqetjfiQiiqUfcíde^ fiJosáfico^ ¿el
sonido:y  Ja Jpg- no cQptden̂ n teñólos ídrisensiblels 
temhJprq.S;de.,JosLcucrpos sonoroŝ y Incidas!., y ¡del 
roediq, cqo; qnq djegan.á nuestros .sentidos,? 4 Por 
qué;upu?is sigqiqndo • pjb ̂ ilo; denesta. jarjatógjav .de 
Jenónienctó;.; no ¡ sq: inventaran', ¡qiniháios ¿para.; - la vis«? 
ra,, como^se hacen pata; ehoid.q?f.Ha.8t;á a q u ila s- 
te!,. que procuró verificar y practicar;.esta ¡idea 
bizarra proponiendo, ,1a eonstfuccionícdee ;un: peiná
balo ,ó .clavicordio para<Jia-ivista. chine.* i:- dv,
¡, vMSa ¡Qon el paraJeb queose cha diecho:. entre 
la vista y  .el o id o [ y  se ptíéde-continuar: íhacien- 
dolo entre los debías sentidos;, tío.'pretendo: que 
cada uno de' estos ;pued&r exeréer* das funciones 
de;!los,otros? d. qró-iel.'íiidteínpoflBíIexenjplffliyfpfe-?; 
da^iVer.*; y  ¡.que,, ja^ yjstf /pufeda^oinyaqler ó?;gus- 
taj. <É1| principio :activo depestas funcionesoseha* 
U$j respectjyaménteí en :caáa. unacde .los sentidos 
para exercer sus. p ro p ia  funpionés: mas la men- 
te;fj&0; vaje. J^dnstiñosátneijte ::de'ál*so£u:nciones j de*

' “ ¿ U - un



-tió sentido para lográis aquellos ¡¡pfeétos.quema.- 
turalménte y  ' ;sin Industria;' 'alguna Conseguía con 
-Jáái funciones frespledí^á®iyfii)rO|)iiaSjde^o£rc3B vseit- 
tidbsi^evresreiisiodb 4apvika>kert áei^Ssíctomodds 
^ufcleolaofal¡tal déibtfldotiy “del ftfíbim'j^odal^í sus- 
íííinistrandoles diversos» ífítfdosde "hablar sileneio- 
sawénte-con la escritura^.don• el r; movimiento de 
l©q labiósíy  éonP v&¥i$da&<dt íse'forp iVisíbiesy/Si 
sel obseEva-'atétiÉátofehte^^t mirar "(de? lpsísSIordoí-
ínudos^o pe. ‘ ad^értífárfel^éínel^aiMemepuHa'i'ddVer 
^•-iquefnb- -es' cOrauní á ilo s  /que ;-:oye®',P porque 
sé • ve?; asomarse Tédo'su espíritu por la x is ta , que 
gs lái :puerta(prii4otflálíípo^ donde1 pellos ■ icotwéreiah 
cbiílpS'hoEnbr-^ ,ró! por donde exteriortúfente mues
tran ia s:ldeas yofeeoibeñíi-ladf’̂ afc'átrosBles^manii- 
fiestám'EpC feste motivo no' pocos! Sordomudos, 
luego qup1. tiépén "iconocimiento--«del- Idioma ; escri- 
tc v y y  ihan vbfeservadq'domo fc&e¿ níuevémlos labio® 
é »  los £<4ub!i¡q lefeis r̂ p dikingusridy í perciben;■ mu~ 
¡cKísimalr» < pálablas * s®>vü9d él movimiento .nde:. los 
labios en- los qué las pronuncian. He advertido 
en la$ escuelas de los Sordomudos que las ni- 
fiak áuélénqéxCédér iá’ -los- niños» én: éónooor ,üd-'dis-
dnguir'lásjpalabrás-'éáfl »»Sól^lai'^istat'dék ffiovi”
-miento de los labios al pronunciarlas.

Vive au n , dice-? H aller, un Sordomudo-,-dis
cípulo ele Ammán , feLqual después de haber vis
to1* &r 'pfcedicaddf "'áéciir' 'uttár' Homilial VÍa^és^nbe y.; v"; - ,rj .s" .» . . - ’o .q ,: .ti: .L- . i ’ .lcv .4 .£ 10 H

•• ?  . q  . r  . n -  ; •  1 n - i ;  , 5  ¡ . " i  ! s  4 4  ¡-» lO lto - í R / ° “
U. 1 ; i. 1,— - - -—¡....„i ___ _ j „.jj, -i._____ _J ~  ̂ j : » i ' "r - - • ’ - 7 - -»i - í 1 - , M : i . l i - ¿ i  i

i : Alb. Hállér ( i y ) : HerifaanniBfterhaave* préelectio-
nes &. vol. 4. pars i .  §. 630, p. 118,
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pronuncia.” Carnerario , citado por Schotti, refie
re que dos Sordomudos de Norimberg, al ver el 
movimiento de los labios .éo los que les habla- 

iban , entendían todoiloque d¡es decían. Esta fiar 
bilidad aprenden por mefigsidád.! los sordos 5 y 
por esto ellos comunmente miran atentamente 
á la boca y á la vista, de los: que les hablan, 
para inferir por el moviipiento, de los labios , por 
los gestos y  [ por.da: señas, la :signifieacion:de las 
palabras que. no: ojteni; Schotti: dice que el cé
lebre Pablo Laiman habiendo ensordecido, apren
dió á percibir con la vista del movimiento de 
los labios loi que se le hablaba : y en Sicilia *, 
añade S ch otti,: he conocido un, doctísimo jesui- 
ta ¿ que siendo totalmente sordo, al ver, el mo
vimiento de los labios, aunque no se profiriesen 
vocalmente las palabras las percibía todas. Lachs 
hace 1 * 3 mención de tres ¡sordos que coo ver el movi
miento de. los labios; ;en¡ ¡los: q,ue les hablaban y en- 
.tehdián todo. Ió ¡ que se lea decía. Los Sordomudos 
desde su infancia pueden aprender fácilmente el 
idioma del movimiento de los labios, si se procu- 
■ rá ;ehseña_rselo,:i.á este fin sus; madres pondrámá su 
-vista; algunas frutas y  otras cosas semejantes, pro-

; ' ■ . r ■’ ' nún-

1 Gasparis Schotti e-, Soc. J. Physica curiosa.. JEíerbjpp- 
1¡ i6 i a. 4- vo!. i .  En él Vol. i .  lib. 3. cap. 64. §. 2/p. ' j j f ,

a Schotti en el libro 3. citado: cap. 33. §. 3. p. yóo.
3 FelipeJaimeLachsen-el tomo 1. (2o) de la mis- 

■ celanea curiosa ó de las efemérides medicoftsicas: observa
ción 3/, p. 117.
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nunciarán despacio sus nombres; harán que los 
infantes Sordomudos vean atentamente la varia 
configuración de los labios al pronunciarlas, y  
con la mano les señalarán el fruto ó la cosa, 
cuyo nombre pronuncian. De este modo con pa
ciencia , y  repitiéndose las palabras, los infan
tes llegarán á entenderlas por la vista del mo
vimiento de los labios. La experiencia enseña que 
los infantes muchas veces hacen uso de la vis
ta no menos atentamente que los adultos. Yo he 
hecho la experiencia de dar una llavecita á un 
infante de diez y siete meses para que abriese 
un caxoncito, en que siempre hallaba dulces: des
pués le daba la dicha llavecita atada con otras 
tres llavecitas tan semejantes, que á mi parecer 
y  al de otros que estaban presentes no se po
dían distinguir: mas el infante la supo distinguir 
bien. Reflexioné atentamente sobre la figura de 
las llaves para descubrir la señal, que el infan
te observaría para conocer su diferencia : y  no 
pude descubrir tal señal hasta que habiéndose
las dado otras dos veces para que abriese el ca
xoncito , advertí que la señal por donde se diri
gía para conocer la llave de este, era un punto 
algo blanco que tenia su llave. Este y otros ca
sos que comunmente suceden, y  no se reflexionan, 
hacen conocer que el espíritu en la infancia de 
los hombres se sirve maravillosamente de los sen
tidos.

146 En los Sordomudos el tacto suple la fal
ta del oido para aprender ó pronunciar bien las 
palabras que profieren sin haberlas oido ñi po-

eomo x. 00 der
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der oirías; Los Sordomudos, como después se ex
pondrá largamente en las reglas que se prescri
birán para enseñarles el habla , aplicando una 
de sus manos á la garganta, boca &c. del maes
tro que les enseña á hablar, y  otra mano á su 
propia garganta , boca &c. por medio de esta 
aplicación de las manos aprenden á pronunciar las 
palabras, y para conocer si las pronuncian bien, 
observan con el tacto de las manos las varias 
sensaciones que causan los órganos vocales. Ha- 
11er 1 d ice, que un músico habiendo ensordeci
do, tocaba la citara poniéndose el hastil entre 
los dientes : y  el temblor que en estos causaba 
el sonido , le hacia conocer si este era armóni
co. Hauser * trata de la manera de enseñar á 
hablar á los sordos por medio de los temblores 
sonoros. Una 1 2 3 Sordomuda de Luneburg por me
dio del tacto aprendió á tocar y  templar el cla
vicordio: ella estando con la boca abierta reci
bía en el tacto de los órganos vocales las sen
saciones sonoras que recibimos en el oido los que 
oimos. La dicha Sordomuda había hecho tanta 
observación sobre el movimiento respectivo de los

la -

1 Haller ( i f ) :  Hermanni Boerhaave prælectiones &c. 
vol. 3. §. f6y. p. 231.

2 Elementa philosophise à Bertholdo Hauser Sop. Jes. 
Augustæ Vindelicorum 1756. 8. Pars 9. quæst. 1. art. 1. 
§. iox. p. 122.

3 Ad nova acta eruditorum , que Lipsiæ publicantur, 
supplementum. Tomus V. Lipsiæ 174J'. 4. sect. 4. p. 176.
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labios al pronunciar cada palabra, que entendía 
muchísimas palabras al ver pronunciarlas.

E l tacto en algunos ciegos suple la falta de 
la vista para distinguir los colores. De un ciego 
que con el tacto distinguía el color negro del 
blanco, habla Keckermánn citado * por Schottí,. 
el qual tratando de las cosas maravillosas de los 
cinco sentidos, refiere casos prodigiosos de ciegos 
que aprendieron las ciencias, veían por las na
rices 4 y  hacían otras funciones raras. En los li
bros de física se refieren no pocos casos prácti
cos del modo con que se ha visto, que en mu
chos hombres un sentido suple maravillosamente 
el defecto de otro sentido.

