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lección séptima

LUIS DE VEL ASCO Y TOVAR, EL MUDO  
(1610-1664)

Antonio Gascón Ricao y José Gabriel Storch de Gracia y Asensio 

… Que lo posible pudistes,
con alto exemplo se vee,
tan Mathematica fue,

la demostración que hizistes:
Voz quitastes, y a la vez distes,

pues no os acierto a alabar,
los mudos pueden hablar,
quando yo lo vengo a ser,
que no siento enmudecer,

pues vos me aveis de enseñar…357

1. Semblanza biográfica

Luis María de Velasco y Tovar, segundo hijo de Juan Fernández de Velasco y Tovar 
(ca. 1550-1613), nació el 9 de julio de 1610, siendo bautizado el día 17 siguiente en la 
iglesia parroquial de San Pedro el Viejo de Madrid con los nombres de Luis, María, S. 
Zenón con diez mil mártires, Baltasar, Juan, Francisco, Diego, Buenaventura, Igna-
cio y Miguel [Fig. 28].358

357 Félix Lope de Vega y Carpio (1620), «Lope de Vega Carpio al Autor», décimas incluidas en las 
introducciones del libro de Juan de Pablo Bonet, Reduction de las letras y Arte para enseñar á hablar los 
mudos.
358 Peña Marazuela y León Tello (1955), consideran que fue bautizado cerca del 7 de julio de 1610, 
basándose en un testimonio del siglo XVIII de su partida de bautismo, cfr. ADF: leg. 90, n.º 2, Ms. 
1004 / Circa 7 de julio de 1610, Fe de bautismo de don Luis de Tovar. Certificación de la misma en 1773; 
y AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.618,D.18, <http://pares.mcu.es/ParesBusque 
das20/catalogo/description/3947640?nm>. Sin embargo, se observa en la reproducción facsimilar de 
una certificación de 16 de mayo de 1636, que nació el día 9 de julio de 1610 y el bautizo tiene fecha 
del 17 siguiente (véase la fig. 28); cfr. AHNOB: 17 de julio de 1610, Certificación de la partida de bau-
tismo del hijo del Condestable [Juan Fernández de Velasco], Luis María, Marqués del Fresno, en PARES: 
<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/3951097>, imagen 5.

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/3951097
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Niño que, según relata Pablo Bonet en el «Prólogo» de su obra, nació oyente pero 
que empezó a quedarse sordo a los dos años, es de suponer que a causa de alguna 
enfermedad infantil como era lo normal en aquella época, y del cual la siguiente noti-
cia que tenemos es de 1611, cuando se concede por reales cédulas del rey Felipe III el 
título de caballeros de la Orden de Santiago a favor de Bernardino y de su hermano 
Luis María, con inserción del breve de Paulo V dispensándoles la edad.359

359 Cfr. AHNOB: Título de Caballero de la Orden de Santiago a favor de Bernardino y de su hermano el 
Marqués del Fresno, con inserción del breve de Paulo V dispensándoles la edad. Acompaña: Cédulas Reales y 
otros documentos dirigidos al Condestable como Caballero de Santiago; en PARES: ES.45168.AHNOB//
FRIAS,C.626,D.2-7, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3948371?nm>.

Fig. 28. Certificación, de 16 de mayo de 1636, de la partida de bautismo de Luis de Velasco  
el Mudo, el 17 de julio de 1610. [AHNOB].
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La siguiente noticia es de junio de 1612, momento en el que al parecer se ha hecho 
cargo de él Luis de Zarauz,360 ayo y camarero del condestable de Castilla y desde 
1624 curador de Bernardino Fernández de Velasco y Tovar, VI duque de Frías y XII 
condestable de Castilla y León, VII de su linaje.361

En los años siguientes, consta documentado que entre 1613 —año de falleci-
miento del condestable Juan Fernández de Velasco y Tovar— y 1625 —fecha esta 
última en la cual Juana de Córdoba llevaba fallecida ya un año—, esta siguió un 
pleito con su hijo Luis de Velasco, el muchacho sordo que en el momento de iniciarse 
el pleito tenía solo tres años, y su hija Mariana, sobre la venta de los bienes libres y 
sobre la partición de los bienes de la madre entre los mencionados hijos.362

No tenemos del niño sordo más noticias directas y documentadas sino hasta 
1624, fecha en que fallece su madre la viuda del condestable y su tutora legal, por lo 
que se nombró a Francisco de Silva como curador ad litem de Luis de Velasco, con 
catorce años de edad,363 procediéndose al año siguiente al reparto de los bienes de la 
duquesa de Frías entre los hermanos Bernardino Fernández de Velasco, condestable 
de Castilla, Luis María y Mariana de Velasco.364

360 Peña Marazuela y León Tello (1955), ADF: leg. 193, n.º 7, Ms. 2777 / 1612, junio, 23, Carta de Luis 
de Zarauz dando la enhorabuena a la Duquesa Juana de Córdoba Aragón por la llegada del Condestable 
[Juan Fernández de Velasco], y enviándole a su vez noticias sobre su hijo Luis; PARES: ES.45168.AHNOB//
FRIAS,C.625,D.6, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3947859?nm>.
361 Cfr. ARCHV: Reg. de Ejec., leg. 1250.10 / Ms. de 30 de mayo de 1627, Ejecutoria del pleito liti-
gado por Juan de Isasi Idiáquez, como padre y legítimo administrador de sus hijos y de su mujer, Ángela 
de Guevara, vecinos de Ameyugo (Burgos), con Luis Zarauz, ayo y camarero del condestable de Castilla, 
curador de Bernardino Fernández de Velasco y Tovar, condestable de Castilla y León, sobre curaduría; en 
PARES: ES.47186.ARCHV//REGISTRO DE EJECUTORIAS,CAJA 2478,10; <http://pares.mcu.
es/ParesBusquedas20/catalogo/description/5726625?nm#>.
Para una biografía de Bernardino II Fernández de Velasco y Tovar, cfr. su entrada en el DBE de la 
RAH, en <http://dbe.rah.es/biografias/38318/bernardino-fernandez-de-velasco-y-tovar>, a la que ha-
bría que añadir que fue nombrado virrey de Aragón, cargo que ejerció entre 1644 y 1647.
362 Peña Marazuela y León Tello (1955), ADF: Ms. 2782 / 1613-1625. «Ejecutoria del pleito seguido 
por la Duquesa viuda contra don Luis y doña Mariana, hijos suyos y del Condestable, sobre la venta de 
los bienes libres. Y partición de bienes de doña Juana de Córdoba y Aragón entre sus mencionados hijos»; 
en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.0,D.32, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/
description/3948999?nm>.
363 Curador ad litem: Persona nombrada por el juez para seguir los pleitos y defender los derechos 
de un menor. Peña Marazuela y León Tello (1955), ADF: orig. vol. enc. en perg., leg. 90, n.º 3 b, Ms. 
1005 bis / 1624, Nombramiento de curador ad litem del marqués del Fresno a favor de don Francisco de 
Silva; en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.402,D.5-9, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/
catalogo/description/3951097?nm>.
364 Cfr. AHNOB: 18 de abril de 1625. Partición de los bienes de la Duquesa de Frías Juana de Cór-
doba Aragón entre sus hijos Bernardino Fernández de Velasco, Condestable de Castilla; Luis de Velas-
co y Mariana de Velasco; en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.170,D.1; <http://pares.mcu.es/
ParesBusquedas20/catalogo/description/3946802?nm>.
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Siguiendo la costumbre de la época, en enero de 1628 y cuando Luis María estaba 
a punto de cumplir dieciocho años de edad, se decidió casarlo con una pariente suya 
llamada Catalina de Velasco y Ayala (? – 31/3/1690) en lo que tiene todas las trazas 
de ser otro matrimonio de conveniencia, muy típico de la época,365 con la cual tendrá 
un hijo, Pedro Fernández de Velasco y Tovar, bautizado el 17 de julio de 1633 con los 
nombres de Pedro Antonio Ramón Laurencio.366

Aquel mismo año de 1628, pero en marzo, el rey Felipe IV le concedió a Luis de 
Velasco y Tovar, graciosamente, el título de marqués del Fresno, apelativo nobiliario 
por el cual será más conocido.367

Siguiendo otra de las costumbres de la época, en 1629 Luis de Velasco fue nom-
brado caballero de la Orden de Alcántara, con encomienda de la tierra de Portezuelo 
(Cáceres). Y al año siguiente, 1630, Luis de Velasco solicitó al rey Felipe IV licencia 
para poder profesar como tal caballero de la Orden de Alcántara en la colegiata de 
Berlanga de Duero, es decir, en el feudo de los Velasco, profesión que el rey autorizó 
tomándosela el abad Cristóbal Velázquez de Roa. En 1636, quizás aburrido del traje 
talar, Luis solicitó al rey Felipe IV poder «vestir colores» y «usar joyas», en fin, siendo 
un monje militar andar hecho un auténtico cortesano, lo que le fue autorizado, rele-
vándole de su obligación de residir en su encomienda de Portezuelo.368

