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lección decimoquinta

A LGUNOS ASPECTOS MÉDICOS SOBR E L A V IDA  
Y OBR A DE JUA N DE PABLO BONET

Héctor Vallés Varela916

Situado o, para decirlo mejor, ignorado entre 
los confines de la Filosofía y de la Medicina, la 

sordomudez nunca ha sido bien estudiada, ni por 
la una ni por la otra. 917

1. La Medicina española en vida de Juan de Pablo Bonet

La Medicina española, durante los siglos XVI y XVII, se encuadra dentro de la lla-
mada «Medicina barroca», si bien este término es muy impreciso y ha sido bastante 
discutido.

Se planteó dentro de los reinados de Felipe II el Prudente, Felipe III el Piadoso, y 
Felipe IV el Grande, cuyas políticas marcaron esencialmente el desarrollo de la Medi-
cina en nuestro país: en efecto, el extenso territorio a gobernar, los sucesivos desas-
tres bélicos, la influencia de diferentes validos, el sufrimiento de cuatro epidemias de 
peste —que diezmaron la población—, y los conflictos religiosos, entre otros moti-
vos, justificaron que la sociedad española viviera una grave crisis económica, y un 
gran retraso en el desarrollo médico, en comparación con el de otros países europeos.

La Medicina española en particular, y la ciencia española en general, sufrieron 
una gran dilación que se prolongaría durante todo el siglo XVII.

Por situar globalmente el estado de la Medicina española, durante todo este 
período, podríamos decir que arrastró penosamente los conocimientos clásicos de 
Hipócrates, Galeno y Avicena, ya en franca decadencia y discusión, y se resistió al 
advenimiento de los conocimientos más modernos que fueron llamados «novatores».

916 Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor titular de Universidad (Universidad de Zaragoza) y jefe 
del Servicio de Otorrinolaringología en el Hospital Clínico Universitario. Miembro de la Real Acade-
mia de Medicina de Zaragoza. Correo-e: hvalles@salud.aragon.es. 
917 Jean Marie Gaspard Itard (1821).



504 Homenaje a Juan de Pablo Bonet

La historia de la Medicina, en este 
período, como señala Américo Castro,918 es 
la historia de cómo España se queda fuera de 
los avances científicos que fueron calificados 
como «propios de judíos, y no aceptables en 
un hidalgo». 

La Medicina española, en tiempos de 
Juan de Pablo Bonet, tiene como referencia 
los conocimientos de las dos universidades 
con más prestigio y tradición médica: la 
Universidad de Alcalá y la Universidad de 
Valladolid.919 Bajo su influencia, se estu-
dian los textos clásicos del saber tradicio-
nal, como el de Dioscórides comentado por 
Andrés Laguna,920 los tratados sobre cirugía 
de Juan Vigo,921 de Calvo,922 de Daza,923 de  
Fragoso,924 de Chauliac,925 de Montema-
yor,926 etc., que serían reimpresos hasta 
bien entrado el siglo XVII, sirviendo como 
textos de referencia de la Medicina de este 
período, cuando —en muchos aspectos— 
sus conceptos fundamentales habían que-
dado rebasados por el progreso de la ciencia 
[Fig. 103].

Ello formó toda una generación de 
«médicos dogmáticos» que siguieron los 
conocimientos de la tradición greco-latino-
árabe de manera rígida e indiscutible, sin 

abrir sus criterios a los adelantos que se vivían en el resto de Europa que, o fueron 
negados, o considerados inconvenientes, o aceptados con mucha cautela: ejemplo de 

918 Castro Quesada en Granjel (1978: 14).
919 Granjel (1978: passim), de quien tomamos las siguientes notas históricas y bibliográficas.
920 Laguna (1677: passim).
921 Vigo (1531: passim).
922 Calvo (1703: passim).
923 Daza Chacón (1626: passim).
924 Fragoso (1643: passim).
925 Joubert (1611: passim).
926 Montemayor (1602: passim).

Fig. 103. Portada de la edición de 1677 
del Tratado de Dioscórides Acerca de 
la Materia Medicinal y de los Venenos 
Mortíferos, traducido y anotado por 

Andrés Laguna (este libro, escrito 
originalmente en el año 65 d. C., fue 

traducido a lengua «romanze» y reeditado 
en numerosas ocasiones hasta bien entrado  

el siglo XVIII).
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esta resistencia a aceptar los nuevos conoci-
mientos médicos es el rechazo a la «teoría 
de la circulación de la sangre» de Harvey927 
que tardó mucho tiempo en ser aceptada en 
la Medicina española, o el abandono de los 
estudios anatómicos que se habían iniciado 
en el siglo XVI [Fig. 104].

A este respecto, Quevedo escribió:928

Pocos son los que hoy estudian algo por 
sí y por la razón; que, cautivos en las cosas 
naturales de la autoridad de los griegos y 
latinos, no nos preciamos (no se precian) 
sino de creer lo que dijeron, y así merecen 
los modernos (los médicos de este periodo 
histórico) el nombre de creyentes…

Por citar uno de los numerosos ejem-
plos de los médicos de esta época, señalaré a 
Juan de Barrios (1562-1645)929 que es ejem-
plo del escolasticismo médico contrarrefor-
mista que se impuso, como corriente hege-
mónica, en el mundo académico español, 
durante el siglo XVI.

Frente a ellos, en el último tercio del 
siglo XVII, se abren paso, muy esforzada-
mente, los médicos que fueron llamados 
reformadores o «novatores»: los médicos galénicos se enfrentaron en agrias y encona-
das polémicas con los antedichos médicos innovadores que abrazaron, en el último 
tercio del siglo XVII, los conocimientos de la Medicina europea.

927 Harvey (1645: passim).
928 Quevedo y Villegas (ca. 1612-1630). Esta obra es un buen documento para conocer el alcance y 
características de la actitud de Quevedo ante el saber de su tiempo. Hacia el final del capítulo IV se 
pronuncia, lacónicamente, sobre contenidos relacionados con 1-2) Artes liberales, 3) Filología, 4) Esco-
lástica, 5) Autoridad de los antiguos y 6) Astrología.
929 Barrios (n. 1562-†1645). Médico español obtuvo el título de bachiller en Artes en la Universidad 
de Alcalá y después estudió Medicina en la de Salamanca, desde 1581 hasta 1583, donde tuvo entre 
sus profesores a Juan Bravo de Piedrahíta, Ambrosio Núñez y Agustín Vázquez. Terminó su formación 
médica en Alcalá, donde recibió la influencia de Pedro García Carrero, a quien consideró su maes-
tro. Completó después su preparación quirúrgica tras asistir en Valencia a las lecciones de Juan Calvo 
durante 1586 y trabajar junto a Juan Fragoso en el Hospital General de Madrid hasta 1588 (texto 
extraído de <http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=barrios-juan-de>).

Fig. 104. Plancha de la obra De motu 
cordis, de William Harvey (1645). En 

ella, se detalla la circulación de la sangre 
en el interior del cuerpo humano. Esta 

realidad científica sería contumazmente 
negada por la Medicina «dogmática» 

española hasta bien entrado el siglo XVII.
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López Piñero escribió: 930

sorprende cómo en fechas muy tardías de 
este siglo, muchos médicos todavía nega-
ban la circulación de la sangre y se opo-
nían a la utilización de remedios quími-
cos como la quinina, obstinándose en la 
terapia con remedios naturales, propios de 
Dioscórides,931 o insistiendo en la utiliza-
ción indiscriminada de la sangría.

En este mismo sentido, Cabriada se 
lamentaba:932

Que es lastimosa y aún vergonzosa 
cosa, que como si fuéramos indios, haya-
mos de ser los últimos en recibir las noti-
cias y luces públicas que ya están esparci-
das por Europa. Y asimismo, que hombres 
a quienes tocaba saber todo esto se ofen-
dan con la advertencia y se enconen con 
el desengaño. 

¡Oh, y qué cierto es que el intentar 
apartar el dictamen de una opinión anti-
cuada es de lo más difícil que se pretende 
en los hombres! [Fig. 105]933

Esta polémica entre médicos antiguos y médicos innovadores fue, en realidad, 
una lucha generacional (y quizás, también, económica y corporativa) en la que 
las universidades, regidas por los médicos más tradicionalistas y de mayor edad 
—los protomédicos—, se aferraron a las «verdades oficiales», enfrentándose a los 

930 López Piñero (1962: 480).
931 Pedanio o Pedacio Dioscórides Anazarbeo (ca. 40 – ca. 90 d. C.) nació en Anazarba, Cilicia, 
Asia Menor. Fue un médico de la  antigua Grecia, cuya obra De Materia Medica  fue la principal 
fuente de conocimientos sobre el tratamiento médico de las enfermedades durante toda la  Edad 
Media y el Renacimiento. Su conocimiento era imprescindible para los médicos latinos. Lo tradujo, 
por vez primera a lengua romance, el médico español Andrés Laguna (1510-1559). Este texto se 
mantuvo, pues, como referencia indiscutible de la Medicina, durante más de XV siglos. Hay ejem-
plar digitalizado en la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, accesible en <https://
books.google.es/books?id=hG0rnSNIDykC&printsec=frontcover&dq=diosc%C3%B3rides&hl=de
&sa=X&ved=0ahUKEwi4z7mi5qDmAhWOEBQKHRNWA08Q6AEIKTAA#v=onepage&q=dio
sc%C3%B3rides&f=false>.
932 Juan de Cabriada (n. 1665-†1714) fue un prestigioso médico reformista español.
933 Cabriada (1687: 230-231).