147 Estos y  otros casos semejantes, que aun
que admirables no son muy raros, debía haber 
tenido presentes Candillae antes de figurarse aquel 
hombre que el llama estatua, bien organizado y  
sin haber recibido impresión alguna de los ob
jetos sensibles. Candillae empieza á considerar fi
losóficamente esta imaginada estatua viva , su
poniendo que ella principia á sentir un o lo r , cu
ya sensación es la primera y mas simple qüe él 
se figura en el hombre. En esta fantástica esta
tua halla el fundamento ó todo el manantial de

las * 1

i Schott5 '•n su física antes citada: vol. 1. p. 33. p. ^64.
1  La exr , iencia ha hecho conocer que la comunica

ción de la nariz con el órgano visual facilita la en
trada de la luz por las narices hasta hacer sensación 
en el órgano interior de la vista.

002
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las reflexiones que propone en sus tratados de las 
sensaciones de los animales y del origen de los 
conocimientos humanos. Este filosofo no previo 
que un sentido solo puede de algún modo suplir 
las funciones de los otros sentidos , y suminis
trar sensaciones que exciten las ideas, que co
munmente se mueven con las funciones de los otros 
sentidos: y por la falta de tal prevision restrin
gió nótabilísimamente la esfera de ideas que se 
pueden despertar con las funciones de cada sen
tido, cuya ilimitada extension no comprende nues
tra razón, y la experiencia sola nos la muestra. 
Esta breve observación basta para hacer ver la 
insubsistencia filosófica de la dicha imaginada es
tatua de Condillac , cuyo sistema, impugnado bre
ve . pero eficazmente 1 por el señor Eximeno , se 
descubre claramente arbitrario á quien atentamen
te considere, que la organización, y las respec
tivas funciones de cada uno de los -sentidos cor
porales han sido y serán siempre en la física ana
tómica manantial inagotable de reflexiones y  ob
jeto de curiosidad y  admiración, no menos por 
sus propios exercicios, que por la prodigiosa ma
nera con que un sentido suple la falta de los otros, 
en orden principálmente á las sensaciones que sir
ven para la instrucción del espíritu.

148 Este en los idiomas vocales percibe dos
sen-

i Dell’origine, e delle regole della musica: opera di 
Antonio Eximeno, Roma 1774. 4. lib. a. cap. a. §. 7.
p. 123. ■



Parte I. Capítulo V I. 293:
sensaciones pertenecientes á dos sentidos , que son 
el Pido y  la vista. La pronunciación de las pa
labras produce dos efectos sensibles: uno es el 
sonido que se hace en el ayre al salir este, y 
comprimirse en la trachi-arteria y en la boca del 
que habla , y otro es el movimiento ó configu
ración varia , que resulta en los órganos vocales. 
E l sonido manifiesta las palabras y las hace sen
sibles al oido : y la varia configuración de los 
órganos vocales las muestra y  hace sensibles á la 
vista. E l espíritu por medio del oido entiende las 
palabras percibiendo su sonido1: y  por medio de 
la  Vista las entiende viendo las configuraciones 
de los órganos vocales al pronunciarlas. Tan fá
cil es al hombre la inteligencia ó el conocimien
to de las palabras por medio del oido , como por 
medio de la vista j porque esta sirve de conduc
to no menos exacto que el oido, de sus sen
saciones al espíritu. N o en vano la suprema pro
videncia ha dispuesto que el idioma siendo tan 
necesario á los hombres para hacerlos corporal, 
y  espiritualmente felices, se les pueda hacer in
teligible por medio de dos sentidos;: y que por 
uno de ellos, qual es, la vista-, el espíritu lo pue
da entender de diversas maneras ; pues lo puede 
entender escrito y pronunciado. Los Sordomudos 
con la vista pueden entender lo que les decimos 
por escrito y  lo que íes hablamos: y también 
pueden respe der por escrito á nuestra,vista, y, 
con la voz a nuestro oido. Mas esta capacidad, 
que los Sordomudos tienen para salir del eterno 
silencio en que los encarcela la falta de oido, no,

ten-
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tendrá efecto, si la humanidad que nos inspira 
nuestra naturaleza, y  la caridad que-. nos. man
da tener la religión santa, no nos empeñan y obli
gan á darles tóda la instrucción de que son ca
paces. •

P A R T E  I I .

Maestros que han florecido en la instrucción de los 
Sordomudos y autores que de ella han escrito: ó 
historia del principio y de ios progresos del arte 

de enseñar á los Sordomudos el habla y la es-
• ■■ •■criW'd de m - iü m a » '•>- ¡ - I  '•'•••

149 H u b o  Sordomudos luego que to b o  hom
bres, porque la mudez proviene de la sordera, 
que entre los males de la naturaleza humana pu
do tener-lugar desde que él hómbre apareció lle
no-de miserias én este mundo mortal. Mas aun
que la sordera tíátural, que proviene de la le
sión del oidó del hombre en el vientre materno, 
es uno de los males físicos que pudieron en to
dos tiempos producir la rara combinación ó al
teración de las causas naturales , es innegable 
que ella empezó á ser mas común entre los hombres 
quando ellos empezaron á ser mas viciosos 5 sien
do cierto, que la mayor parte de los males físi
cos que aflige á la naturaleza humana, debe su 
origen á la alteración que en el obrar de las cau
sas naturales causan los desordenes y  vicios; y 
por esto á proporción que estos entre los hom
bres han crecido , se han multiplicado éntre ellos

el
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el número y  las especies de sus miserias córpo^- 
rales. Luego que aparecieron estas, y  se experi
mentaron sus funestos efectos, se puso en aten
ción la humanidad para acudir á su remedio 5 y  
de aqui. tuvo principio la ciencia medica, qué en 
todos tiempos se ha cultivado, y  en los últimos 
siglos con mayor empeño que acierto se ha pro-, 
movido , y  se procura perfeccionar. Cada mise
ria que aparecía en la naturaleza humana, cla
maba por su remedio: y  siempre ha clamado la 
de los infelices Sordomudos á la humanidad, que 
con horror y  afrenta del linage humano ■ se ha 
mostrado mas sorda, que ellos á sus clamores y  
necesidades hasta el siglo decimoséptimo, en que 
hallo haber florecido los primeros maestros de 
Sordomudos en España. E n  esta encuentro- las 
primeras semillas y  los primeros frutos de la ins
trucción de Sordomudosr la  qual a l nacer, co
mo se probará inmediatamente (1 5 2 ) , llegó á la 
perfección que hoy se cree hallada por el zelo y  
por las fatigas de Epeé. Este piadoso eclesiásti
co ha resucitado una instrucción que por descui
do de los hombres había casi, muerto, y  la ha 
dado aquella perfección que tuvo al nacer en Es
paña. E l siglo presente, aunque á los venideros 
será siempre memorable por sus épocas infelices 
con ultrage de la religión y  de la humanidad, 
respecto de los Sordomudos ha sido más feliz 
que los dos V  rios antecedentes, pues apenas lía 
visto resucitada la instrucción de los Sordomudos, 
quando ansiosamente ha procurado perfeccionar
la y  divulgarla para que la afligida humanidad

ex-
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experimente sus favorables efectos» He aqui con 
orden cronológico el principio y  los progresos de 
lá instrucción de los Sordomudos.

A R T Í C U L O  P R I M E R O .

Pedro Ponce de León monge benedictino, primer 
maestro de Sordomudos ó inventor del arte 

de instruirlos en el siglo X F I.

T )  . ' '
, i go JL rofesabase en el siglo decimoséptimo

ciega é infame veneración á las obras filosóficas 
de Aristóteles 1 , el qual tratando de los Sordo
mudos , dixo, que eran incapaces de hablar. Es
ta misma proposición habia escrito * antes Hipo
crates; y he; aqui que la autoridad de Hipocrates 
maestro de los medicos, y  la de Aristóteles maes
tro de los físicos y  filósofos, probablemente mal 
entendidas , cerraron del todo las puertas á la cu-

rio-

t * Aristotelis opera grecae, et lat. aucthore Guillelmo 
Du Val. Lutetiae Parisior. 1619. fol. vol. 4. En el vol. 2. 
historia de los animales: lib. 4. cap. 9. p. S29. se lee: 
w los que por nacimiento son mudos son también sprdos: ellos 
pueden dar voces, mas no pueden hablar palabra-alguna*”  

a- Magni Hippocratís coi opera industria Joan.-An
tón idae Vander Linden. Lugduni Baravorum ió ó y . vol. 
2. En el vol. 1.! de los principios ó de las carnes §. 19. 
p. 123. se lee: tflos mudos por nacimiento no pueden 
^discurrir: mas solamente profieren una sola especie de
V O Z . ”  . . -• • ; '
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sidad y  humanidad para que no pudiesen socor
rer á los Sordomudos. Para sacudir el infame yu
go de esta autoridad entonces venerable, se ne
cesitaba una inspiración celestial, y  esta debió 
animar el zelo santo de un monge benedictino lla
mado Pedro Ponce de León del monasterio de 
Sahagun (ó de San Facundo), el qual atribuyó 
á la intercesión de San Juan Bautista y de San 
Iñigo la gracia que tenia para enseñar los Sor
domudos á escribir y  hablar. En una escritura 
otorgada en el monasterio benedictino de Oña á 
24 de Agosto de. 1578 con testimonia de Juan 
de Palacios Escribano Real de la V illa  de Oña, y  
publicada por Feijoo 1 , se anuncia que el mon
ge Ponce con las licencias necesarias hace fun
dación de una capellanía con ciertas misas ̂  de - 
baxo de tales condiciones , y  refiriendo los mo
tivos que para hacerla tuvo , dice los siguientes: 
<c los quales dichos maravedís yo el dicho fray 
Pedro Ponce, monge de esta casa de Oña, he ad
quirido curiando y  cercenando de mis gastos, y 
por mercedes de señores y  limosnas é buenas vo
luntades de señores', de quienes he sido testa
mentario é bienes de discípulos que he tenido 5 á

los * IV.

1 Cartas eruditas y curiosas por d. fr. Benito Feijoo 
de la religión de S. Benito. Madrid 17y3. 4. en el tora.
IV. Carta VII. 17. p. 88. En el nutn. 18. Feijoo cita 
otra escritura otorgada por fray Pedro Ponce, en tes
timonio del dicho Palacios , y en ella Ponce habla tam
bién de la enseñanza de los Sordomudos.

t o m o  i . pp
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los quales con la industria que Dios fue servido 
de mandar en esta santa casa por méritos de el 
señor San Juan Bautista, y  nuestro Padre San 
Iñigo , tuve discípulos , que eran sordos y  mudos 
a nativitate, hijos de grandes señores é de per
sonas principales, á quienes mostré hablar y  leer, 
y  escribir, y  contar, y  á rezar, y  ayudar á misa, 
y  saber la doctrina christiana, y  saberse por pa
labra confesar, é algunos latín , é algunos latín 
y  griego, y  entender la lengua italiana, y  este 
vino á ser ordenado y  tener oficio y  beneficio por 
la Iglesia , y  rezar las horas canónicas ; y  ainsi 
este, y  algunos otros vinieron á saber y  enten
der la filosofía natural y  astrología; y  otro que 
sucedía en un mayorazgo é marquesado, y  había 
de seguir la milicia : allende de lo que sabia, 
según es dicho, fue instruido en jugar todas ar
mas , é muy especial hombre de á caballo de to
das sillas. Sin todo esto fueron grandes historia
dores de historias españolas y  estrangeras; é so
bre todo usaron de la doctrina, política y  dis
ciplina de que los privó Aristóteles.”

