
Son pocos los autores españoles que han alcanzado el reconocimiento internacional en 
la historia del pensamiento lingüístico. De entre ellos, no cabe duda de que Lorenzo 
Hervás y Panduro ocupa un puesto señero, particularmente por su monumental 
Catálogo de las lenguas, que fue al mismo tiempo colofón de una larga tradición de 
lingüística misionera y anticipo del comparatismo decimonónico. Ahora bien, la 
importancia del Catálogo no debe hacernos olvidar que este jesuita manchego fue un 
polígrafo enormemente prolífico que redactó multitud de tratados (algunos, aún 
inéditos; otros, definitivamente perdidos). Entre ellos, brilla con luz propia Escuela 
española de sordomudos, injustamente preterido durante mucho tiempo y que ve 
ahora nuevamente la luz en una edición a cargo de Ángel Herrero, quien 
probablemente es hoy día el principal especialista en la lingüística de la Lengua de 
Signos Española. Este libro ya bicentenario –apareció originariamente en dos 
volúmenes impresos en Madrid allá por 1795– nació como fruto de la dedicación de su 
autor a la educación de niños sordos, empresa a la que consagró ingentes esfuerzos 
tanto en España como en Italia. Gracias a su dilatada experiencia y su amplia 
formación humanística, Hervás aspira no sólo a ofrecer un tratado práctico de 
instrucción, sino a atender la realidad del individuo sordo en toda su complejidad. Por 
eso, la obra que nos ocupa constituye un testimonio privilegiado de la amplitud de 
miras y la altura intelectual de esta singular figura de la Ilustración europea. 

Conviene advertir desde el principio que no estamos ante una edición filológica, en 
sentido estricto, ya que no se acomete un examen ecdótico pormenorizado del texto. No 
obstante, cabe reconocer que sí se aprecia una lectura crítica del mismo, manifestada 
en la reordenación y selección de los contenidos que figuraban en la publicación 
dieciochesca, amén de otras modificaciones y actualizaciones de estilo. Ángel Herrero, 
que no oculta el carácter arriesgado de tales decisiones, las explica y justifica en las 
“Notas sobre esta edición” (págs. 61ss.). Personalmente considero que, aunque algunas 
de ellas son discutibles desde un punto de vista académico, en líneas generales se 
acomodan al propósito principal de la edición, que no es otro que el de hacer accesible 
la obra de Hervás a un lector contemporáneo medio, independientemente de su campo 
de especialización. En última instancia, como apunta el propio Herrero, el facsímil de 
la edición de 1795 se encuentra ya disponible en formato digital a través de internet, 
dentro de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes gestionada por la propia 
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Universidad de Alicante1 . Por tanto, la recuperación fiel del original hervasiano ya 
queda cubierta por esa vía. Ello posibilita que esta edición en papel pueda acometer un 
objetivo distinto y no menos útil: poner de relieve la actualidad y pervivencia de las 
ideas contenidas en Escuela española de sordomudos desde una perspectiva 
contemporánea. El subtítulo que Herrero le añade (“La gramática de la lengua de 
signos en su contexto interlingüístico y pedagógico”) aspira a hacer explícita dicha 
circunstancia. Ciertamente, en nuestros días el estudio de las lenguas de signos –
reconocida ya su condición de idiomas en sentido pleno, y no como meros códigos 
sustitutorios del lenguaje oral– es ya una disciplina académica consolidada y de 
pujanza creciente. Al mismo tiempo, varios países, entre los que figura España, están 
adoptando iniciativas legislativas destinadas a promover la plena integración de las 
comunidades sordas en el terreno educativo, social, etc. Todo ello tiene en la figura de 
Hervás un precursor de primer orden que merece una justa reivindicación.

El libro está compuesto por el estudio introductorio, las notas aclaratorias sobre la 
edición a las que ya hemos aludido, el texto editado y tres índices de indiscutible 
utilidad: onomástico, de lenguas y de materias. Tal y como ha sido presentado en la 
presente edición, en la que prácticamente se suprime un tercio de la versión original, el 
libro de Hervás consta de una breve introducción y un total de nueve capítulos.