Fig. 105. Portada de la obra Carta Filosófica 
&c. de Juan de Cabriada (1686).
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médicos más jóvenes que intentaron 
acogerse a los conocimientos científicos 
más modernos, y que se empezaron a 
articular en «tertulias médicas» o socie-
dades científicas, amparadas por la 
nobleza. 

El descrédito de los saberes médicos 
tradicionales y el advenimiento de con-
ceptos novedosos y revolucionarios hizo 
que, equivocadamente, se aceptaran 
todo tipo de conocimientos científicos, 
que se mezclaron, sin ningún criterio 
de calidad, en lo que López Piñero cali-
ficó como «subcultura médica»: teorías 
astrológicas,934 ideas pseudocientíficas, 
remedios milagrosos, etc., confundidos  
con criterios más racionales. Como 
ejemplo de este estado de la Medicina 
citaré la obra de Vidós y Miró, quien 
no era médico, y publicó su Medicina 
y Cirugía racional y espagírica… para 
alivio de los enfermos con su antidotario 
de rayzes, yervas, flores, semillas, frutos, 
maderas, aguas, vinos, etc… sin examen 
ni aprobación de médico [Fig. 106].935 

Esta «subcultura médica» se atribuye 
el calificativo de «racional» —frente al irracional dogmatismo de las obras clásicas— 
y propone remedios naturales —los «espagíricos»— que intentan alejarse de las san-
grías indiscriminadas, la aplicación de sanguijuelas, los purgativos, los emetizantes 
(vomitivos), etc.

Toda esta confusión contribuyó a que, junto a las facultades de Medicina, prolife-
raran escuelas de todo tipo que entregaban títulos médicos sin disponer de autoriza-
ción, ni de profesores para la docencia de la Medicina.

934 Estas teorías astrológicas fueron defendidas tradicionalmente por los propios autores escolásticos, 
como el propio Juan de Barrios, quien edita su Verdadera Medicina, Cirugía y Astrología, en 1607, entre 
otras muchas obras clásicas en las que la Astrología se consideró dentro de los saberes médicos clásicos.
935 Vidós y Miró (1698) y (1720). DRAE: Espagírico, ca: 2. adj. Dicho de un medicamento preparado 
con sustancias minerales o vegetales.

Fig. 106. Portada de la segunda parte de la 
obra de Juan de Vidós y Miró, quien no era 

médico, del año 1720. Esta obra se editó hasta 
el siglo XVIII y es un ejemplo representativo  
de la distancia entre la medicina dogmática  

y la medicina popular o «romanzista».
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En el mejor de los casos, se trataba de universidades menores o de tibi quoque,936 
que otorgaban títulos sin disponer de cátedras de Medicina, de tal modo que, al decir 
de Granjel,937 citando la Pragmática de 1617:

con ganar [aprobar] un curso en las Universidades grandes, llevando un testimonio 
[un justificante menor], los graduaban y hacían Bachilleres y, con esto, los así titula-
dos se iban a curar sin tener ciencia ni experiencia.

La calidad de la atención médica era tan deficiente, que el rey Felipe II, en un 
intento de ordenar el aprendizaje de la Medicina, encargó a Luis de Mercado, pro-
tomédico de la Universidad de Valladolid, la redacción de las Instituciones: los textos 
oficiales que se exigían en los exámenes de médicos, cirujanos y algebristas ante el 
Tribunal del Protomedicato. Se trataba de un cuerpo de doctrina que recogía los 
saberes tradicionales de Hipócrates, Galeno y Avicena, entre otros, escritos en latín, y 
cuyos axiomas eran exigidos, de memoria, a los aspirantes a médicos, por los tribuna-
les de protomédicos.

Con este mismo propósito, Felipe III se vio obligado a dictar sendas pragmáti-
cas, en 1617 —ya citada— y 1622, ante «la gran falta de buenos médicos que hay y 
cuan pocos se van criando en las letras» (se refiere a los estudios tradicionales que, 
como ya se ha dicho, habían quedado desfasados, y se van abandonando poco a 
poco).

El afán de conocimiento de los médicos españoles «novatores» se vio, también, 
dificultado por el ánimo represor de la Inquisición, que persiguió los libros propios 
de la Medicina moderna, al estar incluidos sus autores, en muchos casos, en el 
Expurgatorio (listado de sospechosos de herejía) y mostrarse, en sus formulaciones, 
contrarios a la Medicina galénica tradicional. De hecho, la concesión de la carta 
que autorizaba el ejercicio de la Medicina obligaba a los médicos, cirujanos y boti-
carios a verificar su «limpieza de sangre» para impedir el ingreso en la profesión de 
judíos y moriscos [Fig. 107].

En la España de Juan de Pablo Bonet, quienes cumplían en la práctica los cometidos 
sanadores eran un conjunto abigarrado de: bachilleres, licenciados o doctores con título 
universitario de médicos «latinos»;938 de cirujanos «latinos»;939 de médicos o cirujanos 

936 «Bachiller de tibi quoque se dize el que graduó después de aver hecho la arenga a otro y díchole las 
palabras prescriptas con que se da el grado, en virtud de las cuales el Doctor que le da va diciendo a todos 
los demás: Tibi quoque, a ti también, conviene a saber: te doy el grado como al primero en él y en licencias». 
Covarrubias y Orozco (1611), Tesoro de la Lengua castellana o española, voz «Bachiller».
937 Granjel (1978: 46).
938 Es decir, aquellos que habían estudiado en latín y seguido las enseñanzas tradicionales.
939 En este período de la historia de la Medicina, los cirujanos tenían una categoría profesional, una 
consideración y unos cometidos diferentes de las propias de los médicos ( físicos).
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«romanzistas»;940 de boticarios; y de uni-
versitarios procedentes de otras ramas del 
saber, con distintas titulaciones,941 etc. 

López Piñero describió esta confusa 
situación:942

Además de los médicos con título 
universitario y de los cirujanos que con-
taban con la autorización del Protome-
dicato, de los «colegios» o de los «exa-
minadores», practicaban la medicina 
empíricos de varios tipos y cultivadores 
de diferentes «supersticiones y hechice-
rías». Este último grupo fue, en general, 
duramente perseguido, no solo por las 
instituciones sanitarias, sino también 
por la Inquisición. En cambio, frente a 
los empíricos se mantuvo una postura 
ambivalente, intentando casi siempre su 
reglamentación. Por ejemplo, una prag-
mática de los Reyes Católicos reguló en 
1500 la concesión de autorizaciones de 
ejercicio para barberos y sangradores; 
el mismo Protomedicato, a las parteras, 
«comadres» o «madrinas»; y la prag-
mática de Felipe II de 1588 preveía la 
concesión de «licencias particulares» 
para tratar las estrecheces uretrales y extraer cálculos urinarios, para curar «tiñas», 
así como para los «batidores de cataratas», hernistas y «algebristas» [Figs. 108 y 109].

En este panorama de confusión y desatención médica, los nobles o grandes seño-
res solían contratar, para su servicio particular, a médicos con cierta reputación, que 
atendían a los señores y a los criados de la casa.

De la misma manera, contrataban a otros asalariados, con distintas formaciones, 
que ejercían cometidos muy diferentes, para atender labores concretas: consejeros, 

940 Aquellos otros que no habían seguido la formación considerada como ortodoxa y se les conside-
raba con una menor categoría profesional.
941 En este apartado hay que citar, también, a Benito Daza Valdés, notario, que escribió un tra-
tado sobre óptica: Vso de los Antoios, en 1623. Sobre el autor y su obra, cfr. la página web <https://
www.eloculista.es/oftalmologia/index.php?option=com_k2&view=item&id=101:benito-daza-de-
vald%C3%A9s-biograf%C3%ADa&Itemid=3>.
942 López Piñero (2006: 447).

Fig. 107. Portada del Índice de Libros 
Expurgados de Gaspar de Quiroga (1583) 

(Madrid, Alfonso Gómez).
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secretarios, escribientes, etc. Este pudo ser el caso de Juan de Pablo Bonet. La historia 
de la relación laboral entre Juan Fernández de Velasco y Juan de Pablo Bonet, hay 
que dejarla para los investigadores en historia. 