Esta relación que fuera casi increible si no se 
hallara autorizada por testigos oculares, que des
pués se citarán, hace conocer que Ponce perfec
cionó el arte que había inventado para enseñar 
á los mudos el habla , la escritura y toda clase 
de ciencias. E pée, ni ningún maestro de Sordo
mudos ha hecho hasta ahora mayores prodigios, 
que con ellos hizo la instrucción de Ponce; y  
aunque ignoramos el modo de ella , no se puede 
dudar, que seria el mismo que hoy se usa, pues

nin-
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ninguno otro aparece mejor ni pudo tener tan ad
mirables efectos, como se observan en los discí
pulos de Porice.

151 Los testigos oculares de la instrucción 
que á los Sordomudos daba Ponce, son Ambro
sio de Morales y Francisco .Valles, autores insig
nes, cuyas relaciones pongo aquí; porque ade
mas de autorizar el dicho de Ponce, insinúan 
el modo de su instrucción. Ocampo dice 1 asi: 
w otro insigne español de ingenio peregrino y  de 
industria increíble, si no la hubiéramos visto, es 
el que ha enseñado á hablar los mudos con arte 
perfecta que él ha inventado ; y  es el padre fray 
Pedro Ponce, monge de la  orden de San Benito, 
que ha mostrado á hablar á dos hermanos y  una 
hermana del Condestable mudos: y  ahora mues
tra á un hijo del Justicia de Aragón. Y  para que 
la  maravilla sea m ayor, quedanse con la sorde- 
dad profundísima que les causa el no hablar. Asi 
les habla por señas ó se les escribe, y  ellos respon
den luego de palabra, y  también escriben muy 
concertadamente una carta ó qualquiera otra cosa. 
Uno de los hermanos del Condestable se llamó 
Don Pedro de V elasco, que haya gloria: vivió 
poco mas de veinte años, y  en esta edad fue es-

pan- i

i Las & ¡güedades de las ciudades de España que 
escribía Ambrosio de Morales.-Alcalá de Henares 
fol. Ea el discurso descripción de E sp a ñ a  pagina38. cu
yo número está errado.

pp 2



200 Escuela Española de Sordomudos. 
panto lo que aprendió j pues demas del castella

n o ,  hablaba y escribía el latín casi sin solecis
mos. Y  porque se goce mas particularmente esta 
m aravilla, y  se entienda algo del arte que se 
ha usado en ella y quede por memoria , pondré 
aqui un papel que yo tengo de su mano. Pre
guntó uno delante de él al padre fray Pedro Pon- 
ce , cómo le había comenzado á enseñar la habla: 
él dixo al señor Don Pedro lo que se le pregun
taba 5 y él respondió de palabra primero, y  des
pués escribió a s i: sepa v. m. que quando yo era 
niño que no sabia n ad a, ut lapis, comencé á 
aprender á escribir primero las materias que mi 
maestro me enseñó, y después escribir todos los 
vocablos castellanos en un libro m ió, que para 
esto se había hecho. Después adyuvante Deo co
mencé á deletrear , y  después pronunciar con to
da la fuerza que podia, aunque se me salió mu
cha abundancia de saliba. Comencé después á leer 
historias, que en diez años he leído historias de 
todo el mundo, y después aprendí el la t ía & c .” 

152 Valles dice l _asi: " N o  es orden natu
ral que primeramente se aprenda á hablar y  des
pués á escribir : se practica asi , porque es mas 
facib$ pero que se pueda hacer lo contrario, lo 
ha mostrado Pedro Ponce monge benedictino y  
amigo m ió, que (cosa admirable!) enseñaba á

ha-

1 Francisci Vallesii de sacra phlosophia líber singula- 
ris. Augustae Taurinor. 1587. 4. En el cap. 3. p. 71.
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hablar los mudos no con otro arte sino instru
yéndolos primeramente á escribir , indicándoles 
con el dedo las cosas que correspondían á la es
critura : después enseñaba los movimientos que 
en la lengua correspondían á las letras , y  co
mo con los que oyen se empieza por el habla, 
asi con los mudos se empieza bien por la escri
tura. . . .  los que no tienen oido pueden usar de 
la escritura en lugar de habla : y  ellos- por la 
v ista , como otros por el oido logran la noticia 
de las cosas sagradas: y  de esto soy testigo en 
los discípulos de mi amigo nombrado.”

153 Entre los testigos oculares.de la instruc
ción que á los Sordomudos daba Ponce, se de
be contar Juan de Castañiza monge benedictino 
del monasterio de O ñ a , en que murió Ponce su 
contemporáneo. Castañiza que murió el 1598 se
gún el epitafio sepulcral que refiere Yepes 1 en 
la historia de la vida de San Benito , dice 1 2: " Pe
dro Ponce, monge profeso de Sahagun, por indus
tria enseña á hablar á los mudos , diciendo .el 
gran filosofo Aristóteles que es imposible-: y ha 
descubierto por verdadera filosofía la posibilidad 
y  razones que hay para e llo , y lo dexará bien

pro-

1 Crónica general de la orden de San Benito por fray 
Antonio Yepes. Valladolid 1621. En el tom. VII. año de 
1643. P1 346-

2 Juan de Castañiza : la vida de San Benito. Salaman
ca 1^83. 8. Edición citada por Nicolas Antonio en su bi
blioteca española.
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probado en un libro que de ello tiene escrito: y 
lo que mas admira es, que no pudiendo oir huma - 
namente , los hace oir, hablar y  aprender la len
gua latina con otras, escribir y  pintar y  otras 
cosas, como es buen testigo Don Gaspar de Guer
ra hijo del Gobernador de A ragón, discípulo su
yo y  otros algunos.”  x

154 Esta declaración de Castañiza nos hace 
conocer la equivocación con que Antonio Perez 
Abad del monasterio benedictino de San Martin 
en Madrid , aprobando una obra de Bonet (de 
que se hablará después) d ice: ”  esta obra ( es 
sobre los Sordomudos) trata una materia impor
tantísima y  dificultosísima , y  muy deseada en 
nuestra España desde que nuestro monge fray Pe
dro Ponce de León, dio principio á esta mara
villa de hacer hablar los mudos, al qual por 
eso celebraron los naturales y  estrangeros curio
sos por milagroso ingenio; si bien nunca trató 
de enseñarlo á otro : y  ya se sabe, quanto mas 
es sacar maestros en una profesión, que serlo: y  
y  asi me parece este trabajo (de Bonet) muy dig
no de que salga á luz. ”  Ponce fue maestro, y  
quiso hacer maestros con la  obra que habia es
crito sobre los mudos , y  que probablemente vió 
Castañiza , pues insinúa su contenido. L a obra 
que escribió Ponce, no es la que publicó 1 en el

1620,

1 Reducción de las letras y arte para enseñar ¿ hablar 
los mudos por Juan Pablo Bonet. Madrid 1620. 4.
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1620 , Joan Bonet para enséñar los Sordomudos 
á hablar. Nicolás Antonio en su biblioteca es
pañola al artículo Joannes Paulas Bonet dice: 
"  parece que Bonet publicó el arte del monge Pe
dro Ponce: ”  mas quien teniendo práctica de la 
instrucción de los Sordomudos lea el arte de Bo
net , inferirá ciertamente que este arte no es obra 
de Ponce , que con él no hubiera podido dar á los 
Sordomudos la instrucción tan perfecta de ense
ñarles lenguas y  ciencias, y  de hacerles hablar tan 
claramente, que pudieran responder en la santa 
misa y  rezar las horas canónicas. Para lograr todos 
estos efectos era necesario valerse de una instruc
ción tan perfecta como hoy se da en las escuelas á 
los Sordomudos , y  que dista mucho de la que con
tiene el arte de Bonet. Si esta reflexión hubieran he
cho los enciclopedistas antiguos de París, no hu
bieran dicho que Ponce habia inventado el arte de 
dar á los Sordomudos el h ab la; mas no el método, 
como habia hecho Ammán *. Bonet después de ha
ber publicado su arte, hizo en la  enseñanza de Sor
domudos progresos superiores al método que pa
ra enseñarles habia publicado (158).

155 Debemos pues al monge Pedro Ponce de 
León la  gloria singular de haber inventado, per- 
féccionado y  escrito el arte de enseñar á  los 
Sordomudos el h ab la , la  escritura y  las cien

cias^ 1

1 Enciclopedia de la edición en la ciudad de Lúea. 
Vease el artículo muet. ¡¡
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c/as j "gloria de que* Ambrosio de Morales en el 
lugar citado hace celebre y  justo elogio dicien
do: " á todos los hombres doctos pongo por tes
tigos de lo mucho que Plinio encareciera y en
salzara sin saber acabar de celebrarlo , si hu
biera habido un Romano que tal cosa hubiera 
emprendido y  salido tan altamente con ella. ” 
Desgracia que por efecto gracioso de la divina 
bondad se ha remediado y a , fue la de haberse 
perdido los escritos de Ponce, de cuya enseñan
za practica probablemente se aprovecharon tres 
españoles , que despúes de su muerte sucedida 
en 1584 fueron maestros de Sordomudos.