El estudio introductorio de Herrero (págs. 7-59) sitúa perfectamente Escuela 
española de sordomudos dentro de la biografía personal y académica del autor, y en 
general dentro del conjunto de las aportaciones desarrolladas desde el Renacimiento 
hasta la Ilustración en la educación de los sordos. Dicha introducción lleva el revelador 
subtítulo de “la gramática mental de los sordomudos”, que subraya dos aspectos claves. 
En primer lugar, encontramos la idea de que la carencia de habla en los sujetos 
considerados no significa que adolezcan de la facultad del lenguaje, ya que ésta seguiría 
existiendo internamente, en forma de una gramática mental que saldría a la luz gracias 
a los signos manuales. Como muchos de sus contemporáneos, Hervás suponía (hoy 
sabemos que erróneamente) que los signos manuales eran universales y comunes a 
todos los sordos del mundo. De ahí dedujo que tal sistema de comunicación 
manifestaba de manera natural y espontánea la gramática primigenia de todas las 
lenguas antes de que éstas se diferenciasen en virtud de los aspectos que “se enseñan 
por arte” (cf. pág. 152). También dirá en otro pasaje (cf. pág. 124) que las ideas 
gramaticales de los sordos son únicamente naturales, mientras que las de los oyentes 
son naturales y artificiales. Herrero (págs. 24-26) llama la atención sobre la 
importancia epistemológica de este enfoque, su relación con el racionalismo lingüístico 
(desde Port Royal hasta la gramática generativa, pasando por Wilkins) y sus 
repercusiones en el subsiguiente planteamiento pedagógico. En segundo lugar, se 
subraya el uso del término Sordomudos, que Hervás acuñó para el español y que 
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recopiladas en la mencionada Biblioteca Virtual: <http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/
hervasypanduro/pcuartonivel.jsp?conten=obra> [fecha de consulta: --].



constituía toda una novedad en una época en la que la denominación habitual era la de 
mudos. Con esta innovación, el autor focaliza la atención en la carencia auditiva más 
que en la incapacidad para hablar, la cual no es sino su corolario. Esto es algo en lo que 
hoy día se incide más claramente al ser sordo el único término aceptado tanto entre las 
comunidades afectadas como entre los especialistas. Así pues, aunque la opción 
terminológica de Hervás no coincide con la actual, Herrero estima que supuso un 
importante avance en esa dirección.

Centrándonos ya en el texto editado, cabe decir que comienza con una breve 
introducción en la que la instrucción de los sordomudos es entendida como una labor 
asistencial tanto en términos civiles como religiosos, ya que viene impelida al mismo 
tiempo por la humanidad y por la caridad. Más que en las implicaciones médicas o 
físicas de la sordera, Hervás insiste en sus graves consecuencias sociales. El capítulo 
inicial comienza –algo obligado en el contexto del momento– con una reivindicación de 
la dignidad humana de los individuos sordos, y las implicaciones filosóficas, teológicas 
y jurídicas que ello comporta. Siguen las referencias a las denominaciones, y 
eventualmente sus etimologías, con las que se designan las personas sordas en un 
amplio número de idiomas. El capítulo termina con sendos apartados referidos 
primordialmente a los aspectos médicos de la sordera natural (de nacimiento) y de los 
trastornos surgidos en edades posteriores. Llama la atención el que, en contra de la 
opinión de L’Épée, Hervás manifieste que en su época nacen más sordos que en 
períodos anteriores, y en las ciudades más que en las áreas rurales. Lo justifica diciendo 
así: “Según mis observaciones, […] nacen más sordomudos en donde hay más 
vicios” (pág. 76). Alguien podría pensar que Hervás incurre en el injustificado prejuicio 
de interpretar la sordera como castigo que Dios inflige a los hijos por el pecado de los 
progenitores. Sin embargo, eso no encajaría ni con el talante del autor ni con el plan 
general de la obra. Por ello, me inclino a pensar que aquí se hace una velada alusión a 
los efectos –reales y bien documentados clínicamente– de ciertas enfermedades 
venéreas (particularmente, la sífilis) sobre los descendientes de los enfermos.