365 Peña Marazuela y León Tello (1955), ADF: Ms. 1006 / 28 de enero de 1628. Capitulaciones matrimo-
niales entre don Luis de Velasco y Tovar y doña Catalina de Velasco y Ayala; en PARES: ES.45168.AHNOB//
FRIAS,C.1437,D.33; <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3951071?nm>; // El 
conde de Colmenar, Bernardino, se obliga a pagar la dote de su hermana Catalina de Velasco, marquesa 
del Fresno; en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.889,D.22-28, <http://pares.mcu.es/ParesBusque 
das20/catalogo/description/3962361?nm>, dote que será causa de pleitos posteriores.
366 Cfr. AHNOB: 17/7/1633. Fe de bautismo de Pedro Antonio Ramón Laurencio, hijo de Luis de Velasco, 
marqués del Fresno, y su mujer Catalina de Ayala. Traslado en Madrid; en PARES: ES.45168.AHNOB//
FRIAS,C.1810,D.6, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3951096?nm>.
Pedro Fernández de Velasco y Ayala, II marqués del Fresno, casará el 12 de junio de 1656 con Antonia 
Portocarrero de Bracamonte y Luna, V condesa de Peñaranda de Bracamonte, y de ambos nacerá Agus-
tín Fernández de Velasco y Bracamonte, X duque de Frías y XVI condestable (XI de su estirpe), al iniciar 
nueva línea de sucesión, por falta de descendencia masculina de los XIV y XV condestables de Castilla.
367 Peña Marazuela y León Tello (1955), ADF: leg. 90, n.º 3 A, Ms. 1007 / 27 de marzo de 1628, Madrid, 
Felipe IV concede el título de marqués del Fresno a Luis de Velasco y Tovar; en PARES: ES.45168.AHNOB//
FRIAS,C.402,D.10-11, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3950993?nm>.
El lugar de Fresno corresponde a Fresno de Caracena, en tierras de Soria y perteneciente al feudo de Ber-
langa de Duero, señorío de los Velasco, estado del que tomó posesión y señorío en 1627; cfr. AHNOB: 2 
de octubre de 1627, Posesión del estado del Fresno por Luis de Velasco Tovar, hermano del Duque de Frías; en 
PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.1475,D.10, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/
description/3950999?nm>. 
368 Ibidem (1955), ADF: Ms. 1008 / Título de Caballero de la Orden de Alcántara a favor de Luis de Ve-
lasco y Tovar. Facultad real para que profese en la villa de Berlanga y testimonio de la profesión, hecha ante 
el abad Cristóbal Velázquez de Roa. Certificación por el visitador de la Orden, Felipe de Porres, de haber 
hecho la visita al marqués del Fresno. Permiso de S.M. al Marqués para que pueda vestir colores y usar 
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Consta en los archivos de los duques de Frías una profusa producción documental 
por parte de Luis de Velasco entre los años 1637 y 1656, año este último en el que se 
casa su hijo Pedro, luego II marqués del Fresno.369

Poco o casi nada más se sabe del sordo, salvo que, además de las múltiples gestio-
nes documentadas de administración de su patrimonio y del propio de los estados 
de la Casa Velasco por delegación de su hermano Bernardino Fernández de Velasco, 
era un apasionado del arte de la volatería, al haber sido delegado por su hermano, en 
1641 y en 1645 con motivo de su marcha como gobernador de Milán, de los cargos 
que este poseía como gobernador de la Real Caza de la Volatería y como miembro de  
la Junta de Obras y Bosques, respectivamente,370 pasándose así, al parecer, parte 
de sus últimos años solicitando todo tipo de libros referentes al tema (una manera 
como otra cualquiera de «justificar» aquel cargo palaciego). 

En fecha de 3 de enero de 1653, Luis de Velasco escribe de su puño y letra una 
carta al obispo de Osma, Juan de Palafox y Mendoza, que será tratada con detalle 
después.371

Y sin muchos más aspavientos, el I marqués del Fresno otorgó testamento, por 
poderes, en 24 de febrero de 1664372 y falleció en junio de este año, siendo enterrado 
en la capilla de los condestables del monasterio de Santa Clara en Medina de Pomar 
(Burgos).373

joyas. Título de Comendador de Portezuelo y facultad real relevando al Marqués de residir en su encomien-
da; en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.402,D.15, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/
catalogo/description/3951128?nm>.
369 Cfr. la entrada en PARES correspondiente al marquesado del Fresno, en la página web <http://
pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/find?idAut=53956&archivo=3&tipoAsocAut=1&nomAut
=Fresno%2C+marqueses+del>; especialmente el poder de representación y administración otorgado 
en 1641, El Condestable Bernardino nombra a su hermano el Marqués del Fresno, Gobernador y admi-
nistrador de sus Estados durante su ausencia, y da órdenes para ello; en PARES: ES.45168.AHNOB//
FRIAS,C.632,D.15-45, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3946493?nm>.
370 Cfr. Archivo General de Palacio (en adelante AGP): Personal, f. 40.
371 Carta de Luis de Velasco, Marqués del Fresno, dirigida a Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Osma, 
que se puede consultar en «Cartas de Juan Francisco Andrés de Ustárroz», en BNE: Ms. 8390, ff. 475-
476. La existencia de esta carta fue dada a conocer por Navarro Tomás (1924: 225-266), aunque sin 
publicar su contenido ni entrar en detalles, nada más que a título de cita de autoridad.
372 Cfr. AHNOB: 24 de febrero de 1664, Testamento de Luis Fernández de Tovar, marqués del Fresno, 
dado en virtud de poder de éste por Gil de Castrejón del Consejo Real de Castilla. Incluye un inventa-
rio de bienes, copia del epitafio de la tumba del Marqués en Medina de Pomar y razón del funeral; en 
PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.403,D.26, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/
description/3951118?nm>.
373 Peña Marazuela y León Tello (1955), ADF: Ms. 1500 / 28 de junio de 1664, Depósito del ca-
dáver de Josefa Fernández de Córdoba, mujer del condestable Íñigo Melchor, y del cadáver del marqués 
del Fresno, Luis de Velasco, en el coro del monasterio; AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//
FRIAS,C.238,D.28, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3951422?nm>.
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2. El carácter y formación de Luis de Velasco y Tovar

2.1. El testimonio diplomático de sir Kenelm Digby

Hay un hecho concreto en la vida de Juan de Pablo Bonet que se produjo en 
marzo de 1623, pero que se conoció por un autor extranjero, el joven diplomático 
inglés sir Kenelm Digby (1603-1665), embajador permanente en la corte de Madrid, 
quien lo publicó en su obra Natura compositum [Fig. 29].374

Relata el inglés la visita de Carlos Estuardo, príncipe de Gales (futuro rey Carlos I  
de Inglaterra) a Madrid, donde estuvo seis meses con la intención de casarse con la 
infanta María Ana de Austria,375 hermana del rey Felipe IV, proyecto de boda que 
resultó un fracaso al no aceptar el príncipe su conversión al catolicismo.376

En su relato, Digby cuenta que tuvo la suerte de conocer en persona a Luis de 
Velasco cuando este estaba pronto a cumplir trece años:377

VIII. De un noble español, que percibía los sonidos con los ojos.
[…] cuando mencioné a aquél que fue capaz de oír con los ojos (si se puede expresar 

así). Me vino entonces a la memoria un noble al que conocí hace tiempo en España, 
hermano menor del Condestable de Castilla. La forma en que este percibía las pala-
bras por medio de los ojos me recordó a los que perciben la luz a través del tacto. […] 
creo que no es un esfuerzo inútil para ella, a la que tenemos gracias al método de la 
doctrina. Este noble español era sordo de nacimiento, de modo que ni siquiera oía la 
explosión de una bombarda disparada junto a sus oídos y, como consecuencia, quedó 
privado del uso del lenguaje, pues quien no oye el sonido de las palabras no puede imi-
tarlas ni entenderlas. […] pero era especialmente su aguda y viva mirada la prueba de 
una excelente disposición natural y de un espíritu magníficamente dispuesto; con razón 
se lamentaban todos de que este se hallara como sin cultivar, desprovisto de los auxilios 
con los que se inculca la comprensión de las cosas, de la que parecía ser muy capaz, si 
no se le hubiera interpuesto aquella funesta desgracia. Para poner algún remedio a 
este mal, durante largo tiempo se esforzó en vano la ciencia de médicos y cirujanos. 

374 Digby (1651: 248-250).
375 María Ana de Austria (monasterio de El Escorial, 18 de agosto de 1606 – Linz, 13 de mayo de 
1646) fue infanta de España, hija menor del rey Felipe III de España y de Margarita de Austria. Más 
tarde, por su matrimonio con Fernando III de Habsburgo fue emperatriz del Sacro Imperio Romano 
Germánico (Austria) y reina consorte de Hungría.
376 Para el relato del viaje en el contexto internacional, cfr. <http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/la-estancia-en-madrid-de-carlos-estuardo-principe-de-gales-en-1623-cronica-de-un-desastre-diplo 
matico-anunciado/html/ff35bff0-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html>. 
377 Traducimos el relato directamente al español desde el original en latín. Agradecemos a Estrella 
Pérez Rodríguez su inestimable ayuda en la traducción. En el documento IX del apéndice documental 
del presente libro se incluye el relato completo, tanto en latín como en español, y los comentarios perti-
nentes. Las cursivas son nuestras.