Pedro Ponce de León, español ilustre por su 
apellido (de cuyo explendor di breve noticia en 
la dedicatoria de mi viage extático al Excelen
tísimo Señor Don Antonio Ppnce de León Du
que de Montemar) y  digno d e , eterna memoria 
por la admirable invención del útil arte para en
señar el habla y  la escritura á los Sordomu
dos, no solamente en todas las escuelas de estos, 
mas también en los templos de la humanidad 
(que son las publicas plazas) merece que esta le 
levante estatua. Su religiosa piedad y su zelo ca
ritativo por el bien temporal y eterno de los pró
ximos, le emplearon en la instrucción de los 
Sordomudos, y  en .la perfección de un arte,..cu
ya invención Ponce con razón atribuyó á inspi
ración celeste, la qual le hizo saber momentá
neamente lo que nunca supieron aprender los fi
lósofos mundanos. Si Ponce no hubiera inventa
do el arte para instruir á los Sordomudos, estos

lu -
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lucharían aun con la desgraciada suerte de su 
sordera. Perecieron los manuscritos de Ponce: mas 
no por esto pereció la invención de su arte, á 
la que debemos las conquistas que continuamen
te se hacen de Sordomudos para el bien de la 
sociedad y  de la religión. Este ilustre inventor 
de arte tan útil é insigne bienhechor de los hom
bres , merece ser encomiado con elogio en que 
se publiquen su religiosa v id a , y  quantas noti
cias se puedan hallar sobre su digna ocupación 
en instruir á los Sordomudos. De este modo se 
.podrá suplir la escasez de las pocás que he da
do , y  he podido recoger escribiendo fuera de Es* 
paña. Las coronaré con lasp ocas palabras que 
se leen en la partida copiada de un libro an
tiguo de difuntos en el monasterio de San Salva
dor de O ñ a , en que. murió nuestro ilustre in
ventor? Ponce. L a partida 1 dice asi-: w obdormi-  
wit in Domino fraterPetras de Poned, bujies 
niensis domús benefactor, qui ínter cesteras vir- 
tutespiquee ití litó máxime fuerant, inPac preci
pua floruit s, ac-eéteberrimüa 'tofo orbe-fuit habp- 
tus- y  - tciltcet mutas
4n mense augusto^¡ y .v.:, - - f o  :■  mv.;-: : ;

, 1 La partida se. publicó-¡por Feyjoo en su carta ci
tada ( iyo)j  nuni. i f .  p/S^

: t o m o  1, ' - q q  A R -
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A R T Í C U L O  I I .

finan Pablo Bonet, Manuel Ramírez dé Cárrion 
: y ,.Pedro dè J Castro  ̂ Maestros de Sordomudos

en él. sis lo XV 1 1 ,

jg6  Ju an  Pablo Bonet aragonés publicó el 
arte de que antes (154) se hábló, y  que ha ser
vido de modelo para la instrucción de los Sor
domudos á todos quantos se han empleado en ella 
después que el dicho arte se publicó. Epée res
taurador del arte de instruir á Jos Sordomudos, 
y  fundador de sus escuelas públicas, reconoce y 
llama maestros suyos, á Bonet y  á Juan Conrado 
Ammán que perfeccionó algo el arte de Bonet. 
El. motivo :que este tuvo para escribir su arte, 
nos dice él mismo en su prólogo, en que se lee 
lo siguiente. <f Me movieron el; amor ¡y  obliga
ciones de la casa del Condestable mi señor , don
de al presente se ve ■ en un hermano de su Ex
celencia esta, lastima (si bien no fue natural en 
é l ,  porque oía hasta dedos años) y  en el. cuida
do inmenso con que mi señora la Duquesa su 
madre ha procurado intentar los posibles v re me
dios para suplir esté defecto, buscando personas, 
y  haciendo liberales gastos porque no quedase un 
tan gran señor sin remedio. Y  como pocas veces 
dexan de acertar los que con amor grande lo 
desean, yo como tan reconocido y  fiel criado de 
su gran casa, empecé á discurrir con particular
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advertencia, contemplando, exáminando y  ten
tando’ la naturaleza por todas las partes que pa
rece se reparte en los demas sentidos y  poten-’ 
cias lo que quita á alguno.. . .  hallé al fin via 
secreta por donde entrar, y  camino llano por 
donde salir.”

I5£ Según esta relación de Bonet que en el 
título de su obra sé llama Secretario del Condes
table de Castilla, se debe conjeturar que él en
señó á hablar en la casa del Condestable á un 
Sordomudo diferente de los dos hijos del Condes
table que Ponce había enseñado. A-m i parecer' 
se equivoca Feyjoo, que en el lugar citado dice’ 
asi. *‘ Si hé de decir lo que siento, es para mí muy 
verosímil, que Bonet no solo fue plagiario, mas 
aun impostor. E l dice ó da á entender que ense
ñó á hablar á un hermano del Condestable, cons-t 
tandonos por Ambrosio ‘ de Mora les que el mon-' 
ge Ponce enseñó á doshermanos del Condesta
ble , y  que el uñó de ellos llamado Pedro mu
rió mozo : lo que se hace conjeturar es ,> que quan- 
do Bonet servia 1 de Secretario al Condestable- 
aun vivia el otro , y  Bonet se quiso apropiar la 
enseñanza que aquel Caballero había- mucho an
tes debido al monge.” Parece- un poco precipi
tada esta sentencia de impostor q u e.e l1 erudito 
Feyjoo fulmina contra B o n e tn o  obstante su con-'' 
fesiórt pública dé' haber sido,:é f primer maestro* 
de un he?; ano Sordomudo del Condestable. N o 
se hace creíble- que Bonet en Madrid , y  en la- 
misma casa del Condestable, hubiera ¡ tenido el 
atrevimiento de> atribuirse, con . notoria - falsedad/'

qq 2 la
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la  enseñanza que se debia, ai munge; Pone©} ;Fey- ■ 
jop dise que el Sordomudo enseñado por este foe el 
que dice Bonet haber instruido. Prescindamos del 
dicho de Bonet, y  cotejemos las épocas de los; 
dos Sordomudos para descubrirla verdad ó fal
sedad de la confesión de Bonet. Ambrosio de Mo
rales imprimió sus antigüedades en el de .15^5, 
como consta de la edición citada de que me val
g o ; por tanto antes del año de 1575 Ponce ha
bía ya mostrado á hablar á dos hermanos y una 
hermana del Condestable (son palabras de Mora
les) y, habia muerto Don Pedro. Bonet publicó 
su obra en el de 1620: esto es, quarenta y  cin
co años á lo menos después que Ponce habia'en
señado á los hijos del Condestable , que en tal 
año debían contar no pocos años, pues uno ha
bía muerto de veinte ; años antes del de 1575-, 
Parece pues que el Sordomudo instruido por Bo
net no pudo ser ninguno de los que habia en
señado Ponce : mas probablemente fue sobrino 
de ellos perteneciente, á la sucesiva generación. 
N o menos verdadero que justo se prueba este 
parecer con las dos siguientes reflexiones.

158 Digby (6 Digbeo) citado por *;Schotti 
dexó escrito que en Madrid habia visto y  pido has* 
blar á un Sordomudo hermano menor del Condes
table de Castilla , y  que su maestrohabia publi
cado el arte de enseñar á los Sordomudos. Aña-:

1 Schola steganographica Gaspáris Schotti Soc. JV 
Norimberga: i 6 6 j , 4. classis X . ca p . i  8. p. 340..
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de Digby que al ofrecerse este maestro áenseñar 
al [dichov Sordomudo f:él ipúbiied .se; rió creyendo; 
ridicula su promesa^ >í]tte ; cumplió exactamente 
haciendo pronunciar al Sordomudo * no solamen
te palabras españolas, sino.; también : inglesas y  
célticas del dialecto cambro bretaño á presencia 
suya y  del Príhcipe-de: Galés.; E ste Príncipe, se--, 
gun , la historia, de Inglaterra ,1. fue, =.áí Madrid ¡ *■  
acompañado de, Digby en el- de ,1.623!,.! en cu-» 
y o , año ya estaba instruido el Sordomudo dis
cípulo de Bonet. Nicolas Antonio en su Bi
blioteca española al artículo Emmanuel: Ramírez 
de Carrion^íáiee k "E ste  vèntre nosotros; halló - el» 
arte o  ciertamente él .solo en su tiempo lo, exer- 
citó enseñando á los Sordomudos la escritura y  
el habla ; lo que ha hecho con el ' Marques de 
Priego (de quien era S ecreta rio )co n  Don Luis; 
de Velasen hermano del Condestable-de .Casti-: 
Ila y  con otros>” De esta relación (en . que ni por’ 
conjetura se debia atribuir á Ramírez la inven
ción de un arte inventado antes , y . usado. con "  
la mayor perfección por.^l monge Ponce) se in-1 
fiere que por ; los años-, de 1629 en * que flore-» 
ciá Ram írez, habia ya faltado Bonet  ̂ y  el di
cho ' Ramírez había continuado :1a enseñanza del 
-.V, ■ >. ;■  ; , ■ her- i

i Abrevé de l’histoire d’ Angleterre &c. par Du Ver
dier., Paris. 067. 8. vol. 3. En el volumen 3. año 1623. 
P- 25-. ■ v - ‘
~ 2 El libro deRamírez de Carrion: intitulado Maravillas 
de la Naturaleza: se imprimió en Monfilla el año de 1629.
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hermano del Condestable. Este Sordomudo vivía 
probablemente á la mitad del siglo decimoséptimo, 
pues Pedro de Castro que había aprendido de Ra
mírez de Carrion (como se dixo en el número 21) 
el secreto de enseñar el habla á los Sordomu
dos, dice en una instrucción que se publicó el 
año de iójro que vivían entonces el hijo del -Prin
cipé de Saboya,el Marques de Priego y el Mar
ques del Fresno (este era'»Hermano del Condes
table) que siendo Sordomudos hablaban sin di
ficultad ni tardanza. -

159 Según estas reflexiones se deberá decir 
que?; él . hermano del Condestable ¡ instruido por 
Bonet, y  que vivía á> la mitad del siglo decimo
séptimo , era ! diferente del Sordomudor que tam
bién era hermano de un Condestable de Castilla, 
y  fue instruido por el monge Ponce antes del 
año de 1575: y  que Bonet fue-verdadero :autor 
del; arte que publicd : para inStrdir .á los Sordo
mudos , y que ha servido de modelo para todo lo 
que hasta ahora se ha escrito y practicado en or
den á su instrucción. .Toao esto parece confirmarse 
con el dicho monge Benito -Antonio Perez en la 
aprobación de Bonet, la qual con él se imprimió.

160 Manuel Ramírez de Carrion que algu
nos por equivocación llaman Ramírez de Corto
n a , fue Secretario del Marques de Priego Sor
domudo , como se notó antes con Nicolás Anto
nio, é inventó el secreto llamado milagroso por 
Pedro de Castro, con que se le pudiese‘ hablar 
por el remolino ó cima de la cabeza , como lar
gamente se expuso antes (22).