El segundo capítulo sintetiza la historia de la educación de personas sordas. Al igual 
que el anterior, ofrece un dechado de erudición y de manejo de las más variadas 
fuentes documentales. De ahí que el panorama que nos presente sea bastante fiable, 
por más que se echen de menos algunos nombres (verbigracia: Dalgarno). Sitúa los 
orígenes de la enseñanza específica a sordos en el siglo XVI, con el benedictino español 
Pedro Ponce de León. Dicho sea de paso, eso es algo que hoy se acepta de manera 
prácticamente unánime. A partir de ahí toma en consideración a otros representantes 
de la tradición española, como Juan Pablo Bonet. En cuanto al resto de Europa, Hervás 
comienza refiriéndose a Wallis y Amman, que trabajaron en el siglo XVII, y cierra el 
recorrido con el clérigo Michel de L’Épée, quien en 1755 fundó en París la primera 
escuela dedicada específicamente a la educación de sordos, y que a la postre se 
convertiría en la principal figura de referencia internacional en este ámbito.
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Desde un punto de vista lingüístico, son sin duda los capítulos que siguen los que 
despiertan un mayor interés. En el tercero se introduce ya directamente la noción de 
gramática mental. Hervás sostiene que, mientras que los sordos prácticamente carecen 
de ideas naturales en terrenos tales como el derecho, la moral o la religión, en lo 
relativo al lenguaje disponen de todos los recursos para una comunicación eficaz. Ello 
es ilustrado pormenorizadamente confrontando los signos manuales con los datos 
emanados de un amplio número de lenguas orales de muy diverso origen a propósito 
de categorías tales como género, pronombre, número, caso, artículo, relativos, verbos, 
etc. De ese modo, Hervás no sólo esboza la gramática de una lengua de signos, sino que 
lleva a cabo un sorprendente ejercicio de análisis contrastivo avant la lettre. La 
conclusión que se extrae de tal estudio es que la comunicación gestual de los sordos 
tiene un carácter indiscutiblemente lingüístico y que es esencialmente congruente con 
los idiomas vocálicos. El capítulo cuarto, por su parte, profundiza en esta indagación 
lingüística, aunque no tanto en los aspectos gramaticales como en otras cuestiones que, 
desde un punto de vista contemporáneo, entroncan con la semiótica. Así, a partir de 
una definición no restrictiva de idioma humano (que prácticamente engloba cualquier 
tipo de código semiótico de cierta amplitud y complejidad), distingue diversas clases de 
idiomas según su procedimiento de transmisión: vocales, escritos, de señas, etc. 
Analiza la diversidad de las lenguas orales en el plano fónico, lo que lleva a concluir que 
las mismas no pueden ser una mera creación convencional. También ofrece 
observaciones de diverso calado acerca de la escritura y de otros procedimientos de 
comunicación, de entre los cuales el de los signos manuales de los sordos es 
considerado como el más natural. Lástima que la abundancia de datos manejados no 
haya sido debidamente sistematizada, por lo que la redacción es dispersa y en 
ocasiones farragosa. Conviven hallazgos de primer orden –por ejemplo, las precisiones 
acerca del llamado verbo sustantivo (págs. 146 y s.), que anticipan en más de un siglo la 
teoría del soporte copulativo de Meillet– con digresiones anecdóticas. Esto confirma 
una crítica, de la que Herrero se hace eco (cf. pág. 17), que en ocasiones se ha hecho a 
Hervás: su falta de método; algo que lastró gravemente la recepción y pervivencia 
posterior de toda su obra.

Si bien hasta este momento se han introducido ya de modo incidental no pocas 
observaciones sobre el procedimiento de instrucción, será a partir del capítulo quinto 
cuando esta cuestión empiece a adquirir verdadero protagonismo. Este capítulo quinto 
perfila las líneas maestras de una propuesta didáctica que en cierto modo conjuga y 
supera las tradiciones española y francesa. La escuela española iniciada por Ponce de 
León se basaba primordialmente en la lectoescritura y en la articulación oral 
silenciosa. La escuela francesa fundada por L’Épée apelaba a los signos manuales, pero 
estos últimos en muchas ocasiones eran diseñados ad hoc por el maestro con el fin de 
acomodar la comunicación gestual a los patrones propios de la lengua oral. Hervás 
admite ambas vías como complementarias, pero presenta como novedad (a mi juicio, 
de enorme trascendencia) el propiciar el uso de los signos naturales propios de los 
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sordos, sin desvirtuar sus características léxicas y sintácticas, mientras que los signos 
artificiales quedan restringidos a poco más que el metalenguaje gramatical básico y 
algunas partículas. Por decisión del editor, este capítulo se cierra con sendos índices 
alfabéticos que originariamente figuraban al final del libro, y que incluyen una 
muestra significativa de signos artificiales y naturales (con sus respectivas 
descripciones). También figura una relación de doce oraciones copulativas que ilustran 
el funcionamiento de las predicaciones no verbales. Sin duda tales materiales deben 
figurar entre los más antiguos y valiosos para la documentación de las lenguas de 
signos2.