2. La sordera en el siglo xvii

En lo relativo a la sordera, los conocimientos de la anatomía y la fisiología del oído, 
durante el siglo XVII, eran muy limitados y procedían de los libros clásicos: Infante 
de Avrioles943 reedita y comenta, en 1658 y en lengua «romanze», el libro de Guy de 
Chauliac, La Chirurgia Magna (1363), lo que nos ilustra sobre el escaso avance de los 
conocimientos anatómicos durante todo este período, incluido el siglo XVII: 

943 Infante de Avrioles (1658: 78).

Fig. 108. Las tenazas de los 
sacamuelas y cirujanos: uno de los 
instrumentos más característicos 

 de este período histórico.

Fig. 109. Instrumentos médico-quirúrgicos  
del siglo XVII.
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Primeramente, acerca de la facultad de oír ay questión, y controversia entre los 
Dotores. Y ay diversas opiniones, 

Aristóteles dize, que el propio de instrumento de oír, es un aire que está puesto a la 
parte de a dentro de una tela, o membrana, que está en la parte de adentro de la oreja. 

Hipocrates en un librillo que haze de las Carnes, dize, que es un nervio que baxa 
del quinto par de la cabeça a la oreja. 

Vesalio varón muy docto en Medicina, y Anatomía, en su lib. I. de la Fábrica 
del Cuerpo Humano ha dicho, que dos huesos que se hallan en la parte de aden-
tro de la oreja (el inventor de los quales fue el mismo Vesalio) son instrumentos 
propios del oír. Y que baxando la facultad del celebro a ellos, les haze algún tanto 
mover, dando el hueso que se dize martillo, sobre el otro que le llama yunque, y 
con aquel retintín hazen que oigamos.

Fuera destos dos huesecillos, el Dotor Collado, halló otro, al qual por la semejança 
que tiene con el estrivo, llamo estapeda; el qual tambien ayuda al oír […] 

[…] el propio instrumento desta facultad, son los dichos huesos, baxando a ellos la 
facultad de oír del celebro por un nervecillo.

Por citar otro ejemplo, recordaré a Juan de Barrios,944 quien escribe un extensí-
simo y representativo Tratado de Medicina, Cirugía y Astrología, en 1607, y que es 
un autor muy característico de la medicina oficial del siglo XVII. Este, al describir la 
anatomía del oído, pormenoriza:

los tres güesesuelos que tiene dentro y un agujero que ba torciendo como caracol 
hasta el hueco de la cabeça. El ayre en esta concavidad hicese en estos güesos cierto 
retén que fue causar el sonido que sentimos.

De la misma manera, los conocimientos sobre las enfermedades del oído, y la pro-
pia sordera, eran muy escasos.

En el propio libro de Fernando Infante de Avrioles,945 el autor traduce a Guy de 
Chauliac, o Vido o Guido de Cauliaco, quien aventura la existencia de las enferme-
dades inflamatorias del oído: 

De aquí es, á quando en esta cabidad de a dentro de oído, o en el lugar por donde 
baxa esta facultad, se ponen algunos malos humores, que impidien que no baxe la 
dicha facultad, se buelven totalmente los enfermos sordos, la qual sordez no se cura 
halla estar los dichos humores evacuados.

Y quando son los humores en poca cantidad, y no son muy gruesos, no quitan del 
todo el oír; empero no oyen tan bien como antes los enfermos…

944 Barrios (1607: 72).
945 Infante de Avrioles (1658: 78).
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La primera obra específica sobre las enfermedades del oído aparecería muy poste-
riormente: en 1683, ya muerto Juan de Pablo Bonet, y escrita por Du Verney.946 En 
ella, la sordera apenas queda explicada:

Las enfermedades del nervio auditivo son la obstrucción y la compresión:
Cuando todo el cerebro está inundado de serosidades, en la apoplejía o en las pará-

lisis, es evidente que este nervio estará taponado al igual que los otros […]
La compresión del nervio viene de varias causas, como sangre y otros licores 

extravasados, como notamos en la mayoría de las apoplejías, o en algún tumor… 
[Fig. 110] 

946 Verney (1683: 188).

Fig. 110. Plancha VII del primer Tratado de Otología, por Du Verney, de 1683.  
En ella, se representa el oído interno, que no podía ser valorado por el médico sino  

en el cadáver, ante la situación tan profunda de estas formaciones en el organismo humano.  
Por otra parte, dadas las pequeñas dimensiones de estas estructuras, esta parte  

de la anatomía fue «desconocida» durante mucho tiempo.
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Haciendo referencia a la dificultad del 
diagnóstico de la sordera, Du Verney,947 en 
su Tratado de 1683, escribirá:

En el oído, todas las partes internas 
están ocultas de nuestros ojos, desde fuera 
que uno no puede juzgar si el vicio está en 
el nervio o en el órgano.

Esta deficiencia, tan prolongada, en el 
conocimiento de la Otología, no debe sor-
prendernos: hasta el siglo XIX la atención 
de los médicos se dirigió, ante todo, hacia 
las enfermedades que causaban la muerte y el 
dolor. Como eran muy numerosas, fue nece-
sario el trabajo de siglos para observarlas, reu-
nirlas en cuerpos de doctrina, investigarlas 
y tratarlas. Es cierto que, en algunas enfer-
medades que causaban sordera, también aparecía dolor, a veces intolerable, y también 
muerte. No obstante, en la mayoría de las ocasiones la sordera era y es indolora. Por 
otra parte, la muerte rara vez era la evolución natural de la limitación de la audición. 

Además, la organización íntima del oído solo se conoció a partir de los trabajos 
de los siglos XVI y XVII, y sin nociones anatómicas, no se pudo organizar ninguna 
clasificación, ninguna noción fisiopatológica, ni ninguna terapia. 

Sin estos puntos de partida, el conocimiento de las enfermedades del oído evolu-
cionó muy lentamente y, todavía más tardíamente, se conoció la intimidad de situa-
ciones tan complejas como la de la sordera complicada con la mudez. 

Saissy, en 1827, señalaría:948

Hasta ahora, solo hay incertidumbre en el conocimiento de las causas de la sordera 
y solo oscuridad en los signos de las enfermedades del oído interno y, por consecuen-
cia, los progresos de la terapéutica serán lentos y penosos.

En lo referente al tratamiento de la sordera, los médicos del siglo XVII pensaban 
o «confiaban» que algunos tipos de sordera se podían resolver espontáneamente, en 
algún momento inesperado:

según en los que tienen calenturas muchas vezes vemos; y por ello dixo Hipócrates 
que si los que se buelven sordos con calenturas, echaren sangre por las narizes, o les 

947 Ibidem (1683: 191).
948 Saissy (1827: 25).

Fig. 111. Otoscopio. Construido con una 
finísima lámina de hierro, modelada hasta 
conformar un pequeño embudo, permitía 

observar las porciones más externas  
del oído: el conducto auditivo y la 

membrana timpánica.
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sobrevinieren cámaras, curan de la sordez, 
porque se divierte [disuelve], y evacua el 
humor que acude a la cabidad del oído.949

De hecho, la literatura médica de este 
período está llena de ejemplos en donde 
distintas circunstancias —la salida de 
un líquido de los oídos, el fuerte tañer 
de una campana, etc.— podía despertar 
el órgano del oído y curar, sorpresiva-
mente, la sordera.

En otros casos, cuando se sospe-
chaba el origen o la naturaleza de la sor-
dera, se intentaban terapias específicas. 
El propio Joubert indica los remedios 
para tratar la sordera secundaria a una 
inflamación:950

En la inflamación del «laberinto», los 
tópicos son casi inútiles, uno debe limi-
tarse a remedios internos y generales, que 
ni siquiera tienen un mejor éxito, porque 

los abscesos abiertos al interior del canal, y las cavidades [Fig. 112].

Con la misma filosofía, Du Verney, en 1683, escribirá:951

Cuando el cerebro se ve afectado y el nervio también, es necesario usar los mismos 
remedios: en parálisis, purgaciones frecuentes, vómitos, aguas y espíritus. Cefálicos, 
sudoríficos, baños, masticatorios, esternaciones, &c.

Claro que había situaciones en las que se reconocía, de entrada, que la sordera era 
definitiva: 

La compresión [del nervio del oído] que es causada por algún tumor es incurable.

No obstante, por excusar a los médicos del siglo XVII, en el propio siglo XIX la 
naturaleza de la sordera era desconocida en la mayor parte de las ocasiones: en 1827, 
Saissy952 escribiría: 

949 Infante de Avrioles (1658: 78).
950 Joubert (1611: 527).
951 Verney (1683: 191).
952 Saissy (1827: 17).

Fig. 112. Grabado de Laurent Joubert, 
quien reedita, en 1611, La grande chirurgie  
de M. Guy de Chauliac, publicada en 1363.
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Al final, esta enfermedad a menudo está vinculada a alteraciones que nuestros 
medios de diagnóstico habituales no nos permiten descubrir, y esta es una de las razo-
nes por las que la terapia es tan difícil, y a menudo tan impulsiva.