De
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i6 i  D e ' Pedro .de-j Castró no hacen mención

Jas bibliotecas españolas ., y  parar encontrar, ala
gunas noticias de él, ho pocos libros he hojeado; 
Pedro deCastro era natural, de Bayona y  exer- 
citó en España la medicina que- probablemente 
aprendió en ella. Que ¡fuese; matura! de Bayona* 
lo  infiero de la siguiente obra: Petri é. Castro 
Bayonatis febris maligna punticulairis apborismis 
dellneata. Patavii 1686. 12. Pedro de Castro dedi* 
ca esta obra á  nueve discípulos suyos , uno 
ironés , los ocho alemanes, y/en la dedicatoria 
se intitula médico de-Verona, en donde (laves* 
cribe sin fecha d ed ia  y  año. Hojeando esta obra 
advertí que en ella varias veces habla de la me
dicina de España, como la sección 1., §. 1, p. 3. 
§. 7- P- 4- sección 5. §. 4. p. g9¿ § . 15. p. d o . 
sección 6. §. 5. p. 66. §. 27. p. f 8.¡ sección 7. 
§. 3. p. 8jr. sección 8. §. 13. p. 102. He visto 
también su tratado del calostro que se citó an
tes (22)5 y  en él muchas veces habla de la me
dicina de los españoles, y  del modo de curar ,á 
los infantes. Habla de la medicina de España en 

. el punto 1. pag. 322, puntó 2. p. :3a9. 331. pun
to 3. p. 334. 336. 338- punto 4. p. 341. 342. 
343. punto 5. p. 346. En el punto 2. p. 331. 
dice ; "E n  muchos lugares de Francia he exer- 
citado la medicina.’* Y  en Francia quizá la exer* 
citaba quando publicó el tratado del calostro;;pues 
Escipion Mercurio en la reimpresión que de él 
hizo, añadiéndolo á su libro .de la. obstetriz le 
da el títu.o de medico fisico aviñonés (21). E l 
tratado del calostro se cita por Sachs con típ

tu-
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tulo latino y  probablemente se publicó en latin, 
Sachs cita una edición diferente de la que <yo he 
visto en italiano de mal lenguage y  peor orto
grafia. En este tratado Castro al punto 3. p. 339. 
cita otra obra suya de igne lambente', y  á la p. 336. 
promete publicar $u obra de varias lecciones. En 
la misma p. 336. dice: "he medicado en España 
una noble indiaña, que hacia gran abuso del cap- 
íico ó pimiento montano & c.” Y  este caso y  el 
que Sachs (22) cita de haber curado á un Sor
domudo en Vizcaya y  el confesar Castro, que el 
secreto para hacer oir á los Sordomudos lo ha
bía recibido de Manuel Ramírez de Carrion, ha
cen conocer que Castro habia estudiado y  prac
ticado la medicina en España. - 
V 162 Después de haber adquirido las referidas 
noticias en el primer tomo denlas efemérides 
médico-físicas alemanas en la observación deci
m a, halle un remedio antipleuritico'de Pedro de 
Castro, el qual se describe tan prodigioso, que 
de cien enfermos á que se aplicó curaron noven
ta y nueve. En el escolio que se póne á este re
medio , el Secretario de la academia medica, di
ce: : "Pedro de Castro de grande y  feliz prác
tica primeramente en España, después en la pro
vincia de V izcaya, y  ultimamente en Italia, no
ble médico de Verona, ' y  déspues protomèdico 
del Duque de Mantua, con este aceyte antipleu
ritico sacó de las gargantas de la muerte gran 
número de enfermos en Italia j en donde es tan 
común el mal pleuritico. Aunque nueve años há 
que -murió \ avive aun la  fam a de: là  Utilísima

apli-



Varie ,131.3
aplicación de este renjedio/' * Estp se .escribió et* 
el año de 16^0 ; por lo que Castro murió en el 
año de i 661. ,

Sabemos pues según estas noticias, que Cas
tro Cuyo apellido es español, estudió y  profesó 
la  medicina en España,, y  que fue natural dp 
Bayona:, pais equivoco, pues no lejos de Madrid,
én donde Castro debió conocer á Ramírez de 
C a m ó n , hay un lugar llamado B ayon a, otro 
¡hay en Galicia y  en Francia hay la ciudad de 
Bayona. E l nombre de la patria de Castro no 
nos dice , si el fue español: mas nos dicen cla
ramente . su apellido español, y h a b e r  estu- 
diadó y  exercido su profesión medica en Espa-?- 
ñ a : y  como español se cita por autores extran-* 
gerós ( i f s ) .  ¡ -’v

A R  T Í  C U  L O  III.

Autores que sobre la instrucción de los Sordomu
dos.; escribieron en él siglo X V II y maestros que 

la exercitaron al fin del dicho siglo y & principios
■■ del Siguiente. ‘

163 Se inventó en España en el siglo de
cimosexto el arte de instruir á  Iqs; Sordomudos, 
se perfeccionó apenas inventado , se volvió á in,«

^  " r - ? U K '  i:;:- ’ . V ¡e n -

. ;H ij i MisceÍ^^acu$osa,sjveephemeride* &c. (22): anaus 
ju$.observado ¡
■íoTOMO 1. na
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V'éntaf ^"perfeccionar en é l  siglo siguiente ' y  
la fáma áe lalnveneion de un apté̂  taii úciP á ía
religión y  sociedad, corrió por Europa, HaÁió la 
atención de los literatos , y  ¿lió Andamento; á las 
carias Obras y que -desde" pr incipib del sigló: a pa
sado se publicaron sobre la instrucción de los 
Sordomudos. Sobre ¡está' en el ' slgío -pasadô feasta 
el cte rójro escribieron Affinati 2, Bulwer >3, Hol- 
der 4, Helmont s, Sibscota 6 y  Lana 7. Holder en

i
:íOn

i :
i:

1 "1 V4"
,u

el

- ■> <’ : ;

' i* He leído 'jcitadá Ja obra: Albert* dé tmutita-
te, : et sardi tate/ Nor imber gae 1$■9 3. 8 /* : no la he* •:visto, 
por lo que no puedo deck $i; «a p iam ente tnedica, ó 
si en ella se trata de la Instruccion de los ¿ordomnclos»

% Il muto, che parla: dialogo di Jacopo'd’ Affinati, 
ove si tratta deirexcellenze,* e-difetti della lingua umana, 
Venezia 1606/8*

3 Joh. Buiwer: Philocopus, or the deaf, and dumb
mans friend, London, 1648. 8. , :

4 Wilehn. Holder : elements of speech* . Lòtkh 1^669.4* 
. 5* Francisci Mercur. Van Hertnont: alphabets yeté na*

turaJis hebraici brevissima delineatio, quae simul metho- 
dum suppeditat juxta quam , qui surdi nati sunt , sic 
informati possunt , ut non alios saltern loquentes Intelii-
gant, sed et Jp'si ad sermohis , usum pervenlant. Sulzbaci 

f i 667/12. Se reiniprirpio e sta  obra traducida eii alemati y 
lidkndeS;  ̂ Xj-

: W G. Sibscota: deaf and dumb mans discourse or con-
cernig these, whore born deaf, and dum London 1678. 8.

7 ?ocToinò , Òwerò , saggiò^3 ÌJalcunèw1'n
ve : opera di Francesco Lana.gesuita. Brescié 1670. fol. 
Én la p. j'iV sé Tee èl cap. IV.^cuyò titbìò éé: M  che SÌ7 
posa insegnare a  parlare ad m io  ̂ ^ ie  per  ̂è& èf n a to
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el;; de *659; enseñó á, un Sordomudo á hablar.

; 164 -A -  últimos del siglo pasado se distin
guieron en la instrucción de los Sordomudos, y  
escribieron sobre ella Juan W allis ingles y Juan 
Conrado Ammán médico suizo establecido en Ho
landa. W allis y como dice Portal f,, ensenó e;l ha
bla á varios Sordomudos en.» dos »meses, y  »algo 
perfeccionó :el casi perdido mérito práctico de ins-» 
truirlos, sobre el qual escribió á Roberto Boile 
una carta que se lee en el número 61 de las 
transacciones filosóficas. ;;Monconis 3* jdicg que en 
el de 1663 habia visto a l , segundo Sordomudo 
instruido por W a llis : y;¡qug este Sordomudo pro
nunciaba separadamente cada'; sílaba de las pala - 
bras. W a llis , como se nota en el tomo IV  de 
la edición * dé su obra en Oxford en el de 1653, 
publicó qn tratado gramático físico sobre» la len
gua inglesa , en el qu,e puso un discuxso prpemial, 
que: intituló de .4oqu$la ó., dél,. habla • uy »Ciste dis
curso en que se prescriben los movimientos de

los * 1 2 3

sprdo, sia ipufo:”  Lana lia bla.d,çJU Sordomudo que en 
E s p a ñ a  vid Digby , y también» del^Príncipe; Sordomuda 
de ; Saboya. ^

1 Histoire de l'anatomie, et de la chirurgie par Mr. 
Portal. París .1770, 8, vol. 6«<çn el tomo 3. ano ,»1674. 
P* 4 H*2 Les voyages de Mr., Monconys en Syre &c. París
169 y. 8. 4 *’ f -  En el -vol.; 3.: su ite  -de la  seconde g a r tie t
an. » 663,1p. 97, ;; -

3 Jpapni.s Wallis, opera quædara miscellanea. Oxonix
1699. fol. p. f .  antes del præfàcio. :

RR 2
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los órganos vocales para proferir todos: los acen
tos del idioma ingles, le dió probablemente la 
primera idea de enseñar él habla á los Sordo
mudos. El discurso ó tratado de loquela se reim
primió 1 separadamente el de 1672 en Hamburgo. 
Por haber escrito W allis antes que Ammán * so
bré el habla este es acusado de plagiario: mas 
si lo fue, y  por ésto se acusa de plagiario, el 
mismo W allis como notan los críticos de las me
morias 3 dé T revoux, confesaba que Ammán po
seía mejor que él el arte de enseñar á los Sor
domudos. " Sé acusa Ammán dice Epée 1 2 3 4, como si 
no hubiese hecho otra cosa sino copiar las obras 
de los autores antiguos: mas si me es lícito de
cir mi parecer, yo juzgo no ser difícil que Ammán 
haya inventado en Holanda el arte de instruir á 
los Sordomudos, Bonet lo haya inventado en Es
paña, W allis en Inglaterra, y  otros ¡sabios en otros, 
países sin :qúe ha^an visto las obras dé :otrosJ’,'1 

: ; ■ Ammán

1 J. wallis': gráromaticá linguài anglîéâfiæ cui præfi-
gltur tráctatus de loquela.-FÏàmburgî i 672# 8.  ̂ ;

2 J. C. Amman surdus loquens, Harlem 1692. 8. Di
sertado de loquela. Àmsterd. 1700. 8. Esta Disertación 
contiene lo niejor qùe Ammán escribió sobre là instruc
ción de Sordomudos. /

3 * Mémoires pour l’ histoire des sciences commences a 
Trévoux. Janvier ? 748^Paris 1748. -8v p. i y4. àrt; 8iv