Lección séptima | A. Gascón Ricao / J. G. Storch de Gracia y Asensio 225

Finalmente se encontró un sacerdote 
que tomara a su cargo el salvaje terri-
torio, el cual se comprometió a ense-
ñarle el arte tanto de entender lo que 
otros decían, como incluso de hablar 
él mismo de forma que fuera compren-
dido por los demás. Al principio los 
que lo escuchaban lo desaprobaban con 
su risa, pero no muchos años después, 
los que conocieron el caso con asombro 
general lo tomaron por un milagro. En 
efecto, con una paciencia indomable, 
una constancia insólita y un trabajo 
pertinaz, consiguió finalmente que este 
joven noble pronunciara muy claramente 
las palabras y que comprendiera a los que 
con él hablaban tan bien que, estando 
durante todo un día en compañía de 
numerosos hombres, no se perdiera ni 
una palabra.

Si a alguien le pica la curiosidad 
de saber por qué peldaños o con qué 
método ese preceptor procedió en su 
enseñanza, quedará sobradamente 
satisfecho con la lectura del libro que 
este escribió sobre el tema en idioma 
español, para instruir a otros sobre cómo enseñar a hablar a los sordos y a los mudos. 
Cuando lo haya leído por entero y en detalle, y simultáneamente haya meditado 
cuánta distancia hay entre la simplicidad de sus principios fundamentales y la asombrosa 
disposición a hablar, y el gran dominio de la lengua, por así decirlo, surgido de allí, no 
afirmará con tanta facilidad que es imposible […] las criaturas mudas instruidas por 
un expertísimo maestro predican incesantemente el infinito arte, sabiduría y perfec-
ción de tal Creador.

Como algunos me han contado, este sacerdote, a raíz de cuyo libro y la ciencia en él 
descrita surgió esta narración, está hasta ahora al servicio del príncipe de Cariñán y 
allí asumió la misma tarea de enseñar que desempeñaba anteriormente cuando ins-
truía al hermano del Condestable. Con él mantuve frecuentes conversaciones durante 
mi estancia en España acompañando al Príncipe de Gales (ahora nuestro Rey Serení-
simo), […] sufría aquel joven un defecto del habla propio de su familia, una evidente 
anomalía de la voz, pues, al no oír los sonidos que emitía, no era capaz de regularlos, 
de forma que unas veces los emitía demasiado altos, otras demasiado bajos, si bien 
terminaba casi en el mismo tono con el que había empezado a hablar. Pero si volvía a 

Fig. 29. Portada del libro Natura 
compositum, de sir Kenelm Digby  

(París, 1651).
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hablar después de una interrupción, las circunstancias o el entusiasmo por hablar le 
daban el tono, que había aprendido a regular y modular con aquella misma arte de la 
que cuentan que se había servido en el pasado Cayo Graco, cuando en las asambleas 
pronunciaba un discurso, arrastrado por el ímpetu de la pasión, en un tono de voz 
que resultaba excesivamente penetrante y violento. 

Percibía las diferencias en los sonidos que otros emitían, si eran graves o agudos, y 
reproducía con exactitud la voz que otro articulaba por muy difícil que fuera. Incluso 
su serenísimo Príncipe hizo no pocas veces el experimento de decir unas cuantas 
palabras no solo en inglés, sino también en la lengua propia de la provincia de algu-
nos criados galeses que estaban a su servicio, todas las cuales repitió tan claramente 
que no hubo nada que me pareciera más asombroso en todo este milagro de la natu-
raleza. De hecho, el sacerdote mismo reconoció sinceramente que los preceptos de su 
arte no llegaban a producir este tipo de efectos de manera constante y segura; decía que 
esto procedía de las reglas que su propio discípulo se había prescrito a sí mismo y seguido 
estrictamente. Y esto no fue tan difícil para él porque estaba dotado de agudeza en los 
demás sentidos, agudeza que le concedió la naturaleza compensándole así el daño de la 
sordera con esta especie de privilegio. […] Y él comprendía lo que decían los demás 
gracias a la observación de la pronunciación de los órganos vocales. Por ello si no carecía 
de luz con la que ver a los hablantes, conversaba sin dificultad y percibía los sonidos 
por muy en baja voz que hubieran sido emitidos. Yo le vi repetir, en una habitación 
muy amplia, palabras que yo mismo no podía oír ni siquiera dirigiendo mis oídos 
hacia el que las pronunciaba; pero si, por el contrario, se hallaba en la oscuridad o si 
alguien le hablaba volviéndole el rostro, no comprendía nada en absoluto de lo que 
decían…378

Unos años más tarde, aquella historia española la comentará en Italia el jesuita 
Francesco Lana de Terzi (1631-1687), físico y precursor del globo aerostático, dentro 
de su obra Prodromo, overo saggio di alcune invenzioni nuove premesso all’arte maestra, 
&c., obra editada en 1670,379 en la que más que citar resume ferozmente el comenta-
rio de Digby, alterando en gran parte su sentido.

Siguiendo y citando literalmente a Lana de Terzi, el abate jesuita español Juan 
de Andrés Morell (1740-1817) recoge esta historia en una serie de cartas escritas en 
italiano a su hermano Carlos de Andrés, que este tradujo al español y publica con-
juntamente en 1794 bajo el título Carta del abate don Juan Andrés sobre el origen y las 
vicisitudes del arte de enseñar a hablar a los mudos sordos.380

De aquel largo comentario de Digby, dejando cuestiones médicas, gramaticales 
y pedagógicas aparte, que serán objeto de tratamiento en lecciones posteriores, el  

378 Las cursivas son nuestras.
379 Lana Terzi (1670: 51 [47] y ss.).
380 Andrés Morell (1794: 4-5).



Lección séptima | A. Gascón Ricao / J. G. Storch de Gracia y Asensio 227

abate Juan de Andrés sacó en conclusión que 
el «sacerdote» al que se refería el diplomático 
inglés no podía ser otro que el mismísimo fray 
Pedro Ponce de León, de quien sabemos ya lle-
vaba fallecido desde 1584. Pero cuenta de casi 
cuarenta años que Juan de Andrés obvió, como 
igualmente lo obvió en su momento Feijoo, y 
que ha influido en su reiteración por otros auto-
res posteriores. 

Personaje, el del supuesto «sacerdote», que 
no puede ser más que Juan de Pablo Bonet, al 
que Digby atribuye tal carácter religioso segu-
ramente confundido por el hábito talar que de 
común portaban, no solo los sacerdotes y mon-
jes, sino también los estudiantes y los funcio-
narios de la época. Confusión que aún se man-
tiene en algunas enciclopedias y manuales.381 E 
incluso se sostiene indubitadamente la condi-
ción de Juan de Pablo Bonet como «sacerdote», 
por algún autor nuestro y en tiempos más recientes en su contumaz campaña para 
desacreditarle, en exclusivo beneficio de la gloria de fray Pedro Ponce de León.382

Podría pensarse que se refiriera, como apuntan también algunos otros autores, a 
Manuel Ramírez de Carrión, fiados en el dato de que «está ahora al servicio del prín-
cipe de Cariñán», siendo cierto que el maestro murciano fue, efectivamente, preceptor 
de dicho príncipe, Manuel Filiberto de Saboya-Cariñán, pero nació este en 1628 y el 
comienzo de la instrucción lo fue en 1636 por orden del rey Felipe IV; y más cierto es 
que no publicó ningún libro todavía, lo hará en 1629 y este no se refiere ni a la foné-
tica, ni a la gramática, ni al arte de desmutizar.

Se afirma, incluso, que Juan de Pablo Bonet fue el efectivo instructor del príncipe 
de Cariñán, basándose en una carta de este, dirigida en 1660 a don Luis Méndez de 

381 Cfr., por ejemplo, The Catholic Encyclopedia, V. II. 1907 (New York: Robert Appleton Compa-
ny), en <http://www.newadvent.org/cathen/02655a.htm>. Igualmente incurre en el mismo error la 
Encyclopædia Britannica, en <https://www.britannica.com/biography/Juan-Pablo-Bonet>. La versión 
en español de la Enciclopedia Católica no recoge esta errónea hipótesis; cfr., Enciclopedia Católica, Co-
pyright © ACI-PRENSA, en <https://ec.aciprensa.com/wiki/Juan_Pablo_Bonet>. También, por citar 
un solo ejemplo, Goguillot (1889).
Sobre la vestimenta, vid. Varela Merino (2009), «La indumentaria», capítulo V de ibidem (2009).
382 Pérez de Urbel (1973: 206-209), donde afirma, basado en el relato de Digby al que le da toda 
fiabilidad, que Juan de Pablo Bonet antes de 1623 ya «había recibido las órdenes sacerdotales». Mundus 
omnia mundi.

Fig. 30. Retrato de sir Kenelm Digby, 
por Anton van Dick (ca. 1630). 
[National Maritime Museum, 

Greenwich, Londres].
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Fig. 31. Carta de Manuel Filiberto de Saboya-Cariñán de 10 de abril de 1660,  
dirigida a Luis Méndez de Haro [RAH, Col. Salazar, Ms. 16233].