Y en la Encyclographie de 1840953 se señala: 

nos vemos obligados a admitir aquí estados todavía anormales del laberinto, el nervio 
acústico y el propio cerebro, que escapan a las investigaciones más minuciosas y que 
permanecen inaccesibles para todos nuestros medios terapéuticos. 

Suponiendo que el médico crea que pueda ser una enfermedad de laberinto, ¿qué 
puede ser? ¿Será el caracol? ¿Serán los canales semicirculares? ¿Será una hipertrofia 
de las paredes óseas, o una alteración de la naturaleza o en la cantidad del líquido? Y 
¿cómo, por último, distinguir estos casos de aquellos en los que hay una simple atrofia 
del nervio acústico, o una alteración del encéfalo?

Digamos, al fin, que aún en la actualidad muchos aspectos de la hipoacusia nos 
son desconocidos.

3. La mudez en el siglo xvii

Hay que pensar que la enfermedad que consideraron más sobresaliente, importante o 
llamativa en Luis Fernández de Velasco, fue el trastorno en el desarrollo del lenguaje, 
por lo que fue llamado Luis «el Mudo», y no «el Sordo»954 y, desde luego, tampoco «el 
Sordomudo», puesto que este concepto patológico fue muy posterior.955 

De la misma manera que en el caso del oído, los conocimientos sobre la voz y el 
habla eran limitadísimos. Para recrearlos, me referiré, de nuevo, a la obra de Infante 
de Avrioles, cuando habla de los nervios de la laringe, es decir, de los nervios cuya 
enfermedad producía la mudez:956

Y estos son los nervios recurrentes, cuyo primer inventor fue Galenos por estos 
ramos de nervios viene la facultad de hablar a los músculos de la laringe, y a las demás 

953 Blundin, Bouillaud, Bouvier, Culleri et alii (1840: vol. 29, pp. 512-513).
954 A pesar de este calificativo, Manuel Ramírez de Carrión, en su libro Maravillas de la Naturaleza, 
de 1629, escribió: «Don Luis de Velasco, hermano del Condestable de Castilla, en cuya enseñanza me 
ocupé quatro años, y con aver tenido algunos intervalos en ella, que apenas me dexaron lograr los tres, 
lee, escrive, habla, y discurre con tanto acierto, que no se le conoce otro impedimento, sino el de la 
sordez con que se verifica lo que muchas vezes suele dezir su Señoria: Yo no soy mudo sino sordo».
955 El primero en utilizar esta expresión fue el francés abate L’Épée, para hacer hincapié en que la 
mudez de sus alumnos (Sourds-muets) no se debía a deficiencias del aparato fonador, sino a la sordera. 
En España, fue el abate Hervás y Panduro, en su obra de 1795.
956 Infante de Avrioles (1658: 243-244).
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partes que forman la voz. De donde 
entendemos, que quando en las apoplexias 
[ataques cerebrales] se pierde la habla, ay 
obtrución, o opilación en este sexto par, o 
en los nervios recurrentes, que salen del, 
que impide no baxe la dicha facultad a los 
músculos de la laringe… en tan largo tre-
cho, y siendo ellos delgados se rompirán, 
y fuera gran inconveniente para la vida, 
porque quedaremos mudos.

Estos nervios: el neumogástrico o X 
par craneal, que sale del cráneo a tra-
vés del agujero rasgado posterior, y su 
rama —denominada recurrente, ya que, 
tras desgajarse del nervio neumogástrico 
y recorrer un trecho, recurre, es decir, 
vuelve sobre sus pasos anatómicos, hasta 
alcanzar la laringe— eran temidos por 
los cirujanos del siglo XVII ya que, 
dada la longitud del nervio y su trayecto 
complejo, con frecuencia se lesionaban 
en muchas de las intervenciones qui-
rúrgicas que se realizaban en el cuello, 
quedando, el paciente, mudo o «medio 
mudo». 

Daza Chacón,957 en el capítulo 
LXXXVIIIJ de su Práctica y Teórica de Cirugía… [Fig. 113], relata «los grandes peli-
gros que ay de sacar mal los lamparones» (se refiere a los ganglios del cuello) y cita 
diversos autores que señalan la posibilidad de dejar al paciente mudo:958

957 Dionisio Daza Chacón (n. 1513-†1596) fue uno de los médicos más señalados del Renacimiento en 
España. En este tratado recoge su experiencia de años en las campañas militares de Flandes y el Medite-
rráneo, incluyendo la batalla de Lepanto, así como conocimientos de cirugía clásicos. Estuvo a la orden 
de don Juan de Austria, quien padecía de hemorroides y fue intervenido de las mismas: le practicaron 
una intervención quirúrgica de dichas venas hemorroidales y murió a los cuatro días, parece que por 
la hemorragia propia de la incisión. Dionisio Daza Chacón critica este hecho y señala, en uno de sus 
escritos, «que de haber estado a su lado, no habría permitido el error de la incisión, usando, a lo sumo, de 
las sanguijuelas». Se le conoce por haber utilizado el originalísimo apósito de introducir el muñón de la 
amputación dentro del abdomen de una gallina viva, lo que constituía una cura aséptica y rica en fibrina, 
procedente del peritoneo del ave, lo que aceleraba la curación de la zona amputada y evitaba su gangrena. 
958 Daza Chacón (1626: 243).

Fig. 113. Portada del libro de Dionisio Daza 
Chacón Practica y Teorica de Cirugia en 

Romance y en Latin, de 1626.
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Otro peligro grandissimo ay en el 
sacar de Ios lamparones [los ganglios] es 
poder dexar al paciente mudo. Cuenta 
Galeno una historia de un Cirujano que 
sacava vnos lamparônes à un niño y que 
andando en la obra, quiso por no cortar 
algunas venas, arrancar algunas mem-
branillas con las uñas y a vuelta dellas 
arrancó uno de los nervios recurrentes 
o revertivos de manera que dexó al niño 
libre de los lamparones, pero mudo.

En el mismo capítulo, Daza recuerda la 
doctrina del célebre Aecio, médico griego 
del siglo V: 

Ya os he amonestado que tengáis gran-
díssima cuenta con los nervios, porque ha 
acontecido a muchos abriendo los lam-
parones cerca de la áspera arteria (quiere 
decir la tráquea) y juntamente cortaron 
los nervios recurrentes y así quedaron del 
todo sin ninguna voz.

A continuación Daza Chacón señala 
que el paciente podía quedar mudo, 
incluso por el enfriamiento de los mencio-
nados nervios recurrentes, y cita a Avicena quien advirtió:

Ya vimos a otros que no cortaron ningún nervio revertivo pero descubriéronle al 
frío, y así destruyose su complexión, y su obra, hasta que con el calor torno a tener su 
complexión natural. Por lo cual, principalmente cuando ay grandes llagas, se ha de 
tener mucho recato en que ningún frío les dé porque no les acaezca lo semejante.

No obstante, las aportaciones más importantes sobre la voz y la audición, en el 
siglo XVII, las realiza Jerónimo Frabricio de Aquapendente (n. 1537-†1619), quien 
publica diferentes tratados que pueden considerarse las primeras obras posmedievales 
de Embriología, de Anatomía, y de Anatomía Comparada, en los que realiza contri-
buciones, extraordinarias para aquellos tiempos, sobre la visión, la audición, la voz y 
sus respectivos órganos. De entre todas sus publicaciones citaré: De Visione, de Voce et 
de Auditu, de 1600 [Fig. 114].959

959 Aquapendente (1600: passim).

Fig. 114. Plancha de la Opera Omnia 
Anatomica & Physiologica de Fabricii 
Hieronymi ab Aquapendente, de 1687.  

En ella se representan los nervios recurrentes 
que alcanzaban la laringe y cuya lesión, 

entonces, se creía responsable de la mudez.
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4. La sordomudez en el siglo xvii: sus causas

En términos generales, la sordomudez es una situación compleja, conformada por 
una sordera profunda, acaecida en un momento en el que no se ha consolidado el 
desarrollo del lenguaje, lo que determina un trastorno en la formación del habla, ante 
la falta de un modelo sonoro al que imitar. 

Si bien en la actualidad pueda parecernos sorprendente, la sordomudez en el 
siglo XVII no se entendía, por todos los médicos, como una situación patológica 
en la que la disminución severa o profunda de la audición, durante el período de 
desarrollo del lenguaje hablado, comprometiera al proceso del habla.

Ya en el propio evangelio de San Marcos (Mc. 7, 31-37) se relata que 

le trajeron un sordo y mudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomán-
dole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y después, escupiendo, 
tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo le dijo: «Effatha», es decir, sé abierto. Al 
momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba 
bien.