4 Epee en su obra anónima: institutions de& sóurd$j
et muets pai- iá voie des signes méthodiques. Paris 1776. 
8. part. I. p. 192. ; ; V -V • ;
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Ammán confiesa en su obra que en diez años, que 
había dado escuela á los Sordomudos, á laínayof 
parte de ellos había hecho, pron uneiar: varias pala
bras en dös meses. "Pereyra % de quien se hablará 
después, no se determinaba á creer que Amman en 
seis y ni en menos de tres meses pudiera enseñar el 
habla y  la escritura , á los Sordomudos..;, pero 
Amman alega por testigos?de lo que ¡ afirma ia  ciu
dad de Harlem, sus Senados y  toda .Holanda ,: y  
hasta ahora ninguno le ha contradicho.”  Amman, 
como bien advierte. Haller *, es el autor que has
ta su tiempo; Babia eécrito mejor de ios órganos 
vocales* yi de sus varios movimientos? en la pro
nunciación de las sílabas ¿ y  ésta ciencia es, necesa
ria para enseñar el hábla á los Sordomudos* qué 
en ella deben ser instruidos con no menor empeñó, 
que en saber leer y escribir. E l mismo Haller hace 
examen crítico de lo que Holder* Helmont, Wak 
Mis'¡y Amman escribieron; sobré la pronunciación 
de las letras, y  sobre el influxo. y  movimiento va4 
rio de los órganos vocales para pronunciarlas f y 
da la preferencia á¡ Amman. K o  se debe .negar 
qüe este perfeccionó el modo de hacer hablar á 

....... ............. ........................ ......................... „......... los

r r ‘ * ' ’

x V e a n s e  las p á g . i  j  f  y  1.73 e s  la s  c ita d a s  m em o ria s  
d e  T r e v o u x .  . . ¡ ■ * .• .n„ ,
, %  > H erm a n n i B o e rh a a v e , p te le c t io n e s  cu m  ,notis: A lb e r -  

t i  H a l le n  ¿ ^  voJ. r .  E n e l ^ y o L  IV .> p a r t. t .
S* 6126. p .  95*,; §. Ó27%íp, r o 2 *  t a l l e r  ^analiza la  d o c tr in a  
d e  v a r io s  a p ro re s  sobre? la  p ro n u n c ia c ió n  d e  la s  s íla b a s  
en e l §. 2 3 0 . p , 1 1 3 *
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los Sordomudos , y .habiéndose publicado en-Euro
pa:. sobré la. mstrucéiorr'de.:ellos ñor pocos: trata- 
dds antésrquej Ammán ;la fempreadiésery íesatereible 
que se :aprovechas^ de ellas. 1

165 . Los progresos que Ammán hizo en la ins
trucción de los Sqrdomudosry el tratado.qúe sobre 
ella: escribió y movieront lá> compasión dfe algunos 
que se dedicaron ái eftseñ¡sab;á los Sordomudos, 
t■ En; Silésiki, dice $ H hlferj <Jaubp¡mn ancestro: de 
Sordomudos:' Gregorio Rafael con el método de 
Ammán enseñó !el habla á  una hija suya Sordo
muda : mi amigo Z iegíer ha exercitad'o también 
esta arteí Ja; etrieñáien ¿Bresde Eiiab Sjchulzie se
gún Gregorio' R afad  y ’^Itimaméate ; ;lá? f.ense
ñaron Juan Fedéricb iSüpf; y  Guillermo^ Rurger.” 
Asi. escribía Haller - en reí i año de 1^40:;: Kerger 
en el de 1704 -habrá .enseñado á: úna JSordomu- 
da* á hablar , contóos! mismo. diceen-sunáyearta 
escrita;  ̂ íen;'el'másiño. año en un lugarrde Ip Si
lesia, y  advierte7 en élíá que -la-: lección del tra
tado de Ammán sobre el habla le habiá basta
do para enseñarla á  los Sordomudos, .riq fJ.

1 De Rafael, que Haller llama R a p h a e lia s  en latín, 
he leído citada la obra: G. Rafael die Kunst taube, und 
stumme reden zu lehren. Luneburg. 1718.4. •••:.

a Academiae Gaesiarete-Leopoldino ma turar curtosor. 
efemérides. * Gentukiank, et -I&v Esrancofurti 1711. 4. ¡En? 
el ápen'dice É la pagua jijí se: fone?larcaVtá derGuilfermo' 
K erger de íiirdornutórum cura L ig n iiio  dw. yi.70 4 . die f  . 
Augusti. ,r ' .. .
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V : A R T Í C U L O  IV .

:.Fundación de: escuelas públicas dé Sordomudos' d 
'•- mitad del (siglo X F I11yhsü'¡estado hasta 

■* i ) elpresente m & dé ¡Í793. '*

166 Jtrarece «que cerca-de la  mitad del siglo 
presente tse había enmudecido1 el sarce deUmstruir 
¿0S{ Sofdomudos^ :qoandó en París” To*émpezó á 
hacer,; ruidoso J. Rodr iguez Peréyra ^que-emuna 
carta de : Don Henrique Gómez.* escrita en Ams- 
terdam el año de 01752 y  publicada por-Feyjoo 
set llama judio portugués. MRereyra, dice BuíFoo % 
me traxó; el mudo; AzjfAd’hltai^ ñy de'diez'y?nueye 
añosdeedad,quehabiaem pezadoá:instruirenju- 
lio de; 1746: Pronunciaba; sílabas y  palabras: á los 
diez meses entendía mil y  trescientas palabras, 
y  las pronunciaba* con -bastante distinción. Aban* 
donó -Pereyra'á'jsadiscípuíovpór causa de un v ia - 
■ gé- j y ; volvió* * * 4 5 falinstriuple.' én Febrero de' 1748, 
y  no* lo? haidex’ado I hasta elrpresente mes de J íjí 
nio de i  749. liemos vi$to á ! este joven en una

r  . f;í,Xí‘>r-.í;oJ\. ¡u  j :v \'í . ; . r j  / .  ; ; . ;

j'<■ I < n.,24.
j>. 90. pone otra carta dé joseph de Torres| que habia de 
la enseñanza * los mudos en París por el español D. Joan 

irá. ' ........... ..  ■ ....... ...........................  -
4. i* - BuffOn í  íhistorie • naturalle. París éyytjv 4. En el
tom. 3. histoire naturalle del’ hotnme: sens del’ ouv¡ep.;3jo.
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escuela de Epée obligó á este á su defensa en una 
de nuestras asambleas de la academia: se le han 
hecho por escrito muchas preguntas, y  ha res
pondido muy bien, por escrito y  palabra : tiene 
lenta la pronunciación' y  es tosco el sonido de 
su voz.” En la historia, de la Academia Real 
d é la s  Ciencias de París (ano de 1749. p. 183, 
de la edición de París) se dice ” que Perfyra habia 
presentado á la misma academia dos Sordomudos 
<júe había enseñado '¡Á- escribir ¿y j hablar y  y  que 
iEonservabafsjecfeto‘el modo de enseñarles. Pereyra, 
según se lee en las memorias 1 de Trevoux, ocul
taba su modo de enseñar, . pretendiendo que era 
diferente del que prescribían W allis y  Ammán, 
.superior al de este, é inventado por él mismo, y 
que creía que W allis y  ¿Ammán no hablan, em- 
nocido; sino la mitad; de; su secreto.”  .Pereyra ¡era 
un maestro mercenario, que. queriendo enrique
cerse con su pretendido secreto de enseñar á los 
Sordomudos, infamaba da enseñanza : de, W allis 
y  Ammán para -'hacétuqia&ópfecfioao-. su $eereto> 
Con el .mismo ññ divulgó eir iParis i qtae- su mér 
todo oculto de enseñar á ’ los Sordomudos era 
mejor que el de Epée , que después del año de 
175g, abrió en París escuela pública, en que por 
caridad enseñaba á los Sordomudos. Esta contra
riedad de Pereyra (alabado por la Academia de

con una 
‘ pen-

■ Páris y^pfenfladt^.pór e l1 R ey de'Frartcik

: : i ;j Eo el a«. 8;: citado; de las memorias de Trevoux
p. i f í * <-j C  ~ i. , í ; , .  ji !-J ¿ i i A  ¿ . i  i l j ' . r í  \
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pensión anua| de 320 escudo?de oro) contra la 
obra que en el año de 1776 publicó con el tí
tulo de instituciones de sordos y. mudos. Epée 
en esta obra, que reimprimió reformada en el 
año de 1784, defiende su modo de enseñar por 
señas , é impugna el dactilologico^ que usaba Pe
reyra. Método dactilologico, de que después se 
tratará difusamente, es el de formar ó indicar 
letras con los dedos de las manos. "Pereyra, di
ce Epée *, publicó en 1751 un programa, en que 
divide su instrucción en dos partes principales, 
que son pronunciación é inteligencia. En la pri
mera parte enseña á los Sordomudos á leer y  es
cribir en francés sin entenderlo.... para esta ins
trucción d ice, que le bastan desde doce hasta 
quince meses, principalmente si los Sordomudos 
son de tierna edad: y  que para lá instrucción de 
la  segunda parte sé necesita tiempo considerable. 
Seria deseable, añade E p ée, que Pereyra hubie
ra publicado su método de enseñar.... mas lá Aca
demia de las Ciencias, (en el año de 1749) nos 
dice que ha Ocultado este secreto , ha hecho un mis
terio de é l,  y  expresamente ha prohibido á sus 
discípulos que lo revelasen.... Si para instruir en 
la  dicha primera parte á los niños que tiene en 
su casa propia se necesitan doce ó quince meses, 
¿quánto tiempo se necesitará para instruir á los 
niños que á mi escuela no vienen sino, dos. veces á 
la semana?”  Pe- 1

1 Epée en su obra citada: cap. a. de la parte t. p. 22. 
&c.

TOMO I . SS
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iby  Pereyra ?bn espíritu de interes ocultó su 

método de enseñar para que no lo aprendiesen fá
cilmente otros, y exerpitandóle le quitasen la utili
dad que tenia enseñando, á los Sordomudos^ y lo 
ocultó también por política para que ninguno lo 
pudiese impugnar." Pereyra, dice Epée (en la obra 
que publicó 1 en el de 1^84) usó su método sin con
tradicción , y  estuvo en posesión de él por veinte 
y  qúatro años , quando yo lo impugné en mis ins
tituciones metódicas del de 17575 (publicadas en 
el de 1776 ): él prometió defender su método, y 
hasta ahora no lo ha hecho.” Pereyra última
mente confesó que era excelente el método que* 
tenia Epée de . enseñar á los Sordomudos $ pues 
habiendo ido una vez á su escuela , y queriendo 
ver como los Sordomudos escribían una carta que 
se les dictase, dio la carta á Epée que se la 
dictó; y habiendo leído lo que. los Sordomudos 
habían escrito, dixo: "sino a lo hubiera.visto, no 
lo creyera.”  “■

168 Aunque, como Epée demuestra en, sus 
obras, era dactilologico el método con que en
señaba Pereyra, y  este método solamente es útil 
para enseñar á le e r , y  no basta para que los 
Sordomudos entiendan bien lo que leen y no obs
tante es innegable, que Pereyra añadió al méto-*- 
do dactilologico el de las .señas para enseñar á

. los i

i Epée en la obra intitulada : la veritable maniere
de instruire les sourds, et muets. Paris 1784. 8, p. 379. 

a En la citada obra de Epée p. 270.
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los Sordomudos la inteligencia de lo que leían, 
pues sin el método de las señas no. hubiera lo
grado instruir tan perfectamente, como instruyó 
al Sordomudo .Saboreux de Fontenai, el qual, di
ce E pée, ha hecho mucho honor á Pereyra, y 
se halla en estado de escribir obras y  darlas á 
pública luz.” Pereyra publicó una memoria so
bre un Sordom udo,.y presentó á la Academia 
de las Ciencias una máquina arithmetica. Con
tinuó enseñando privadamente á algunos Sordo
mudos, después que Epée abrió pública escuela 
para instruir por caridad á todos los Sordomu
dos que quisiesen asistir á ella. No se atrevió á 
publicar su método de enseñar, conociendo la 
superioridad del que usaba E p ée, aplaudido por 
todos los literatos de Europa , y  adoptado en va
rios rey nos de ella, como expondré mas largamen
te en el elogio histórico que de Epée haré inme
diatamente después de haber dado noticia breve de 
algunos que se aplicaron á enseñar Sordomudos al 
mismo tiempo que se formaba la escuela de Epée.