Haro [Fig. 31],383 y así lo hace el anónimo catalogador de dicha carta, al afirmar sin 
empacho alguno que:384

383 Luis Méndez de Haro y Guzmán, VI marqués de Carpio, I duque de Montoro y II conde-duque 
de Olivares (Valladolid, 1598 – Madrid, 26 de noviembre de 1661), general y figura política española, 
era hijo de Diego López de Haro, V marqués de Carpio, y de Francisca de Guzmán, hermana del 
conde-duque de Olivares. Hizo carrera en la corte española bajo la protección de su tío, al que sucedió 
como valido de la confianza del rey Felipe IV, cuando Olivares fue expulsado y desterrado en 1643, 
siendo desde 1648 su caballerizo mayor.
384 La carta, datada en Turín el 10 de abril de 1660, se encuentra entre los fondos documentales de 
la Real Academia de la Historia (RAH: Colección Salazar, Ms. 16233). Para el detalle de dicho fondo 
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Manuel Filiberto nació sordomudo y es al primero que se enseñó a hablar por Juan 
Pablo Bonet, a quien alude esta carta.

En ella, Manuel Filiberto le rogaba a Méndez de Haro que entregue la carta que 
le adjunta al rey Felipe IV y en la que agradecía a este las atenciones que le había pro-
digado cuando siendo niño residía en Madrid y, sobre todo, que entonces le hubiera 
proporcionado el maestro que con su arte le permitió superar el defecto que tenía en 
la lengua:

… ricordandore che io forsi proveduto di maestro per superar con l’arte il diffetto 
della lingua col quale piacque a Dio, che mi producesse la Natura; Mediante li che 
posso dire, como dico, e diró sempre d’essere per beneficenza Reale di S. M. quasi di 
nuovo vinato al mondo…

En realidad, el asunto es mucho más sencillo de resolver: Manuel Filiberto llegó 
a Madrid, siendo un niño de ocho años, en 1636 y Juan de Pablo Bonet ya estaba 
fallecido desde 1633. 

Por lo que caben tres posibilidades: la primera, que Juan de Pablo Bonet estuviera 
efectivamente instruyendo a otro desconocido familiar sordo de la familia de Saboya-
Cariñán, lo que no nos consta documentado y lo consideramos altamente improba-
ble. En segundo término, que Digby se equivocase, pues publica su relato en 1651 
refiriéndose a hechos acaecidos, según él, en 1623, por lo que bien pudo flaquearle la 
memoria casi treinta años después confundiendo dos historias, la de Juan de Pablo 
Bonet y la de Manuel Ramírez de Carrión. O, en tercer lugar, que lo que Digby está 
queriendo decir, atemporalmente, es que el desconocido maestro del príncipe italiano 
siguiera el método que Juan de Pablo Bonet fijó en su libro de 1620, por otra parte 
muy popular.

Aunque el inglés afirme que Luis de Velasco era sordo de nacimiento, por Juan 
de Pablo Bonet sabemos que ello no es cierto, ya que empezó a quedarse sordo a los 
dos años de edad. Por ello, dando la razón por una simple cuestión de proximidad y 
relación al aragonés, Luis de Velasco era lo que hoy se podría calificar, en términos 
clínicos, un sordo perilocutivo. 

Digby confirma que «durante largo tiempo se esforzó en vano la ciencia de médi-
cos y cirujanos» para, en vano, poner remedio a la sordera de Luis de Velasco. Testi-
monio que consideramos absolutamente imparcial y que confirma, casi con las mis-
mas palabras, el propio de Juan de Pablo Bonet en su «Prólogo», pero añadiendo 
este, al ser más próximo a Luis de Velasco, la «cohorte» de aprovechados, pícaros, 
timadores, curanderos y demás supuestos «maestros» de sordos de aquella época que 

documental y la propia carta, Vargas Zúñiga, marqués de Siete Iglesias (1969: 557-562); y Gascón 
Ricao (2015). Para su transcripción completa véase el documento VIII del apéndice documental.
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pasó por la Casa Velasco, asunto sobre el cual Digby guardó silencio, ya sea más por 
desconocimiento que por prudente diplomacia.

Pero, por lo visto, el hecho que más sorprendió a Digby fue que Luis «fue capaz 
de oír con los ojos (si se puede expresar así)», es decir, de su capacidad en el uso de la 
lectura labial. Habilidad que algunos autores interesados atribuyen erróneamente a 
Ramírez de Carrión, cuando hay dos hechos fundamentales en un comentario poste-
rior del propio Digby, que descubren, perfectamente y de tener ojos, el nombre oculto 
del aquel «maestro» de Luis de Velasco. El primero dice así: 

Si a alguien le pica la curiosidad de saber por qué peldaños o con qué método ese 
preceptor procedió en su enseñanza, quedará sobradamente satisfecho con la lectura 
del libro que este escribió sobre el tema en idioma español, para instruir a otros sobre cómo 
enseñar a hablar a los sordos y a los mudos…

Visto el anterior comentario de Digby referido al maestro y a su libro, publicado 
en español, donde se explicaba cómo debería hacerse para enseñar a los sordos a 
hablar, habrá que admitir que el único libro publicado en España hasta aquella fecha 
de 1623 era, sin duda alguna, el de Juan de Pablo Bonet, Reduction de las letras &c., 
que había aparecido en Madrid tres años antes. Y punto.

A seguido dice que:

Cuando lo haya leído por entero y en detalle, y simultáneamente haya meditado 
cuánta distancia hay entre la simplicidad de sus principios fundamentales y la asombrosa 
disposición a hablar, y el gran dominio de la lengua, por así decirlo, surgido de allí, no 
afirmará con tanta facilidad que es imposible…

Este último comentario de Dibgy apunta, sin lugar a dudas de ninguna clase, a que 
leyó el libro añadiendo luego que tuvo largas conversaciones con su autor, al tratar el 
diplomático de la «simplicidad de sus principios», es decir y en llano, de la «reducción» 
de las letras o de la «fonética» expuesta por Juan de Pablo Bonet en su obra.

Y si aún quedaba alguna duda, Digby, que está asombrado de la habilidad en la 
lectura labial de Luis de Velasco, reconoce y se asombra, no es para menos, de que:

los preceptos de su arte no llegaban a producir este tipo de efectos de manera constante y 
segura; decía que esto procedía de las reglas que su propio discípulo se había prescrito a sí 
mismo y seguido estrictamente. Y esto no fue tan difícil para él porque estaba dotado de 
agudeza en los demás sentidos, agudeza que le concedió la naturaleza compensándole 
así el daño de la sordera con esta especie de privilegio…

Comentario justo y muy propio de la doctrina de Juan de Pablo Bonet, quien lo 
expone con todo detalle en el capítulo XXIII de su obra, «En qué libros ha de leer el 
mudo para aprender, y si hay reglas suficientes a enseñarle por los movimientos de los 
labios para que entienda lo que le hablaren», reconociendo allí, de forma muy humilde, 
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que él había sido incapaz de poder reducir a reglas lógicas y explicativas, al alcance de 
todo el mundo, el «arte» de la lectura labial, y que solo los sordos, pero en función del 
interés y la capacidad de cada uno de ellos, podrían lograr. Añadiendo Digby:

[Luis de Velasco] reproducía con exactitud la voz que otro articulaba por muy difícil 
que fuera. Incluso su serenísimo Príncipe hizo no pocas veces el experimento de decir 
unas cuantas palabras no solo en inglés, sino también en la lengua propia de la provincia 
de algunos criados galeses que estaban a su servicio, todas las cuales repitió tan clara-
mente que no hubo nada que me pareciera más asombroso en todo este milagro de la 
naturaleza…

Habilidad, tal como asegura el diplomático inglés, que su «maestro» reconocía 
no saber enseñarla, al desconocer sus reglas fijas y, por tanto, una capacidad innata y 
propia del sordo. Pero lo que no explica el diplomático inglés es que Luis de Velasco 
en aquellos momentos apenas tenía idea o no era consciente del significado concreto 
de lo que se le decía en la para él desconocida lengua cámbrica y que él repetía tan 
hábilmente, con voz significativa para sus interlocutores pero no para sí.

En efecto, Digby conoció a Luis de Velasco, y así lo declara, comprobando que 
este era capaz de leer los labios de sus interlocutores, con total independencia del 
idioma que hablara su interlocutor, y después también era capaz de repetir como un 
eco lo leído en ellos como un vulgar papagayo, pues lo que repetía Luis en alta voz no 
era solo castellano, en realidad su lengua materna, sino palabras en inglés o en cám-
brico (gaélico), lengua esta que usaban los sirvientes del príncipe de Gales.

Por lo que es de mal sospechar que aquella experiencia a la cual sometieron al 
pobre muchacho más bien debiera servir para pura risión o burla de los supuesta-
mente flemáticos y adustos ingleses.