Es decir que Jesús curó separadamente, como situaciones distintas, primero la sor-
dera, metiendo sus dedos en los oídos y después, la mudez, escupiendo y tocando la 
lengua del sordomudo.960 

Esta relación de la sordomudez con la religión («al principio fue el verbo» —es 
decir, la palabra—) se mantuvo hasta bien adelantado el siglo XVII.

Juan de Barrios, en 1607 y en el capítulo de su obra «Sobre si los que son mudos 
han de ser sordos y al contrario», cita a san Agustín para argumentar que el len-
guaje aparece de manera espontánea en el niño pequeño, sin necesidad de un modelo 
sonoro al que imitar:961

si los niños recién nacidos se pusiesen en el disierto donde no tuviesen quien les ense-
ñase a hablar digo que hablarían la lengua hebrea, que fue la primera como diere 
[dijese] san Augustín en el libro de la ciudad de Dios, y Isidoro en sus Eptymologios 
donde dize que Dios hizo hablar Adán y a los Profetas.

Este mismo autor, más adelante y en la misma obra, señala la posibilidad de ser 
sordo o mudo, de manera separada e independiente:

los hombres que se les enseñe a hablar pueden hablar, sy no tienen algún ympedi-
mento en la lengua, aunque estos tales sean sordos…

960 A este respecto, podría considerarse que el gesto de Jesús, de ser exacta e históricamente cierto, fue 
la primera actitud terapéutica mediante una sustancia sanadora (su saliva) de la historia de la mudez.
961 Barrios (1607: 72).
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… por que no aviendo ympedimento en el ynstrumento de oyr, puede oyr sin 
hablar y al contrario puede hablar sin oyr. 

Algunos dizen que los que siendo uno sordo ha de ser mudo por que dizen que 
los nerbios que sirben para oyr y para hablar están juntos y esto en anatomía no es 
verdad.

Zacchias (n. 1584-†1659),962 en sus Quæstiones medico-legales, tratado en tres 
tomos que reunió en su día una gran cantidad de doctrina y es el gran clásico de 
la Medicina Legal, afirma que la sordera y la mudez están relacionados anatómica-
mente, aparecen simultáneamente y se justifican por una causa física:

los nervios de la laringe y la oreja se paralizan simultáneamente en la mayoría de los 
casos de personas sordas y mudas.

La idea de que la mudez apareciera como consecuencia de la sordera se publica, 
también, en la obra de Du Verney de 1683,963 quien explica, al igual que otros auto-
res, esta relación por la comunicación anatómica entre los nervios de la audición y del 
habla:

Por la comunicación de la porción dura del nervio auditivo con las ramas del 
quinto par que se distribuyen a las partes que sirven para modificar y formar la voz, 
se explica ordinariamente la comunicación que hay entre el oído y la palabra: se sabe 
que la vibración de los nervios del oído, se comunica a los nervios del quinto par (se 
refiere al trigémino, lo cual es un error, pues el nervio que interesa a laringe es el noveno 
par craneal o neumogástrico), lo que hace que los espíritus (se refiere al llamado espíritu 
animal, que luego sería conocido como «corriente nerviosa») que corren del cerebro hacia 
los nervios que forman la voz, animando a los músculos (de la laringe) que responden 
a la impresión (intención) que la voz ha hecho en el cerebro, y les colocan en estado de 
formar una voz parecida.

Se dice que es por esta razón que los hombres y los pájaros se animan a cantar y que 
los hombres que han nacido sordos, son también necesariamente mudos. 

No fue sino hasta el siglo XIX, cuando Hubert-Valleroux escribió, en 1853, uno 
de los primeros tratados dedicado específicamente a la sordomudez,964 donde recoge 
el antedicho ideario clásico, y lo desautoriza completamente: 

Aristóteles y todos los naturalistas y médicos que lo siguieron, incluido A. Paré, 
pensaron que esta enfermedad era el resultado de una doble lesión de ambos apa-
ratos. Zacchias, en un tratado sobre medicina forense publicado un siglo después, 
afirma que «los nervios de la laringe y el oído están paralizados simultáneamente en 

962 Zacchias (1621: 103).
963 Verney (1683: 107).
964 Hubert-Valleroux (1853: 48).
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la mayoría de los casos de personas sordas […], 
hay muchos médicos, que todavía comparten 
la opinión de Aristóteles y Zacchias, todavía 
hoy. 

Nada, sin embargo, es más erróneo, más 
contrario a los hechos, que esta creencia.

Tras estos errores históricos, en el siglo 
XVII, algunos autores empiezan a esclare-
cer y a precisar las causas de la sordomudez. 
Manuel Ramírez de Carrión escribió:965

el sordo de nacimiento será necesariamente 
mudo puesto que es necesario que entre pri-
mero por el oído lo que ha de pronunciar la 
lengua.

Para Juan de Pablo Bonet, la mudez tiene 
dos causas: la sordera y la afección que incide 
en el habla (por «humores» o por defecto 
anatómico), dedicando su obra a los sordos: 

A los que lo fueren por la de no oyr (que esto 
es lo general) puede con este Arte enseñárseles 
a hablar, mas aquellos que por el impedimento 
de la lengua son mudos, de manera que aun-
que oyeran lo fueran, no será posible enseñar-
les, y assí a solos los que proceden de la falta 

del oydo podrá servirles nuestra enseñanza, y aun si el defecto de la lengua no fue 
muy grande, tampoco desauciaremos al mudo, si bien hablará balbuciente, o como 
más o menos diere lugar la agilidad de su lengua.966

En la ya citada Encyclographie, se dice:

La sordera puede ser accidental o congénita: en este último caso, siempre coincide 
con la ausencia de habla, y luego toma el nombre de sordomudo.967

Fabricio de Acquapendente entendía, también, que la sordera era la causa de la 
sordomudez:968

965 Ramírez de Carrión (1629: 109).
966 Pablo Bonet (1620: 118-119).
967 Blundin, Bouillaud, Bouvier, Culleri et alii (1840: vol. 29, p. 510).
968 Aqua Pendente (1676: 467-468).

Fig. 115. Tabla X de la obra de Antonio 
María Valsalva De aure humana 

tractatus, de 1704. En ella se pueden 
apreciar que el conocimiento anatómico 
sobre el oído se perfeccionó a lo largo del 
siglo XVII, camino del periodo ilustrado.
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Si están sordos los pacientes y es de nacimiento, también son mudos.

Este mismo autor atribuye la sordera de nacimiento, y en consecuencia la mudez, 
a la existencia de distintas situaciones médicas: entre ellas, una membrana dura que 
se situaba sobre el tímpano, impidiendo la audición en estos pacientes:

Y vi en un conducto largo, que comiença de la concavidad exterior de la oreja, 
y prosigue obliquamente ázia adentro, hasta una membrana muy delgada, que se 
llama tympano: o por constitucion del nacimiento, o depués, ay dos membranas, que 
obtruyen; exterior, y interior; esto es que la una se dexa ver, por estar en la superficie; 
y la otra no, por estar profunda.

La membrana profunda obtruyente la he visto yo dos vezes en toda mi vida, 
haziendo Anatomía en dos muchachuelos, que tenían sobre el Tympano una mem-
brana crasísima y fortísima, y que parecía de cuero, por lo que juzgué eran sordos, y 
mudos; y pienso que el nacer sordos, y mudos, no procede de otra cosa, sino de dicha 
membrana.

5. La sordomudez en el siglo xvii: su tratamiento

Durante el siglo XVII, como hemos expuesto, en el ámbito médico se va imponiendo 
la idea de que la sordomudez es una enfermedad física —que no intelectual— y que 
por la resolución de un proceso patológico del oído, la curación del aparato fonador 
o por una combinación de ambas situaciones, cabría la posibilidad de una mejoría de 
la sordomudez. 

Esta recuperación, en ocasiones, aparecía de forma espontánea, de tal manera que 
el sordomudo, en la evolución de su enfermedad, podía recuperar la audición, y desa-
rrollar milagrosamente el lenguaje. 

Vido o Guido de Cauliaco describe la posibilidad de que un acúmulo de secreción, 
tras el tímpano, responsable de la sordera del paciente, se pudiera resolver espontánea 
y sorpresivamente.

Fig. 116. Micro-pinza de 2 mm. Se empezó a utilizar en la época romana y su diseño varió  
muy poco durante los siglos posteriores. Las dimensiones del oído exigían un instrumental ad hoc, 

que era difícil de realizar. Estas limitaciones materiales impidieron, hasta el siglo XIX,  
el desarrollo y la evolución de las técnicas quirúrgicas sobre el oído.
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[…] en los que tienen calenturas muchas vezes vemos y por ello dixo Hipócrates que 
si los quesse buelven sordos en calenturas echaren sangre por las narizes o les sobrevi-
nieren cámaras [trastornos intestinales] curan de la sordez porque se divierte y evacua 
el humor que acude de la cabidad del oído.969

Fabricio de Acquapendente, en la obra ya citada de 1676, menciona la posibilidad 
de una intervención quirúrgica: 

Para sacar esta membrana externa, propone la operación Paulo, declarando: lo pri-
mero, que es dificultoso el executarla, y se ha de procurar cortarse [la membrana] con 
algún instrumento delgado. 