169 Parece que el eficaz piadoso zelo de ins
truir á los Sordomudos, y  la; perfección de su 
instrucción estaban reservadas para el siglo pre-* 
sente en que á un mismo tiempo se empleaban 
en la instrucción de Sordomudos Pereyra, Epée, 
Heinckio (i$ ri), Rousset, Rosset y  Ernauld. Es
te pór los años de 1760 presentó á la Academia., 
de las Cienci a  en París una * memoria Sobre

los i
i  Memoires de mathematique, et phísique presentes 

a TAcademie des scienoies. Toirie V . París 1768. 4. p. 233.
ss 2 En
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los Sordomudos., y en ella insinúa que' Rousset 
y Sosset se empleaban en la instrucción de es
tos , y refiere los progresos que él había hecho 
én ella. Rousset enseñaba cerca de Nimes y  Rosset 
en Laüsaña. Ernaud en el de 1^57 presentó á la 
dicha Aademia de las Ciencias un Sordomudo 
instruido j y había presentado ya otro quince dias 
antes de presentarle esta memoria. Este segundo 
Sordomudo sabia.escribir, y  con la vista del mo
vimiento de los labios del que le'hablaba , en
tendía lo que le deeia. La ciencia de .entender de 
este modo lo que se habla", se reduce principal
mente á las palabras que sé pronuncian solamen- 
te con movimientos visibles de los dientes y de los 
labios: las palabras en cuya pronunciación entran 
los acentos guturales ó linguales, no se entienden 
fácilmente por los Sordomudos, : porque .son .Invi-

Eri este tamo (p. yoo.) se pone la siguiente memoria: 
"observations sur les sourds , et muets , et .sur quelques 
endroits du memoire de Mr. Ernaud imprimé pnge 233 
de ce volumen , par Mr. Pereyre pensonnaire, et inter
prete du IÍey:&c.”  En esta memoria al num. i 8. p. yao 
Pereyra cita, otra memoria suya publicada ;en el Mercu
rio de París (Agosto 1749. p. i j i . ) ,  impugna la memo
ria, de Ernaud, y habla muy superficialmente sobre la 
instrucción dp, los .Sordomudos, Las memorias que Pe rey-, 
r;i ha, publicado, bastan para' formar concepto de no/ha- 
be i- él adelantado’ nada sobre la instrucción de los Sordo
mudos, y de haber sido fiel executor de lo que sobre ella 
se lee éb el arte quétJuan Botiet escribió y publicó para 
ensenar a los Sordomudos el habla y la escritura.
í
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siblés los. movimientos de la lengua. Ertiaud en 
su memoria dice, que Rosset-enseñaba á los S'or- 

1 domúdos él habla, haciendo que ellos con la ma
no tocasen la cabeza de quien les hablaba. Otro 
maestro de Sordomudos , añade Ernaud , enseña 
el habla á los Sordomudos, haciendo que le to-í 
quen la garganta quando él 'pronuncia alguna 
palabra y  y  luego que les ha enseñado los acen
tos, hace Uso del alfabeto manual que es muy 
común en España y en Italia.”  De este método 
de enseñar se valia Ernaud, el qual parece ha
ber llegado á usarlo; con buen efecto, .

iy o  . Mas los progresos del fácil y  práctico 
método que para instruir á los Sordomudos in
ventó y  totalmente perfeccionó Pedro Ponce, y  
la feliz época de las escuelas- publicas para ins
truirlos, se deben á la industria y al zelo chris- 
tiano del eclesiástico Epée 1 , natural de Versa- 
l l e s q u e  de 74 años ? de edad en Diciembre de 
1789 pasó á mejor vida para recibir del Señor el 
premio eterno por sus fatigas. E l motivo que Epée 

. tuyo para pensar en la instrucción de los Sor
domudos, le ; publicó él mismo diciendo 1 2 3 : " el

- ' pa-

1 Epée en sus obras dice que un Sordomudo le ser
via en la Santa M isa, y había nacido en Versalies¿

2 Epée en sus ¡nstruccipné's.nietodica's:-part. 2 .cart. 2.p. 11. 
escribiendo en el de t -y j dice: "  tengo ya casi sesenta años.”

3 . Epée / 1 6 4 j en sus, instrucciones citadas: párt. 1 , 
cap. 2. p. 8. De Vanin se hace mepcíon en el tomo citado de 
la historia de la Academia de las Ciencias de Paris del año 
de 1749. p. 184.
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padre Vanin respetabilísimo Sacerdote de la doc
trina christiana había empezado con el método 
de las estampas (que es endeble é inciertísimo) 
la instrucción de dos Sordomudas hermanas me- 
llizas. Murió este caritativo Sacerdote, y  las po
bres Sordomudas quedaron por gran tiempo sin 
instrucción, no encontrándose ninguno que se la 
quisiera dar. Creyendo yo que estas dos niñas v i- ' 
virian y  morirían en tal ignorancia de la  reli
gión, si ño se instruían , penetrado de compa
sión de su estado, dixe, que me encargaría de 
instruirlas, y  baria todo lo que fuese posible. 
Habiéndome ocupado hasta entonces solamente en 
el estudio teológico y  m oral, entraba en uno que 
totalmente me era desconocido. E l método de las 
estampas no me agradaba: el alfabeto francés que 
yo sabia desde mi tierna edad, no podía ser. útil 
sino para, enseñar mis discípulas á le e r : era ne
cesario conducirlas á la inteligencia de las pala
bras. Las señales mas simples que se hacen mos
trando con las manos las cosas, cuyos nombres 
se han escrito, bastan-para empezar la empresa, 
pero no para m as; porque los objetos no son 
siempre los mismos á nuestra v ista , y  hay mu
chos que por medio de los sentidos no se pue
den conocer. Me pareció pues que un método de 
señales combinadas debía ser el mas cómodo y  
seguro, porque se podría aplicar igualmente á 
los objetos presentes, ausentes , dependientes ó 
independientes de los sentidos. Este es el méto
do que he observado , y  con su ayuda he ins
truido los discípulos , cuyos ejercicios literarios

han
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han sido públicos.” Epée llama sus maestros a 
Bonet-y A m m án, sobre cuyas obras estableció 
y  perfeccionó su método de enseñar, que en va
no impugnaron Pereyra é Heinickio maestro de 
Sordomudos en Leipsick.

Epée en su obra citada é. intitulada =■  la ver
dadera manera de instruir los Sordomudos pu
blicó su - carteo con Heinickio sobre el mejor mé
todo de enseñar, y  el juicio que sobre él dió la  
Universidad de Zuric á su favor. Referiré aquí 
algo de dicho carteo' para dar noticia de H i- 
n ickio , que también debe ser nombrado en la his
toria de la escuela de los Sordomudos.

171 Heinickio escribiendo á Epée con fecha 
de 12 de Julio de 1782> dice : "  Veinte años ha 
que enseño según el método dactilologico, y ob
servo que tal método, ni por su facilidad ni por 
su solidez, es comparable con el que yo  hallé. 
M i método consiste solamente en la lengua ar
ticulada y  sonora, y  en el gusto que suple la' 
falta del oido. Para que yo pueda comunicarte 
algo sobre mi método de enseñar á los Sordomu
dos, era indispesablemente necesario que lo  apren
dieses de m i', vinieses á esta ciudad, y  te de
tuvieses ;al menos medio año. En nada sino en 
la lengua conviene mi método con el que usan 
Pereyra ,  Dechámps y  otros no despreciables 
maestros. Según mi método todo lo principal con
siste en la lengua articulada por medio de él, 
y  de las ide. de varias especies que le son co
nexas , se adquiere mayor abundancia de conoci
mientos, y  por medio de las representaciones de
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los objetos. . . .  como expuse en mis observacio
nes sobre los mudos impresas en aleman p®r He- 
rol en Luneburg, en el 1778. . .  mis discípulos 
hablan tan claramente como los que tienen oido: 
aprenden vanas artes y  ciencias.. . . uso de la 
dactilologica para combinar ideas: las.señas que 
sirven para comunicar conocimientos consisten en 
la lengua articulada  ̂ y en la qué escribiendo 
se exprime. Actualmente ninguno sabe este mé
todo sino yo y mi hijo... Mucho sudé para ha
llarlo y ordenarlo, trabajé tanto qüe no lo cree
rías, no tengo intención de vender por vil precio 
mi método secreto. E l príncipe debía comprár
melo j y desafio á todos los moralistas , si por 
ventura entre ellos hay alguno qüe disputando 
pruebe no pertenecerme el.dinero qué adquirie
se. Enseño de valde á los Sordomudos pobres, y 
á los ricos según sus haberes.’’ Hasta aquí Hei- 
nickio, cuyas expresiones son confusas, sino quan- 
do habla sobre la venta de su modo secreto de 
enseñar. En la Confusión de las expresiones que 
usa quizá temeroso de dar el menor indicio de 
su método se descubren ideas vulgares.. E l dice 
que su método consiste principalmente en la len
gua articulada y en el gusto: y  probablemente 
quiso decir que consistía en los órganos vocales, 
á los que pertenece él paladar , sentido del gus
to. Dice asimismo que de la dactilologica se va
le para combinar ideas : debía decir, qüe de ella 
se servia para combinar letras, y formar nom
bres 5 pues la dactilologica es el arte de formar 
letras con los dedos de las manos, . las quales
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letras combinadas forman los nombres. El mé
todo' de Heinickio debía ser confuso, pues co
mo dice , para aprenderlo necesitaría Epée ha^ 
bilísimo maestro de Sordomudos estar medio año 
en su escuela. A  esta proposición respondió bien 
Epée , diciendo: " lo que yo enseño en quince 
dias, no iré á aprender en seis meses: tu mis
mo has revelado tu secreto método, quando di
ces que él consiste en la lengua articulada y so
nora , y  en el gusto, esto es , querrás decir en 
el contacto de los órganos vocales.”