En este punto, para terminar, es significativo observar los comentarios que hace 
Digby con respecto al carácter o a la educación de Luis de Velasco:

era especialmente su aguda y viva mirada la prueba de una excelente disposición natural 
y de un espíritu magníficamente dispuesto; con razón se lamentaban todos de que este se 
hallara como sin cultivar, desprovisto de los auxilios con los que se inculca la comprensión 
de las cosas, de la que parecía ser muy capaz, si no se le hubiera interpuesto aquella 
funesta desgracia […], al no oír los sonidos que emitía, no era capaz de regularlos, de 
forma que unas veces los emitía demasiado altos, otras demasiado bajos, si bien ter-
minaba casi en el mismo tono con el que había empezado a hablar. Pero si volvía a 
hablar después de una interrupción, las circunstancias o el entusiasmo por hablar le 
daban el tono, que había aprendido a regular y modular […] arrastrado por el ímpetu de 
la pasión, en un tono de voz que resultaba excesivamente penetrante y violento…385

385 Las cursivas son nuestras.
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2.2. La carta de Luis de Velasco al obispo de Osma, Juan de Palafox386

En lo que respecta al carácter de Luis de Velasco el Mudo, sorprende la descrip-
ción que de él y de su compleja y violenta personalidad —recordemos que era sordo, 
ilustrado y noble— hizo el anónimo autor del Compendio genealógico de la noble casa 
de Velasco.387

… nacido mudo, si se expresara más le hiciera poca falta, según la agudeza que 
tiene; mas hácele algunas veces descuidar desto la cólera de sus acciones; el cual es 
caballero vehemente y atrevido, de heroico espíritu y bizarría, fuerte y animosísimo. 
Dejole su padre un mayorazgo en Milán de 6.000 ducados de renta cada año.388

Navarro Tomás, en su artículo dedicado al maestro de sordos Manuel Ramírez de 
Carrión, hacía pública la existencia de una carta, la única que conocemos escrita  
de puño y letra por Luis de Velasco el 3 de enero de 1653.389

Carta de la cual se sirvió Navarro Tomás para adjudicar este discípulo, sin lugar 
a dudas y en todas las facetas —desmutización, hablar, leer, escribir—, a Ramírez de 
Carrión, dejando fuera de juego a Juan de Pablo Bonet, pero sin aducir razón alguna 
para justificar su aserto, salvo los tópicos comunes de siempre. Carta que, además, no 
publicó.

Argumento o conclusión sobre aquella carta ignota, que le sirvió y mucho a Nava-
rro Tomás a la hora de ensalzar la gran labor desarrollada por Ramírez de Carrión 
con Luis de Velasco, dando a entender con ella que la capacidad intelectual desarro-
llada por el marqués del Fresno fue tal que llegó a «mantener correspondencia con 
algunos eruditos de su tiempo». 

Afirmación esta de Navarro Tomás que no se corresponde precisamente con la 
realidad, a la vista del propio contenido de dicha carta, por otra parte bastante ano-
dino, y que esgrimió en función de determinados nombres propios que aparecen en 
ella, personajes a los que seguramente Luis de Velasco conocería de trato, pero que en 
todos los casos formaban parte de su lógica esfera y ámbito social, y «eruditos» que se 
calificaron así muchos años más tarde, visión o medida intelectual que en su época 

386 Gascón Ricao (2010c).
387 Cfr. RAH: Colección Salazar, Ms. B-97, f. 63 v / Compendio genealógico de la noble casa de Ve-
lasco. De dicho comentario procede resaltar el error del cronista de la época en cuanto al montante  
de aquella misma renta, ya que esta era ligeramente inferior. Cfr. Ms. de 17 de julio de 1659, Cartas de  
poder de Luis Fernández de Tovar y Velasco, primer marqués del Fresno, a Francisco de Velasco, para 
que perciba en su nombre los 5.500 ducados de renta anual situadas en Milán, y que Felipe III concedió 
a su padre; y AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.1626,D.1., <http://pares.mcu.es/
ParesBusquedas20/catalogo/description/3951067?nm>.
388 Las cursivas son nuestras.
389 Navarro Tomás (1924).
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no tuvieron. A la par que, atrincherándose en un tempo educacional, el invertido por 
Ramírez de Carrión en su labor con Luis de Velasco, Navarro Tomás lo hizo oscilar 
siempre en favor de su argumento y por tanto dudoso o cuanto menos muy discuti-
ble, tal como veremos en la lección siguiente. 

Pero enseñanza, según él, la de Ramírez de Carrión gracias a la cual aquel discípulo, 
Luis de Velasco, consiguió ser tan preclaro o tan eficazmente instruido por su maestro 
que fue capaz, incluso, de intercambiar en la última época de su vida correspondencia 
con los mejores eruditos de su tiempo. Curiosamente todos residenciados en Aragón, 
de seguirse la misma carta o el argumento aducido pro domo sua por Navarro Tomás.

Carta indudablemente rescatada por Navarro Tomás, a quien agradecemos el 
descubrimiento, pero que por primera vez se hace aquí pública para pasto del lec-
tor, de modo que este podrá juzgar y dar o quitar razones al que mejor considere. 
Prueba de fuego a la cual no se atrevió ni se sometió en su época Navarro Tomás. 

Documento que comentamos, como mandan los cánones clásicos, con las corres-
pondientes aclaraciones, notas o complementos explicativos de aquel texto manus-
crito de Luis de Velasco, dejándose entre paréntesis e interrogantes las expresiones 
dudosas, causadas por la difícil caligrafía de su autor y época.

La tal carta dice así:

Señor mío estando para responder a su carta de Vm de los 10 del passado caí malo 
de una disipela390 que me dio en una pierna y habiendo echo cama quinze días con 
dos sangrías y diferentes remedios que se me han hecho gracias a Dios quede mejor 
y siempre al servicio de Vm y como debo y desso aya Vm tenido las pasquas391 Con 
la felizidad que mereze i besso de Vm la mano por la merced que me ha hecho de las 
dilijencias que ha hecho con buscar noticias del libro de zehetrería392 que he supli-
cado a Vm y con bista de su carta inclussa393 que Vm me embió del señor dotor Juan 
Francisco Andrés394 beo no se puede conseguir lo que se dessea en mí y sacar a luz en 

390 Erisipela, comúnmente conocida como disipela. La erisipela es una enfermedad infecciosa bacte-
riana producida por el Streptococcus pyogenes. Se caracteriza por una erupción de una placa purpúrea 
de extensión variable, con dolor y prurito que afecta a la piel y al tejido subcutáneo, especialmente de 
las piernas (la misma que padecía Luis) y del rostro, pero puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. 
Actualmente se trata con antibióticos.
391 Luis se refiere a las pasadas Pascuas de Navidad, celebradas en el mes de diciembre de 1652.
392 Cetrería: Caza de aves con halcones amaestrados.
393 «inclussa», incluida. Se sobreentiende del comentario que, vista una carta anterior de Luis a Pa-
lafox en la cual le solicitaba determinado libro de cetrería, este se puso en contacto epistolar con Juan 
Francisco Andrés de Ustárroz, solicitándole información sobre el mentado libro, en nombre de Luis, 
y carta que Palafox había remitido a Luis sin más comentarios. De ahí la insistencia de este, sobre el 
mismo asunto, al entender que siendo Ustárroz cronista de Aragón, podría hacerle mejor el favor.
394 Juan Francisco Andrés de Ustárroz (Zaragoza, 1606 – Madrid, 1653), poeta e historiador español, 
era hijo del jurista aragonés Baltasar Andrés de Uztárroz. Fue cronista real de Aragón desde 1646, por 
nombramiento del rey Felipe IV.
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todo por el servicio de Su Magestad que siendo su caza de la bolatería395 de autoridad 
y grandeza no aya cossa manifiesta por historias y suplico a Vm escriba de nuevo al 
dicho señor dotor don Juan Francisco que haga mas dilijencias por esse Reino396 [de 
Aragón] y que sepa del correo señor don Miguel Leonardo397 lo que pueda saber deste 
asunto que lo estimare en mucho y será hazer gran servicio a Su Magestad y que mire 
mui bien el libro que tiene don Vizencio Ju(an) de Lastanosa,398 en lengua francesa399 
y en que (Irur/irar?) y de que jénero y todo con sustancia avisse a Vm por su relación y 
que se bea en dicho libro (¿si?) (le…, la?) quien fue el que inbentó y adoctrinó la bolla-
tería que he hallado en el libro que imprimió el licenciado don Ierónimo Huerta400 
en traducir a Caiu Plinio segundo el año de 1624 que fue el rey Claudio401 quien 