Los capítulos sexto y séptimo están dedicados a la instrucción apoyada en la 
lectoescritura. El primero de ellos atiende las letras manuales que permiten 
representar con la mano las letras del abecedario. Es lo que hoy conocemos como 
alfabeto dactilológico, cuyo uso se remonta cuando menos a Bonet. El siguiente capítulo 
está dedicado a la enseñanza de la lengua española por vía escrita. Se trata con 
diferencia del más extenso del libro, ya que incluye todos los pormenores relativos a la 
instrucción gramatical. El autor centra su atención en aquellos aspectos de la lengua 
española que están más alejados de la comunicación gestual de los sordos, y que, según 
su punto de vista, son más difícilmente asimilables por ellos. Entran aquí cuestiones 
tales como los nombres abstractos, el uso del artículo, la morfología de género y 
número, la morfología verbal, la concordancia, la voz pasiva, etc. Para cada uno de ellos 
procura dar pautas debidamente ejemplificadas que orienten la actuación del 
educador. No cabe duda de que este método está muy lejos de las tendencias didácticas 
actuales en enseñanza de lenguas, de índole procedimental y comunicativa. Ahora 
bien, si lo comparamos con los enfoques estructurales y conductistas que estuvieron en 
boga durante buena parte del siglo XX, es obligado reparar en sus sorprendentes 
concomitancias. Baste citar, como muestra, que el punto de partida es la confrontación 
contrastiva entre la lengua materna de los aprendices y la lengua meta; confrontación 
que, pese a su carácter rudimentario, está guiada por una intuición lingüística de 
excepcional agudeza.

Los dos capítulos finales versan sobre la enseñanza de la oralidad, que vendrá 
guiada por los conocimientos previamente adquiridos en lectoescritura y por las 
pautas propias de la enseñanza oralista (básicamente, articulación silenciosa y lectura 
labial). Para ello, y tras algunas advertencias preliminares, Hervás analiza la 
correspondencia existente en español entre pronunciación y ortografía, para 
posteriormente elaborar una secuencia didáctica que toma la sílaba como unidad 
básica de referencia. Comienza con la enseñanza de las vocales y diptongos, siguen las 
sílabas que responden al patrón consonante-vocal y sólo en los últimos estadios se 
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2 No es fácil determinar si los signos descritos por Hervás proceden de España o de Italia. No entra en 
esta distinción ya que, como hemos visto, pensaba que todos ellos formaban parte de una sola lengua 
universal. En cualquier caso, la articulación de alguno de esos signos (casa, mesa, viento, etc.) coincide 
en buena medida con la que actualmente tienen en la Lengua de Signos Española.



acometen paulatinamente estructuras silábicas más complejas. Se incide de manera 
detallada en el reconocimiento y distinción de pares silábicos mínimos 
articulatoriamente próximos, del tipo: pa-ba-ma. El capítulo que cierra la obra deja 
constancia de ciertas dificultades habituales en este contexto educativo, y añade unas 
breves orientaciones, en la línea de L’Épée, acerca de la lectura labial y la producción 
oral.

Confío en que lo expuesto hasta aquí haya sabido transmitir la singular valía de la 
obra que nos ocupa, cuya recuperación merece todos los parabienes. Por un lado, 
enriquece nuestro conocimiento de una figura de la talla de Hervás y Panduro, 
verdaderamente crucial en la historiografía lingüística hispánica; por otro, da a 
conocer un texto paradigmático dentro de una secular tradición educativa. Sería de 
desear que esta edición no fuese un acontecimiento aislado, sino que tuviese 
continuidad en futuros estudios que siguiesen ahondando en ambas vertientes de 
nuestro pasado.
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