172 De una respuesta de Epée á otra carta 
de Heinickio escrita en aleman, y  no publicada, 
consta, que Heinickio decía en ella haber enseñado 
el habla á doscientos Sordomudos, y  que su Sobe
rano le daba anualmente quatrocientos escudos, ha
bitación y  la leña que necesitase , dexandole la li
bertad para sacar la ganancia que pudiese de su 
enseñanza. Heinickio pudo haber perfeccionado 
el método de enseñar á los Sordomudos que se 
lee en las obras de Bonet , W allis y Ammán} 
mas las expresiones con que lo pinta, hacen co
nocer que era .menos perfecto que el que usaba 
E p ée, como decidió la Universidad de Zuric, la 
qual dice , que Federico Stork natural de V ie- 
na de Austria , afirmaba públicamente que los 
hechos de Heinickio no correspondían á sus pro
mesas. De esta verdad estaba persuadido el Em
perador Josef Segundo, que queriendo poner en 
su corte irm ;rial escuela pública de Sordomu
dos , envió á París el que había de ser su maes
tro para que Epée le instruyese. Epée instruyó 

tomo 1. tt  tam-
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también á los primeros maestros de Sordomudos 
en Inglaterra, en los Suizos y  en Roma , y en 
la escuela romana baxo de la dirección del pres
bítero Tomas Silvestri descípulo de Epée se han 
instruido maestros para Polonia, Ñapóles y  Mal
ta. E l Arzobispo de Tours envió á la escuela de 
Epée una joven de buen talento para que se ins
truyese en el modo de enseñar á los Sordomu
dos , y  después pudiese instruir á los que habia 
en el hospital de la religión en Tours.

173 Enseñó Epée en su pública escuela has
ta el dia en que enfermó mortalménte , con el 
mayor zelo y con suma paciencia y  fatiga. Asis
tía dos veces cada dia á la escuela, que dura
ba ocho horas en invierno, y  casi diez en el 
verano. En el año de 1^83 1 como él escribia á 
la Universidad de Zuric, tenia sesenta y  ocho dis
cípulos. Por ser útil á los Sordomudos , decía 
Epeé * ,  he aprendido las lenguas italiana, es
pañola , alemana, inglesa, y  estoy dispuesto á 
aprender qualquiera otra en que se deban ins
truir.” Los discípulos de Epée dieron publicas 
pruebas de su instrucción en varios exercicios li
terarios : en * 2 3 los años de 17^1 y  los hi
cieron en italiano, español, latín y  francés, y

en

ï La carta está citada en la obra citada (1 6 7 ) de 
Epée: veritable maniere &c.

2 Vease la citada (16 4 ) obra de Epée: institutions des 
sourds &c. part. 2. carta 3. p. 60.

3 En la citada obra: institutions &c* parte 2» p. 99*
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en los años de 1773 y 1774 los hicieron en 
estas quatro lenguas , y en la alemana é ingle
sa. El Rey de Francia recibió baxo su protec
ción la escuela de Epée para que su instrucción se 
difundiese por las principales ciudades de su rey- 
no. Algunos años antes de morir Epée pensó en 
dexar un zeloso sucesor que enseñase en su es
cuela , y lo halló en la persona de un carme
lita calzado amigo suyo , cuyo nombre ignoro. 
La humanidad y religión con justo agradecimien
to deben erigir estatua al desinterés, zelo y pie
dad de Epée, para que se conserve visible su 
memoria, qué siempre será bendita. Hacen hon
rosa mención de Epée todos los que después de 
la fundación de su escuela han escrito sobre la 
instrucción dé los Sordomudos ó sobre su his
toria.

El método manual que Epée usaba para ins
truir á los Sordomudos, y que se diferencia po
co del que usó Bonet, y figuró en las laminas 
que están en su obra, se practica en las escue
las que hay de Sordomudos en Malta, Ñapóles, 
Roma y Bolonia. No sé que haya escuelas de 
Sordomudos en otras ciudades de Italia: se han 
fundado en algunas de Alemania, y ha perecido 
la que había en París, y se hacia por un reli
gioso carmelita sucesor de Epée.

174 De la relación que se ha hecho de la 
invención de1 arte de instruir á los Sordomudos, 
de los libros que sobre ella se han publicado, y 
de los maestros que la han practicado, deberá 
inferirse que este arte debe su origen al piado-

XT 2  SO
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so zelo de Ponce que lo inventó y  perfeccionó. 
N o nos consta del paradero de sus ’manuscritos, 
en que trató de la instrucción de los mudos} mas 
quien de esta tenga conocimiento practico, cono
ce que toda la dificultad de su invención con
siste en la simple ocurrencia del modo material 
con que á los Sordomudos se enseña á vocear, 
y  por señas se les da idea de las letras. La in
vención de estas , de su impresión , de la relo
jería y  de otras cosas que se han descubierto, 
consiste en una simple ocurrencia, la qual difí
cilmente se suele lograr, porque debe ser de ob
jeto totalmente nuevo, y  nosotros formamos siem
pre ideas relativas á los objetos usuales ó cono
cidos. Esta ocurrencia tuvo felizmente el monge 
Ponce , y  la perfeccionó enseñando, porque la 
experiencia es maestra que muestra fácilmente co
mo se ha de dar perfección á lo inventado.

Es muy verisímil que Bonet ( 1 5 7 )'y  Ra
mírez de Carrion (158) hubiesen conocido algu
nos Sordomudos discípulos de Ponce , ó á lo me
nos debieron conocer no pocas personas de la fa
milia del Condestable de Castilla f  que hubiesen 
visto el método que usaba Pedro Ponce para ins
truir á los Sordomudos , y la noticia de este mé
todo debió bastarles para ponerlo en practica: 
asi como yo antes de haber visto ninguna escue
la  de Sordomudos, formé claro concepto de su 
instrucción practica por habérmela explicado el 
•abogado Pietro (9 ) que la había visto en Pa
rís yendo algunas veces á la escuela de Epée: 
y  desde entonces, como puede atestiguar dicho

abo-
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abogado, me determiné á escribir el arte de ins
truir á los Sordomudos, y  empecé á escribirlo 
valiéndome de no pocas reflexiones que en mis 
tomos de las lenguas había hecho sobre la pro
nunciación de las palabras. Para determinarme á 
escribir tal arte y empezar á escribirlo, me bas
tó la explicación que de la instrucción practica 
de los Sordomudos me hizo el dicho abogado, 
llevándome en su coche por una hora á paseo: mas 
ciertamente sin dicha explicación , yo que mu
cho había pensado y  había escrito no poco so
bre la pronunciación de las palabras, no hu
biera sabido- escribir cosa alguna sobre el mo-^ 
do de énseñar el habla y  la escritura á los Sor
domudos. Todos saben que la invención aun de 
las cosas mas maravillosas, la primera idea al
go ilustrada es el fundamento sobre que el ta
lento de muchos hombres que de ella tengan no
ticia , fácilmente levantan grandes fábricas, y  
por esto en la historia de las nuevas invencio
nes ó descubrimientos vemos confundirse freqüen- 
temente la gloria de los verdaderos inventores 
con la de aquellos que teniendo noticia de sus 
ideas nuevas las promovieron prontamente, y  las 
publicaron como propias. La nueva idea y  el 
método practico que Pedro Ponce tuvo para ins
truir Sordomudos, llamaron 'la atención de los 
españoles; su noticia la dexaron públicamente 
registrada Ambrosio M orales, Francisco Valles 
(15 2 ) y  Ju. » Castañiza (153) autores contem
poráneos de Ponce; Bonet la hizo notoria á to
dos los literatos europeos con su arte, de que

dio
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dio noticia Nicolás Antonio en su biblioteca es
pañola , que hallo citado por, autores de varias 
naciones, y  que encuentro en algunas bibliote
cas romanas conservado como obra apreeiable¿ 
Castro últimamente (2 1 )  hizo notoria en Italia/ 
la instrucción de los Sordomudos según la prac
tica de los españoles , y  Sachs la publicó en 
Alemania (23). Estas noticias bastan para veri
ficar y  demostrar la conjetura ó el sentir que los 
enciclopedistas publicaron en la primera edición 
de su enciclopedia, en donde 1 dicen : "  no so
lo en el tiempo presente por experiencia se ha vis
to confirmar la posibilidad del arte tan curioso 
de enseñar el habla á los mudos: W allis en In
glaterra , Aman en Holanda la han practicado 
en el último siglo con admirable efecto. Son no
torias á todo el mundo las obras de estos dos 
sabios. Parece, que según su confesión, se ha 
exercido este arte en otro tiempo por un religio
so. Manuel Ramírez de Cortona (159) y  Pedro 
de Castro, español, habían tiempo ha tratado es
ta materia , y  no dudamos que otros autores ha
yan escrito y  publicado métodos sobre ella. Es 
verosímil qué el Padre Ponce, español, que mu
rió en el 1584, haya sido el inventor del arte 
de enseñar el habla á los mudos: mas él no ha 
enseñado el método como han hecho Ammán y 
W allis. Pereyra, nacido en España, debe también

su

1 Vease el artículo muet*
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su método á su genio: se pueden ver sus efectos 
en la historia de la Academia de las Ciencias.” 
Hasta aqui los enciclopedistas, según los quales 
los españoles Pedro Ponce, Manuel Ramírez de 
Carrion ( y  no de Cortona) y Pedro de Castro (á 
los que debian haber añadido Juan Bonet) habian 
tratado de la instrucción de los Sordomudos an
tes que la promovieran W allis en Inglaterra, Am
mán en Holanda, y Pereyra en París. Se han no
tado antes los escritos de dichos autores españo
les , y las noticias que han quedado de la per
fecta instrucción que dieron á los Sordomudos; 
por lo que la invención de ella y su perfección 
pertenecen indubitablemente á España, en la que 
las acertadas providencias del gobierno, y  prin
cipalmente los impulsos de la caridad christiana 
hagan florecer y  fructificar un arte, que pacido 
en'el terreno español crecerá y extenderá sus ra
mas por todos sus dominios inmensos con venta
ja  de la sociedad civil, y  de la  santa religión.

Fin del primer Tomo.