395 Volatería: Crianza, entrenamiento y curación de halcones para la caza de aves. Una vez más, 
en este punto se demuestra que toda la supuesta erudición de Luis de Velasco, aducida por Navarro 
Tomás, pasa por su interés en conocer al personaje que inventó el arte de Volatería, con la intención de 
confirmar los comentarios que aparecen en el libro de Huerta. Averiguando de paso, dónde y cuándo 
tuvo lugar aquella invención.
396 Por el propio comentario que hace Luis de Velasco en el párrafo, visto lo que afirma, da a entender 
que en su momento Juan de Palafox había adjuntado, en una carta anterior, la respuesta a una consulta 
suya y que Palafox había hecho propia, preguntando por carta y en nombre de Luis a Juan Francisco 
Andrés de Ustárroz, carta y respuesta que Palafox le había remitido, por si había dudas, lo que viene a 
demostrar que Luis de Velasco jamás se había carteado en directo con Ustárroz. Hecho puntual que 
desmiente terminantemente el propio comentario genérico de Navarro Tomás sobre que Luis de Velas-
co «se carteaba con los eruditos de su tiempo».
397 Personaje desconocido. Y por tanto no confundir con los dos hermanos Argensola, Lupercio Leo-
nardo de Argensola (Barbastro, 1559 – Nápoles, 1613) y Bartolomé Juan Leandro de Argensola (Hues-
ca, 1561 – Zaragoza, 1631).
398 En el comentario de Luis de Velasco a Palafox, queda muy claro que lo que le está pidiendo es que 
se «mire» cierto libro de Lastanosa, en francés, pidiéndole le informe después de la parte del contenido 
que le interesa, y por tanto Luis, desmintiendo a Navarro Tomás, jamás mantuvo contacto personal 
alguno con Lastanosa.
Vicencio Juan de Lastanosa y Baráiz de Vera (1607-1684). Noble oscense, erudito, escritor y gran 
mecenas de las artes y las letras, señor de Figaruelas y gentilhombre del rey. Numismático y muy afi-
cionado a las antigüedades. Era nieto de Juan de Lastanosa, diputado que fue de las Cortes de Tara-
zona de 1579 y que favoreció o patrocinó la edición por Jerónimo Zurita de la biografía de Fernando 
el Católico, y era hermano de Juan Orencio de Lastanosa, maestro de escuela y canónigo de la iglesia 
de los Santos Justo y Pastor de Huesca, diputado de Aragón en 1651 por el estado eclesiástico. Vivía 
en Zaragoza. Autor de Museo de las medallas desconocidas españolas (Huesca, 1645); Piedra de toque 
de la moneda jaquesa (BNE, Ms., 1662); Tratado de la moneda jaquesa y de otras de oro y plata del 
Reino de Aragón (Huesca, 1681); traducción de los Elementos químicos, de Jean Beguín; traducción 
de Vida de Elio Seyano, de Pierre Matthieu (Barcelona, 1621); Narración de lo que sucedió a D. Vicen-
cio Juan de Lastanosa a 15 de octubre de 1662 con un religioso docto y grave. Vid. Arco y Garay (1934).
399 Es muy posible que el libro al cual hace referencia Luis de Velasco en su comentario, traducido del 
francés por Vicencio Juan de Lastanosa, sea el de Matthieu (1621).
400 Luis de Velasco en su comentario se refiere a Jerónimo de Huerta y a su traducción de Historia na-
tural de Cayo Plinio Segundo, traducida por el licenciado Jerónimo de Huerta… y ampliada por el mismo, 
con escolios y anotaciones (Madrid, 1624). 
401 Se supone que se refiere a Claudio, emperador romano.
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ussó esta bolatería y no dize donde fue Rey ni señala probincia y ni qué año fue y 
desseo saver esso y salir de confussión que fio dar a luz a todo el señor dotor don Juan 
Francisco Andrés y Vm me avisse con essas noticias y mandarme muchas cossas de su 
servicio y en la deuda que quedo a dever a Vm el Condestable mi señor402 que este en 
gloria (¿ser?) justa y antigua es menester poder de Vm el recado que tenga desta deuda 
aprender y tener cuidado y berdad y que con estos recados ayuda de la escribanía 
señor de la orden de san[tia]go que es el escribano Francisco de Quevedo403 y del (¿?) 
dejo de órdenes y se agradece y que los (¿…?) su encomienda de su (¿er…?) que dejo 
sepa que a(¿?) Como de los demás acrehedores que Su Magestad hace merced y las 
deudas los tres años primeros de la renta desta encomienda y he traído contento de Su 
Magestad que ha echo gracia dello y con la muerte de mi hermano no me han dejado 
y ni dejan cumplir el testamento y ni mis obligaciones que harto lo siento y el señor 
Condestable404 y yo no estamos conformes con esta muerte y assí me he retirado a 
mi cassa donde me tiene Vm a su obediencia guarde Dios a Vm muchos años como 
desseo de V. merced a 3 de enero de 1653.

[Firma:] Sr. Marqués del Fresno

Suplico a Vm escriba al señor dotor don Juan Francisco Andrés que avisse adonde 
se hallará el libro de mar nuevo405 que cita en su carta que escrivió a Vm y que lo 
busque y lo remita pues da luz en la dicha carta lo que deste (¿…?)ta se puede saber. 
[Rúbrica] 

402 Se está refiriendo a la muerte de su hermano mayor, Bernardino Fernández de Velasco, condes-
table de Castilla. Bernardino Fernández de Velasco (1609-1652), capitán general de Castilla la Vieja, 
virrey de Aragón, general de Caballería de Flandes, gobernador de Milán (1646-1648). Por los docu-
mentos que se conservan en el Archivo de los Duques de Frías, se aprecia que fue un hombre ordenado 
y meticuloso y prueba de ello son las detalladas instrucciones a su hermano Luis de Velasco respecto a 
la administración de sus estados durante sus largas ausencias. Casó en primeras nupcias con Isabel de 
Guzmán, y en segundas con María Sarmiento de Mendoza, marquesa de Jódar. Se afirma que en su 
casa, siendo joven, sirvió Pedro Calderón de la Barca y el hermano de este, José —involucrados ambos 
en 1621 en el asesinato de un tal Nicolás Velasco, hijo de Diego Velasco—, de ahí que Calderón de la 
Barca le dedicara a Bernardino la primera edición de sus comedias.
403 Francisco de Quevedo y Villegas falleció el 8 de septiembre de 1645, por tanto el personaje al 
que hace alusión Luis de Velasco o es un perfecto desconocido o, por el comentario, parece ser que el 
personaje que está gestionando y aclarando las deudas contraídas por la Casa Velasco es el susodicho 
Quevedo, pero en tiempo muy anterior, que todo puede ser.
404 Se está refiriendo a su sobrino Íñigo Melchor Fernández de Velasco y Guzmán (16/4/1629-
29/9/1696), hijo primogénito de su difunto hermano Bernardino y nuevo condestable de Castilla 
(XIII, VIII de su linaje) y VII duque de Frías. Su biografía, en la entrada correspondiente del DBE, en 
<http://dbe.rah.es/biografias/21929/inigo-melchor-fernandez-de-velasco>.
405 Libro desconocido, en poder de Juan Francisco Andrés de Ustárroz, pero en el cual, según Luis, 
están las respuestas que busca. Nueva gestión que vuelve a encargar a Palafox, y por tanto nueva de-
mostración de que Luis, con la salvedad de la mediación de Palafox, no mantuvo correspondencia con 
Ustárroz o Argensola, por citar dos ejemplos aducidos por Navarro Tomás.
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En la carta, Luis de Velasco, con cuarenta y siete años y recién fallecido su her-
mano el condestable Bernardino, le solicita a Juan de Palafox y Mendoza, obispo de 
Osma en Soria, unos libros sobre el arte de la volatería, por razón del cargo de gober-
nador de la Real Caza de la Volatería y miembro de la Junta de Obras y Bosques, por 
delegación anterior en 1645 de su hermano Bernardino Fernández de Velasco, y por 
tanto carta aquella casi oficial y por necesidad, salvo algunos breves comentarios de 
tipo familiar y con los cuales cierra dicha carta disculpándose. 

Documento en el cual se advierte, primero, que Luis de Velasco utiliza como 
recurso estilístico mucha frase hecha, muy propia de la correspondencia hasta hace 
pocos años tanto en la comercial como en la personal; y, en segundo lugar, además, 
permite observar de forma imparcial de que a pesar de su notable preparación, de su 
indudable inteligencia, o de su ya larga experiencia, Luis de Velasco padecía de una 
notable y notoria desestructuración sintáctica a la hora de tener que escribir o de 
expresar sus ideas, un hecho por otra parte, todavía, bastante habitual en una persona 
sorda por muy ilustrada que esté. 

A destacar de aquella misma carta, los gravísimos problemas económicos que, 
según la opinión de Luis de Velasco, estaba pasando, en su conjunto, la Casa Velasco 
al fallecimiento unos meses atrás de su hermano Bernardino Fernández de Velasco, el 
condestable de Castilla. 

Viéndose obligado Luis de Velasco, por ello y según su particular e interesada 
visión, a tener que pedir disculpas por las deudas que al parecer tenía contraídas, 
entre otros, con su propio corresponsal Juan de Palafox. 

Deudas que según Luis de Velasco le habían obligado a tener que «retirarse» a su 
casa, es de suponer que como medida de austeridad, asunto económico aquel que, en 
vida, su hermano había intentado solucionar en diversas ocasiones, dirigiéndose al rey 
y pidiéndole ayuda en sus ajustes económicos, llamamientos que al parecer resultaron 
vanos. 

Aunque la pregunta que subyace es por qué Luis de Velasco escribió aquella carta 
a Palafox y no a otra persona, y la respuesta no puede ser más sencilla: en primer 
lugar, dado el prestigio e influencias del personaje, al que aludiremos a seguido; y, en 
segundo lugar, porque Palafox estaba a punto de ser nombrado obispo de Osma, una 
de las muchas posesiones de los Velasco.