Obtrúyese, pues, o tapase el oydo, y que es mejor fuera dezir que es escusado el 
intentarlo; porque como dixe arriba, esta membrana, que está sobre el tympano, es 
muy gruesa, muy densa, y muy robusta; y esta alderredor del Tympano; de modo, que 
no se puede ver, quanto y más tocar. 

Por tanto yo, hablando ingenuamente, nunca he llegado a tocar, ni curar esta 
membrana, ni aun lo he intentado.

Por lo qual creo que, como he dicho, los que nacen sordos, y mudos perpetuamente 
lo están; y es achaque incurable.

Así pues, se trataba de una intervención difícil, que requería experiencia e ins-
trumental adecuado, hasta el punto de que Acquapendente la declara prácticamente 
imposible de realizar.

969 Infante de Avrioles (1658: 78).

Fig. 117. Micro-cureta de 3 mm, realizada 
aproximadamente en este período histórico. 

Tenía la utilidad de ser introducida en el oído 
para extraer «carnosidades», cuerpos extraños, 

etc. Las intervenciones se llevaban a cabo 
utilizando la luz solar y, en muchos casos, 

guiándose únicamente por el tacto.

Fig. 118. Micro-cuchilletes destinados 
a la cirugía ótica y ocular. El proximal 

agujereado indica que disponían de un mango, 
posiblemente de madera.
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No obstante, este autor, entendiendo 
que la causa de la sordomudez era la exis-
tencia de la mencionada «gruesa mem-
brana», recomienda ablandarla, antes que 
intervenirla: 

[…] si me rogaran, o obligaren a que 
curara a un sordo, y mudo a nativitate: 
supuesto que aquí no tiene cavimiento 
ningún intrumento cortante, ni cauteri-
zante, procurará con algunos licores, que 
le haría, ir atenuando, y ansí tratar el con-
duto del oído tapado.

Hecharéle lo primero, o vinagre sin-
ple, o etillitico: Luego çumo de cebollas, 
o agua ardiente con una gota de azeyte 
de azufre, ó de vitriolo; y si fuera suce-
diendo bien la cura; de modo, que el 
enfermo comenzara oír obtusamente, le 
echará menos quantidad de dichos aze-
ytes, mezclados con otros; lo qual se ha de 
echar con una trompetilla de plata encor-
vada, que tenga al fin un abugerito muy 
pequeño y ella sea lo más delgada que se 
pudiere por la punta; y esta extremidad 
ha de tocar la membrana, de modo que 
el medicamento no cayga en otra nin-
guna parte, sino es en ella; por que corre 
riego de que se coma la membrana, y también el Tynpano. Lo qual se evitará, porque 
quando la membrana se va royendo, y está ya para abugerearse, ya se percibe, aunque 
obtusamente alguna señal de oír; y si esto llega ser, esperança ay de remedio, y así se le 
pondrán cáusticos más benignos, y suaves […] [Fig. 119].970

Frente a esta idea y, seguramente por el fracaso de las técnicas quirúrgicas, se fue 
imponiendo la realidad práctica del lenguaje señado. No obstante, los médicos nunca 
dejaron de buscar un remedio para la sordomudez.

970 Descendiente de judíos expulsos, García Avraham de Orta (n. 1501-†1568) fue médico, botánico, 
farmacéutico y escritor. Estudió Medicina, Arte y Filosofía Natural en las universidades españolas de 
Alcalá de Henares y Salamanca. En 1534 emigró a las Indias Orientales, donde comenzó a ejercer con 
fuerza su profesión; allí se convirtió en una auténtica eminencia en el campo de la medicina simple y 
las drogas medicinales de la India.

Fig. 119. Portada del libro de Garcia da 
Orta, Aromatum, et simplicium aliquot 

medicamentorum apud Indos nascentium 
historia, de 1567: en ella, se recomienda 
el tratamiento de la mudez utilizando 

remedios naturales, traídos de las Indias.
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Tras Juan de Pablo Bonet, en el siglo 
XVIII, en la obra de Hervás y Panduro,971 
esta idea de la comunicación señada / labial 
/ corporal adquiere más relevancia. Hervás, 
hablando del niño pequeño, dirá: 

El infante en estas circunstancias no es aún 
capaz de articular ó significar, con voces, las 
pasiones que le agitan; mas no necesita este 
lenguaje, porque todos sus miembros son 
otras tantas lenguas. El hombre mudo, en 
su mayor edad, no habla con los ademanes 

971 Como señala Antonio Gascón Ricao en su artículo 
«El secreto español para “hablar” a los sordomudos por 
el “remolino” de la cabeza, en la obra de Lorenzo Her-
vás y Panduro» y publicado en Cultura Sorda 12/1/20 
8:43, los intentos de los terapeutas (médicos, cirujanos 
o educadores) para hacer llegar el sonido hasta el cere-
bro de los sordos profundos fueron muy diversos. 
Algunos de ellos, no tenían base científica: así, el 
hecho de suponer que las personas sordas debían de 
abrir la boca para escuchar mejor, entendiendo que 
el sonido podría llegar hasta el oído a través de las 
llamadas trompas de Eustaquio, no tenía ninguna 
explicación. 
Sin embargo, otros métodos tenían una cierta justi-
ficación: la idea de que el sonido pudiera alcanzar el 

oído del sordo profundo a través de las paredes del cráneo (por ejemplo, a través del «remolino de la 
cabeza» una vez que este hubiera sido rasurado) tenía cierta base fisiológica, pues, en algunas formas 
de hipoacusia, el sonido alcanza el oído a través de los huesos craneales siguiendo lo que se ha dado en 
llamar «vía ósea». 
Esta vía ósea se siguió utilizando, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de la sordera 
profunda a lo largo de la historia (así, Beethoven componía sus obras usando una vara de madera, 
que sujetaba entre los dientes, y apoyaba en la superficie del piano, lo que le permitía oír con cierta 
facilidad). Esta vía ósea se sigue utilizando, en la actualidad, para diagnosticar y para tratar la sordera 
profunda a través de numerosos dispositivos (generalmente vibradores) que se aplican o se implantan 
en el hueso del paciente, lo que le permite oír de una manera satisfactoria. 
Desde luego que Hervás y Panduro desconocía lo que luego se llamó vía ósea, pero quizás se encontrara 
con algún caso en el que la vibración de un objeto aplicado a la cabeza del paciente permitiera, al sordo, 
experimentar alguna forma de sensación auditiva, lo que le inspiró su «secreto español».
Dicho todo ello, hay que entender que, si bien la vía ósea —utilizada a través del remolino del pelo—, 
pudo servir, en algún caso concreto, para ofrecer, a un paciente ocasional, sensaciones auditivas que 
hubieran podido servirle como modelo para desarrollar su lenguaje, en todo o en parte, no puede con-
siderarse un método ni sistemático ni contrastado de desmutización de los pacientes sordos; antes bien, 
hay que considerarlo como una de tantas técnicas empíricas que se realizaron en aquella medicina con 
más ilusión que fundamento científico.

Fig. 120. Portada del libro de Lorenzo 
Hervás y Panduro, Escuela española de 
Sordomudos ó arte para enseñarles a 

escribir y hablar el idioma español, tomo 
II, (Imp. de Fermín Villalpando, 1795).
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más inteligiblemente; ni con más claridad 
explica sus ideas que un infante desde los 
primeros meses de su vida… [Fig. 120]972

En este sentido, se ha sugerido que hubo 
una cierta pugna o discusión, entre los 
médicos y los educadores en lo referente a 
la curación de los sordomudos: pudo existir 
un esfuerzo combinado de ambos, pero no 
existe ninguna evidencia escrita del mencio-
nado desencuentro sino hasta tiempos muy 
recientes. 

6.  Juan de Pablo Bonet y la 
sordera de los Velasco

El concepto que los médicos coetáneos de 
Juan de Pablo Bonet tenían sobre la herencia 
genética correspondía a las teorías ancestrales 
de la cultura grecolatina.

Hipócrates pensaba que las semillas 
del hombre se producían en distintas par-
tes del cuerpo del mismo y se transmitían, 
durante la concepción, mezclándose con las semillas de la madre, transmitiéndose 
de manera casual.

Aristóteles entendía que el semen masculino y el semen femenino (así se llamaba 
al flujo vaginal) se mezclaban, produciéndose, tras la mutua combinación / disolu-
ción, una serie de rasgos resultantes.