Prueba de ello es que la abuela de Luis, por vía paterna, había sido María de Tovar, 
señora de Berlanga y de Osma, posesión esta última que compró, con buenos dineros, 
en el año 1507 a Diego López Pacheco y Portocarrero, II duque de Escalona, su legí-
timo dueño hasta aquel momento, aunque de creer a Juan Loperráez Corvalán dicho 
señorío no fue efectivo sino hasta 1518.406

406 Loperráez Corvalán (1788: t. I, pp. 397-398).
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Y justo cien años después de la efectividad de aquella compra, en 1618 Juana de 
Córdoba y Aragón, madre del propio Luis de Velasco, entró en pleito con el obispado 
de Osma, haciendo valer sus derechos de señorío sobre aquel lugar, y por todo ello 
Palafox en cierto modo estaba sujeto a los señores temporales del lugar y más aún al 
tratarse del condestable de Castilla.407

También por el mismo autor sabemos, al seguir él mismo las notas dejadas por el 
propio Palafox en Osma, que este residía aún en Madrid en febrero de 1654 porque 
todavía poseía el título de obispo de Puebla de los Ángeles (hoy Puebla de Zaragoza, 
México) y en aquel momento estaba muy agobiado por las deudas que había adqui-
rido durante su estancia en Nueva España; y que no llegó a Osma, como obispo, sino 
hasta mayo de aquel mismo año, aunque no nos conste documentalmente la fecha 
exacta.408

Un primer detalle que se desprende de la carta del marqués del Fresno, aunque no 
conste el lugar concreto desde donde fue escrita pues no figura por ningún lado, es 
claro que fue enviada a Madrid, al residir Palafox en aquellas fechas en la corte. De 
lo anterior se desprende también que las gestiones realizadas por Palafox en nombre 
de Luis, con diferentes personajes, las tuvo que realizar, no en persona sino también 
mediante carta, al residir todos sus interlocutores en Aragón.

Aunque la pregunta que queda sin contestar es dónde vivía en aquellas mismas 
fechas Luis de Velasco, si en la casa familiar de Berlanga de Duero, o en su posesión 
del marquesado del Fresno de Caracena, que se encuentra situado a 65 kilómetros al 
suroeste de Soria, pero dentro del propio marquesado de Berlanga de Duero y por 
tanto señorío de los condestables.

Juan de Palafox y Mendoza,409 el interlocutor epistolar de Luis de Velasco, era 
hijo de don Jaime de Palafox, marqués de Ariza. Estudió en Alcalá de Henares y en 
Salamanca, y en 1626 era diputado por la Nobleza en las Cortes de Monzón de aquel 
año410 y poco después fiscal en los Consejos de Guerra e Indias.

Ordenado sacerdote en fecha desconocida fue asignado como capellán de María 
Ana de Austria, hermana de Felipe IV, a quien acompañó en varios viajes por 
Europa. La misma María Ana de Austria que provocó la visita a Madrid, en 1623, 

407 Ibidem (1788: t. I, pp. 480-481).
408 Todo parece indicar que previa a aquella carta de Luis a Juan de Palafox, hubo una primera, de la 
cual desconocemos fecha, pero que fue contestada por este el día 10 de diciembre de 1652, fecha que 
retrotrae en un año más el regreso de Palafox a España.
409 El beato Juan de Palafox y Mendoza, calificado como «el mejor diocesano que tuvo América» 
[Fitero (Navarra), 24 de junio de 1600-Osma (Soria), 1 de octubre de 1659]. Más detalle de su bio-
grafía, en la entrada correspondiente del DBE de la RAH, en <http://dbe.rah.es/biografias/7829/
beato-juan-de-palafox-y-mendoza>.
410 Las mismas Cortes a las que asistió comisionado Juan de Pablo Bonet, con el cargo de secretario 
del rey y por el brazo de los Hijosdalgos.
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del futuro rey inglés, Carlos I, al que 
acompañaba el diplomático inglés 
sir Kenelm Digby, para concertar la 
boda entre ambos príncipes, lo que 
no pudo llevarse a cabo por no acep-
tar el inglés la condición de abrazar 
la fe católica.

En 1639, Palafox fue presentado 
por el rey, en Madrid, como obispo 
de Tlaxcala, cuya sede estaba situada 
en la ciudad de Puebla de los Ángeles, 
en México. Siendo confirmado en 
aquel cargo por el papa Urbano VIII 
el 27 de octubre de aquel mismo año.

Nombrado también visitador y 
comisionado, se le asignó la misión de someter a juicio al virrey de aquel momento, 
Diego López de Pacheco Cabrera, duque de Escalona y marqués de Villena, de 
cuya fidelidad al rey de España se dudaba en Madrid. Palafox, llegado en secreto 
la noche del 9 de junio de 1642 a Ciudad de México, acompañado de 50 criados, 
mandó arrestar al virrey, confinándolo en el convento de Churubusco. Más tarde, 
confiscó y remató sus bienes, remitiéndolo preso a España. 

En aquel tiempo, Juan de Palafox ocupó temporalmente el cargo de virrey de 
Nueva España, en funciones, desde el 10 de junio al 23 de noviembre de 1642, formó 
las ordenanzas para la Universidad, la Audiencia y los abogados, y levantó, en el 
plano militar, doce compañías de milicias para la defensa de la Corona, pues temía 
que pudieran propagarse al virreinato mejicano las revoluciones que España estaba 
sufriendo, tanto en Portugal con la proclamación como rey del duque de Braganza, 
como en Cataluña denominada de común como la guerra dels Segadors.

En Puebla, Palafox fundó el convento de religiosas dominicas de Santa Inés; 
redactó las constituciones para el Seminario de San Juan y erigió los colegios de San 
Pedro (donde se pasó a impartir gramática, retórica y canto llano) y el de San Pablo 
(para grados académicos) al que dotó de una excelente biblioteca de más de 6.000 
volúmenes, hoy denominada Biblioteca Palafoxiana. Creó un colegio de niñas, dedi-
cado a la Purísima Concepción, y dedicó sus mejores esfuerzos a terminar la catedral, 
construcción y edificio que consagró en 1649.

Vacante la sede metropolitana, por muerte de monseñor don Feliciano de la Vega 
y Padilla en 1641, mientras viajaba desde Acapulco, el cabildo eclesiástico eligió a 
Palafox como arzobispo de México el 12 de noviembre de 1643.

Fig. 32. Detalle del retrato de Juan de Palafox y 
Mendoza, por Jerónimo Antonio Gil (ca. 1760) 

[BNE: sign. IH/6861/12.CC].
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Cargo que le generó a Palafox graves problemas y enfrentamientos, particular-
mente con la poderosa Orden de la Compañía de Jesús, institución con la que entró 
en conflicto en 1645, incidentes en los cuales tuvo que intervenir el papa Inocen-
cio X, quien en 1648 tuvo que instar a los jesuitas a que respetaran la jurisdicción 
episcopal de Palafox. Pero guerra que Palafox al final perdió, pues al parecer y por 
presiones de los jesuitas, se forzó y decretó su traslado a España en 1649 o en 1653, 
según las distintas fuentes.

Ya en España, fue nombrado obispo de Osma, donde murió a los pocos años, 
pero tal como vemos por aquella misma carta, dirigida a Luis de Tovar, lo cierto era 
que Palafox ya estaba en España en enero de 1653. Hoy está enterrado en la catedral 
de Osma en la denominada Capilla del Venerable Palafox, proyectada en su momento 
por el arquitecto Juan de Villanueva [Fig. 32].

Finalmente y después de muchos años de gestiones por sus partidarios, el 27 de 
marzo de 2010 Juan de Palafox fue beatificado por la Iglesia.

2.3. Informe grafológico de personalidad de Luis de Velasco411

La carta a Palafox nos ha permitido encargar un estudio sobre la personalidad 
de Luis de Velasco, realizado por un gabinete especializado y cuyos resultados son 
todo lo interesantes que se podía esperar, incluidos en ellos el tipo o modelo de letra 
que utilizaba de común Luis en su correspondencia, que ha resultado ser «del tipo  
de caligrafía procesal, cortesana, y también con algunos rasgos de itálica o incluso de  
bastarda o bastardilla, utilizadas en Castilla y León, así como en el reino catalanoara-
gonés, durante los siglos XVI y XVII», modelo de letra que, de poder cotejarse con 
un documento escrito de puño y letra por Manuel Ramírez de Carrión, desconoce-
mos si existe alguno, ayudaría a confirmar si fue aquel precisamente su maestro en el 
Arte de Escribir.

Análisis de personalidad de Luis de Velasco que, pensamos, es único teniendo en 
cuenta de que se trata de un personaje histórico del siglo XVII y cuyos resultados, en 
todos sus aspectos técnicos y propios de los dictámenes periciales y caligráficos oficia-
les, nos permiten una aproximación al desarrollo tanto intelectual como psicológico 
de aquel niño que conoció el inglés Digby en 1623.