No obstante, a lo largo del siglo XVII, y desaparecido Juan de Pablo Bonet, Anton 
van Leeuwenhoek (n. 1632-†1723) publicó el resultado de sus trabajos, tras examinar 
los distintos fluidos del organismo, utilizando, por primera vez, un microscopio: 973 la 
impresión de este autor al comprobar que, en el semen masculino, había homúnculos 

972 Hervás y Panduro (1795: vol. I, p. 220).
973 Anton van Leeuwenhoek (24 de octubre de 1632, Países Bajos-26 de agosto de 1723), conocido 
como el «padre de la microbiología», fue un comerciante holandés que sobresalió por ser el primero en 
realizar observaciones y descubrimientos con microscopios, cuya fabricación él mismo perfeccionó. La 
historia de la Biología le considera el precursor de la Biología experimental, de la Biología celular y de la 
Microbiología. Leeuwenhoek (1695).

Fig. 121. Portada del trabajo de Deleau 
«el Joven», sobre la curación de la 

sordera mediante el cateterismo de la 
trompa de Eustaquio, en 1827.
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(es decir, hombrecillos) debió de ser tremenda y cambió el concepto de la herencia 
de manera que, a partir de ese momento, se debatió el papel que cada uno de los dos 
sexos tenía sobre los rasgos heredados del recién nacido: los «ovaristas» y los «esper-
mistas» discutieron agriamente durante mucho tiempo.

No fue sino hasta el siglo XIX, cuando el monje agustino Gregor Mendel, 
tras sus observaciones sobre las características de diversas flores y plantas, postuló 
sus leyes sobre la herencia de los distintos caracteres, como por ejemplo el color, y 
demostró que podían transmitirse de manera dominante y/o recesiva, de acuerdo 
con axiomas que Mendel estableció con gran precisión.

Pero los médicos y los educadores de sordomudos del siglo XVII no conocieron 
esas bases de la herencia.

Sí es cierto que se conocían las enfermedades hereditarias: Luis de Mercado escri-
bió, entre 1594 y 1613, su Opera Omnia, en la que, en su tomo segundo y libro V, 
«De morbis hæreditariis egregiè disputat», señala la posibilidad de heredar la sordera 
y la mudez. De la misma manera, señala esta posibilidad en el tercer volumen de su 
«De morborum internorum curatione», de 1564.

No obstante, los tratados de Medicina dedicados a las enfermedades de los niños, 
en este período de la historia de la Medicina, como el escrito por Gerónimo Soriano 
Méthodo y orden de curar las enfermedades de los niños de 1600; el escrito por Fran-
cisco Pérez Cascales en 1611, titulado Liber de affectionibus puerorum; o el libro de 
Juan Gallego Benítez de la Serna de 1634, titulado Opera Physica Médica Ethica, no 
hacen ninguna referencia ni a la sordera, ni a la mudez.

Por ello, puede deducirse que tales condiciones, si bien eran relativamente fre-
cuentes en aquel entonces, no fueron entendidas por los médicos de principios del 
siglo XVII por lo que, de conocerlas, no las mencionaron (quizás, también, porque 
las consideraran incurables).

No fue sino hasta el siglo XIX cuando se empezó a conceptuar la sordera heredi-
taria como justificada por causas misteriosas. Saissy, en 1827, escribirá: 

La sordera es, en ocasiones, hereditaria como en tantas otras enfermedades, aporta-
mos el germen, o si se quiere la predisposición tras el nacimiento.974

No obstante, este autor, y en general todos los médicos, valoraban la herencia 
como causa de la sordera de manera muy dudosa y a través de mecanismos misterio-
sos, pues consignaban en la literatura médica numerosos casos de familias en las que 
existían diversos hijos sordos, junto con otros hijos normoyentes, de padres con una 
audición completamente normal. Ello desautorizaba, en muchos casos y para muchos 
autores, la herencia como causa de sordera: 

974 Saissy (1827: 20).
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Creo difícil dar una explicación satisfactoria a estos hechos y tampoco elevar una 
teoría que explique estas situaciones. Sin embargo estos hechos deben de ser conser-
vados y anotados como datos científicos, aunque solo sea para marcar los límites de 
nuestros conocimientos.975 

En la Encyclographie de 1840, unos años después, se mantenía el desconocimiento 
de los mecanismos de la sordera congénita:

Pero mientras que la causa de la sordera congénita es apreciable en algunos casos, 
no lo es en muchos otros. Y nos vemos obligados a admitir aquí estados anormales 
del laberinto, el nervio acústico y el propio cerebro, que escapan a las investiga-
ciones más minuciosas y que permanecen inaccesibles para todos nuestros medios 
terapéuticos.

En la actualidad conocemos, cada vez mejor, la posibilidad de heredar la sordera: 
en efecto, el desarrollo de medios de diagnóstico moleculares ha permitido atribuir a 
una causa genética muchos casos de sordera infantil que, en otro tiempo, hubiéramos 
clasificado como de «sorderas de causa desconocida».976

Hoy en día, sabemos que el 80% de las sorderas congénitas (es decir, acaecidas 
durante la formación del niño en el interior materno) son genéticas.

Se han identificado más de 80 genes responsables de sorderas aisladas, y más de 
100 genes productores de sorderas sindrómicas (es decir, aquellas en las que existen 
otros síntomas asociados, conformando cuadros clínicos característicos que llama-
mos síndromes).

En la actualidad, pensamos que las sorderas genéticas aisladas representan el 
90% de todas las hipoacusias genéticas, y que las sorderas genéticas sindrómicas solo 
corresponden a un 10%.977

Esta influencia de la genética en la aparición de la sordomudez, entre otras condi-
ciones patológicas, se hizo más evidente durante los siglos en los que se fomentaron 
los matrimonios entre parientes (quizás, en un intento de conservar los mayorazgos 
para aumentar o consolidar el poder político y económico, o como resultado de las 
dificultades de comunicación con las poblaciones vecinas, etc.).

Uno de los ejemplos más conocidos de sordera genética fue la Casa Velasco.
Desde luego que debió de haber muchos otros casos, dentro y fuera de esta fami-

lia, pero la participación de los primitivos educadores, como fray Pedro Ponce de 
León, Juan de Pablo Bonet y Manuel Ramírez de Carrión, ha permitido conocer 
mejor este particular aspecto que, de otro modo, habría pasado desapercibido.

975 Ibidem (1827: 21).
976 Declau, Boudewyns, van den Ende, Peeters et alii (2008: 1119).
977 Tanaka-Ouyang, Marlin y Nevoux (2017: passim).
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Por otra parte, el poderío econó-
mico y político de esta estirpe permitió 
el pupilaje de los antedichos educa-
dores, lo que desarrolló un cuerpo de 
doctrina que fue pionero en todo el 
mundo.

Siguiendo a Gascón y Storch de 
Gracia978 y a Montero et alii,979 si bien 
pueden existir casos anteriores:980

D. Pedro III Fernández de Velasco 
y Manrique de Lara (ca. 1425-1492) 
ocupó la XII generación en la descen-
dencia troncal de esta Casa y fue nom-
brado VI condestable de Castilla con 
carácter hereditario y I conde de Haro. 
Casado con doña Mencía de Mendoza 
y Suárez de Figueroa, tuvieron dos 
hijos: 

D. Bernardino Fernández de 
Velasco y Mendoza, apodado «el 
Grande» (n. 1454-†1512), VII condes-
table de Castilla y I duque de Frías, 
quien murió sin dejar descendencia 
masculina, por lo que le sucede su 
hermano:

D. Íñigo I Fernández de Velasco y 
Mendoza (n. 1455-†1528), VIII con-

destable de Castilla, casado con María de Tovar y Vivero (n. 1445-†1528), quien tuvo 
descendencia en Pedro Fernández de Velasco y Tovar, IX condestable de Castilla y  
D. Juan Sancho Tovar y Fernández de Velasco (n. 1490-†1540). Casado este último 

978 Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2006: 141-146, sub notas 130 y 149). 
979 Montero, González, Rueda y Alonso (2014: passim).
980 Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2006: 144-146, sub nota 149). El título de condestable 
de Castilla fue creado en 1382 por el rey Juan I para sustituir al de alférez mayor del reino. En él recaía 
el mando supremo del ejército y la representación del rey de Castilla en su ausencia, teniendo el derecho 
de llevar pendón, mazas y rey de armas. Desde su creación, el título de condestable de Castilla fue osten-
tado por Alfonso de Aragón, Enrique de Trastámara, Rui López Dávalos, Álvaro de Luna y Miguel 
Lucas de Iranzo, teniendo carácter vitalicio, pero no hereditario. Cuando en 1473, Enrique IV nombra 
condestable a Pedro III Fernández de Velasco, decreta el carácter perpetuo (hereditario) del título. Por 
ello, en rigor, el I condestable de la Casa Velasco es el VI condestable desde que se creó el título. 