411 Nota de los autores: Los autores del estudio nunca fueron informados del hecho puntual de que 
Luis de Velasco fuera sordo, intentando evitar con ello cualquier idea preconcebida respecto al perso-
naje objeto de análisis. De esta forma, sus conclusiones fueron totalmente neutras al desconocer de 
antemano aquella discapacidad y por tanto no entrando más que en el plano psicológico del personaje 
y no solo en el texto mismo, donde se advierte, sabiendo de su sordera, el motivo de sus enrevesadas 
explicaciones o el de los extraños giros lingüísticos que Luis utiliza.
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Peritaje que tuvo que realizarse sobre unas buenas fotografías, al no poder utili-
zarse obviamente el documento original, lo que no deja de ser un inconveniente al no 
poder observarse en ellas con nitidez los, denominados por los especialistas, trazos de 
presión [Fig. 33].

Basada en la citada carta, se solicitó a un gabinete de peritos calígrafos cualifi-
cados un estudio y dictamen sobre la personalidad de Luis de Velasco, informe que 
hacemos público aquí y con él las conclusiones finales inherentes al respecto, sobre 
las cuales haremos un único comentario enlazando las conclusiones actuales con un 
texto del siglo XVII.

A continuación, el informe grafológico:

Fig. 33. Fotografía de un fragmento de la carta y firma de Luis de Velasco y Tovar,  
marqués del Fresno, dirigida a Juan de Palafox, obispo de Osma; utilizada  

en la pericial caligráfica que aquí se publica. [Archivo de los autores].



Lección séptima | A. Gascón Ricao / J. G. Storch de Gracia y Asensio 241

Centro de Estudios de Grafología
Gabinete Pericial Dictámenes Caligráficos
Diputación, 216, 1.º, 1.ª, 08011 Barcelona

DOCUMENTOS INDUBITADOS

Doc. indubitado n.º 1 al n.º 14. Carta fragmentada de Luis de Velasco, marqués 
del Fresno, dirigida a Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla de los Ánge-
les (Nueva España, 1640), virrey interino (1642) y más tarde arzobispo de México, 
exprotegido del conde-duque de Olivares, que ostentaba en la fecha de la carta (1653) 
el obispado de Osma (Soria), cuya trascripción ha sido presentada también para llevar 
a cabo la presente pericial.

Doc. indubitado n.º 13 y 15, de los que va a utilizarse solamente el texto escrito, sin 
tener en cuenta la parte de firma y rúbrica.

Este material se halla depositado en la Biblioteca Nacional de Madrid en el manus-
crito 8390, folios 475 y 476, bajo el título de «Cartas de Juan Francisco Andrés de 
Ustárroz».

INFORME DE PERSONALIDAD

Luis de Velasco (s. XVII)

El grafismo característico (1653) de Luis de Velasco, marqués del Fresno, es muy 
rico en trazos y grammas propios del tipo de caligrafía procesal, cortesana, y también 
con algunos rasgos de itálica o incluso de bastarda o bastardilla, utilizadas en Casti-
lla y León, así como en el reino catalanoaragonés,412 durante los siglos XVI y XVII. 
La dificultad que presenta hoy en día la interpretación psicológica de la interacción 
entre los modelos de escritura arriba mencionados, y también el hecho de no poder 
acceder al escrito original, ha supuesto un inhabitual estudio de grafismos y modelos 
de paleontología de la época, pero que nos ha permitido, no obstante, llegar a conclu-
siones fiables de la personalidad del autor del grafismo que encabeza dicho informe.

412 Este calificativo, políticamente nada inocente y utilizado por los peritos calígrafos, a quienes respe-
tamos su libertad de expresión, puede herir alguna susceptibilidad, aflorada en modo extremo en estos 
tiempos agitados. El reino de Aragón en el tiempo de Juan de Pablo Bonet, estaba regido por el Consejo 
Supremo de la Corona de Aragón, estructurado en negociados a cargo de secretarios. ¿Cuántas nego-
ciaciones había en el Consejo? Cuestión esta variable en el tiempo y no siempre clara desde el punto de 
vista institucional. Un primer hito hay que fijarlo en el momento de constitución del Consejo de Italia, 
entonces las negociaciones del Consejo de Aragón quedaron reducidas a los territorios de Aragón, Ca-
taluña, Valencia, Mallorca e Islas, y Cerdeña, que continuó dependiendo del Consejo de Aragón y del 
que Juan de Pablo Bonet será secretario. Posteriormente, en 1587, se añadirá la Secretaría de Montesa. 
Quedó así establecida la estructura típica de las Secretarías del Consejo, que se mantendría hasta su des-
aparición en 1707. Nuestra opinión, quede clara, es la de la pertenencia de todos estos territorios al reino 
de las Españas. Vid. al respecto, por todos, Arrieta Alberdi (1994) y Baltar Rodríguez (2001).
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ESTRUCTURA DE LA PERSONALIDAD DE LUIS DE VELASCO 

Actividad alta, impulsivo.
Tendencia a la extraversión
Potencial intelectual notable, con mucha disposición para un pensamiento diná-

mico y lógico-deductivo.
Emotividad, media alta, pero controlada.
Estructura personal firme, con armonía en el plano intelectivo y el plano vital-

instintivo sensorial.

EDAD: 42 años.

JERARQUÍA SOCIAL: Gobernador de la Real Caza de la Volatería, miembro de 
la Junta de Obras y Bosques. Marqués del Fresno.

El conjunto de facultades y capacidades intelectuales reflejadas en el grafismo con-
figuran un potencial intelectual alto. Existe mucha facilidad y disposición para lo que 
es el aprendizaje y la asimilación de ideas y conceptos, mostrando una actitud abierta 
a la aceptación de nuevas formas de entender los hechos.

En este sentido, debemos remarcar que existe una notable tendencia por lo mate-
rial, lo cual configura a su intelecto un sentido práctico que antepone a la profundi-
zación filosófica en el pensamiento. No desestimamos la capacidad deductiva y lógica 
que confiere al autor una claridad en las ideas y en el enfoque de las situaciones, si 
bien, podemos suponer por el material aportado que el desarrollo y la planificación 
de un objetivo va a ser sopesado en tanto que pueda obtener de ello un provecho o 
beneficio.

Es imaginativo en ideas y con facilidad para obtener un aprovechamiento de su 
caudal creativo, si bien, podemos también llegar a la conclusión de que su creatividad, 
aunque rica en contenidos, la controla dentro de unos cánones de aceptación social.

Su personalidad es estable y la estructura personal bastante firme, confiriendo el 
autor del escrito seguridad, decisión y no descartamos cierta agresividad en la ejecución 
de las cosas,413 a pesar de que se impone con más suavidad que dureza.

Es voluntarioso pero sin extremos, es decir, posiblemente prevalezca la constancia 
y perseverancia ante el deseo de llevar a cabo una acción aun cuando tenga elementos 
o influencias en contra.

Respecto a los criterios e ideas, entendemos que Luis de Velasco fue una per-
sona cuyos ideales adscritos a unos vínculos e ideología morales, por nacimiento 

413 Recordemos al respecto el comentario que hace el anónimo autor del Compendio genealógico de la 
Casa Velasco, donde afirmaba de Luis que «nacido mudo, si se expresara más le hiciera poca falta, según 
la agudeza que tiene; mas hácele algunas veces descuidar desto la cólera de sus acciones», comentario que 
se ajusta como guante al posterior estudio sobre su personalidad. Las cursivas son nuestras. Y lo mismo 
cabe decir sobre los comentarios de Kenelm Digby, ya vistos.
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y jerarquía social. Con todo podemos aventurarnos a decir que en el modelo de 
escritura de la carta presentada para el análisis, encontramos rasgos gráficos sufi-
cientes para llegar a la conclusión de que Luis de Velasco tenía ciertas ideas abiertas 
y personales siempre que estas no separan a la norma ético-social establecida. Con 
ello podemos entender que su conducta en el plano social y relacional observa los 
cánones de urbanidad y protocolo propios de la época, sin embargo, por el trazo 
curvilíneo en la base de la línea del renglón de su grafismo, entendemos que en cír-
culos reducidos o más íntimos de amigos su trato era más campechano, distendido y 
abierto, pero sin olvidar ni su jerarquía ni sus intereses.

En el plano afectivo y emocional es necesario hacer traslación de dichos valores a 
mediados del siglo XVII, sociológicamente hablando. En este sentido, teniendo en 
cuenta la necesidad humana de recepción de afecto, entendemos que sus necesidades 
en este plano no eran muy notables o al menos quedaban relegadas a un nivel de 
sentido práctico y cierta superficialidad, poniendo entre paréntesis y duda, la seguri-
dad de esta afirmación, ya que ignoramos el valor social con que eran considerados 
los sentimientos de afecto por el nivel educacional de la época en las personas de 
sexo masculino. Con todo, se detecta necesidad de transmitir afecto hacia los demás 
pudiendo ser, incluso, muy expresivo en sus manifestaciones afectivas.

El escrito nos da muestra de una persona vitalista en el área sexual, con notables 
necesidades, y sentido práctico en la realización de sus necesidades sexuales instinti-
vas, siendo una persona activa y dinámica en este campo. 

Barcelona, 17 de diciembre de 1992.
Firmado: Jordi Casañé y Eugenia Borrachina.