Fig. 122. Retrato de Pedro Fernández de 
Velasco, el Buen Conde de Haro. Estampa  

de Cinco Siglos de Imagen Impresa.  
Grabado de Manuel Alegre (Madrid, 1815).
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con doña Juana Enríquez y Portocarrero,981 tuvieron a Francisco (sordo), Juliana 
(sorda), Bernardina (sorda), Pedro (sordo), Juan (oyente) e Íñigo (oyente, luego X con-
destable de Castilla). Los cuatro sordos fueron educados por fray Pedro Ponce de 
León, con certeza documentada los dos varones.982 

Un hijo de Íñigo, Bernardino Fernández de Velasco y Guzmán, fue sordo también.
Íñigo de Tovar y Enríquez de Rivera —hijo del I marqués de Berlanga y hermano 

mayor de los discípulos sordos de Pedro Ponce de León—, luego conocido como 
Íñigo Fernández de Velasco y Enríquez (circa 1520-†1585), XI condestable de Casti-
lla, casado el 2 de octubre de 1552, con Ana Pérez de Guzmán y Aragón.

Fue sucedido por su hijo Juan Fernández de Velasco y Tovar (Aragón y Guzmán) 
(ca. 1560-†1613), XI condestable de Castilla, y V duque de Frías, gobernador del 
Milanesado de 1592 a 1600 y de 1610 a 1612 —momento en que se hallaba a su ser-
vicio, como secretario, Juan de Pablo Bonet—.

Casado, en segundas nupcias, en 1608 con Juana Fernández de Córdoba (empa-
rentada con el también sordo Alonso Fernández de Córdoba y Figueroa, el Mudo, 
marqués de Priego y discípulo de fray Michael de Abellán y de Manuel Ramírez de 
Carrión), engendrará otro sordo notorio de la Casa Velasco, en este caso Luis María 
de Velasco y Tovar, el Mudo (1610-1664), I marqués del Fresno, discípulo de Juan de 
Pablo Bonet y de Manuel Ramírez de Carrión. 

Está documentado que el hijo mayor, Bernardino Fernández de Velasco y Tovar 
(n. 1609-†1652), después XII condestable de Castilla, virrey de Aragón entre 1644 
y 1647, y gobernador del Milanesado entre 1646 y 1648, casado en 1629 con Isabel 
Núñez de Guzmán, asistirá, con edad de nueve años, a las clases de su hermano sordo 
Luis María con Manuel Ramírez de Carrión.

Ello da argumentos para pensar que la sordera de todos estos «mudos» podía tener 
una naturaleza genética, con modalidad de transmisión desconocida.

En este sentido, siguiendo, de nuevo, a Gascón y Storch de Gracia,983 estos opinan 
que la sordera de Pedro Fernández de Velasco, el Mudo, pudo aparecer tardíamente, 
es decir que fuera sobrevenida, lo que no argumenta en contra de que la hipoacusia 
que padeció este Pedro pudiera tener una etiología genética pues, muchas de ellas, 
pueden aparecer incluso muy tardíamente, a lo largo de la vida.

Todo ello está expresado en la tabla insertada al final [Fig. 127]. En ella, cuando 
se valora la frecuencia de sorderas genéticas prelinguales acaecidas en la generación 
del X condestable, pueden realizarse dos especulaciones: 

981 Ibidem (2006: loc. cit.); Juana Enríquez de Rivera y Portocarrero era nieta de Pedro Portocarrero y 
Pacheco, el Sordo (1457-1519).
982 Ibidem (2006: passim).
983 Ibidem (2006: 248-256).
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La primera es que debió de ser una 
sordera genética prelingual (puesto que, 
además de sordos, todos fueron mudos), 
lo que argumenta a favor de que el gen 
responsable de la sordera se transmitió 
con modalidad recesiva (es decir, con un 
poder de transmisión débil), lo que es 
característico de estas situaciones. 

La segunda reflexión hace referencia 
al gran número de los casos sobrevenidos 
en una situación de supuesto gen rece-
sivo. Por ello, hay que pensar que hubo 
un potenciador de la capacidad de trans-
misión de este gen: ¿y si hubiera habido 
la concurrencia de otro gen recesivo, por-
tado por otra familia? 

Quizás la respuesta a este cruci-
grama nos la pueda facilitar la ancestro-
logía de Alonso Fernández de Córdoba 
y Figueroa, el Mudo: perteneciente a la 
casa Enríquez de Ribera, su sordomu-
dez aparece cuatro generaciones después 
de la sordomudez del también llamado 
Pacheco el Mudo, en realidad Pedro 
Portocarrero y Pacheco (n. 1457-†1519): 

ello argumenta en favor de que, en esta casa nobiliaria, la sordera profunda pre-
lingual se transmitió a dos de sus miembros por una causa genética seguramente 
determinada por un gen recesivo, pues ambos casos aparecen separados por cuatro 
generaciones y, ambas, parece que fueron congénitas.

Este gen pudo transmitirse, desde la línea de los Enríquez de Ribera, hasta la línea 
de los Fernández de Velasco, en el matrimonio de Juan Sancho Tovar y Fernández de 
Velasco con Juana Enríquez de Ribera y Portocarrero. Claro que el elevado número 
de sorderas acaecidas en la descendencia del mencionado matrimonio seguramente 
precisó de la concurrencia de otro gen recesivo, transmitido durante generaciones en 
la Casa Velasco sin expresión clínica, hasta que no fue potenciado por el gen apor-
tado por Juana Enríquez de Ribera y Portocarrero.

Esa pudo ser una de las posibilidades. Pero, cuando se consideran ambos árboles 
genealógicos, es una posibilidad muy plausible [Fig. 127].

Fig. 123. Cartilla de enseñanza con copia 
del alfabeto manual de Juan de Pablo Bonet. 
Sin portada, ni datos de edición o impresión, 

ni fecha de la misma. Impresa en octavo, 
parece que fue una pequeña herramienta del 
aprendizaje del lenguaje manual utilizada  

en alguna escuela de sordomudos. 
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7. De cómo el implante coclear habría cambiado la 
historia de España

El tratamiento de la sordera a nativitate y de la sordomudez, por parte de los médicos 
clásicos, se consideró muy difícil, si no imposible.

Luis Lobera de Ávila, uno de los médicos más representativos del Renacimiento 
en España, en 1542 escribiría:984

Cuando la sordedad es connatural q nació el enfermo sordo o poco después ensor-
deció no tiene remedio [Fig. 124].

984 Lobera de Ávila (1542). Capítulo «Cura de la Sordedad», sin datos de página, como era común en 
muchos libros góticos.

Fig. 124. Portada del libro de Luis Lobera de Ávila, 
Remedio de cuerpos humanos, de 1542.
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Por ello, en los diferentes tratados de Medicina o Cirugía del siglo XVII, a estos 
pacientes se les compadece profundamente y se les denomina «pobres desgraciados», 
«desafortunados», etc., entendiendo que la sordomudez no tenía tratamiento médico.

Así, Felipe de Borbón escribirá:985

Un Cirujano no puede saber todos los secretos, y experiencias que son en la dicha 
Arte. Que todos los instrumentos no son convenientes para sanar todas enferme-
dades porque, à ciertas, y particulares enfermedades convienen ciertos particulares 
remedios.

El Cirujano no tiene poder de sanar todas las enfermedades, mas solamente aque-
llas, en las quales la Medicina tiene poder: es gran locura dezir a un mudo, que haga 
un buen sermón que el no lo haría porque no tiene los intrumentos convenibles.

Incluso en 1840, se escribió:986

El niño aprende a hablar reproduciendo los sonidos que escucha a diario y la inte-
ligencia está felizmente dispuesta a este trabajo en las edades tempranas de la vida. Si 
el oído no satisface los sonidos del habla (si no los escucha), la boca no puede repro-
ducirlos, esta es la sencilla razón por la que el mutismo acompaña necesariamente 
a la sordera; y si, para una talla más avanzado (es decir, si más adelante), uno logra 
rendir parte o la totalidad de la audición (es decir, si mejora) la inteligencia ya no está 
dispuesta tan favorablemente a la repetición del habla: esto es lo que hace que la edu-
cación de los mudos sea tan difícil, incluso tras la mejora de su órgano auditivo.

Ello hizo, hasta la implantación coclear del siglo XX, que el trabajo de todos los 
educadores haya sido absolutamente insustituible y, aún en la época del implante 
coclear, este debe de ser llevado a cabo con carácter precoz —tal y como ya se supuso 
en el siglo XIX— pues, de lo contrario, el implante coclear no alcanza sus principales 
objetivos.987

Cuando se consideran los árboles genealógicos de estas líneas familiares, así como 
de otras muchas, se observa que, raramente, el nacido sordo —y, en consecuencia, 
mudo— ve reconocidos sus derechos civiles.

Por el contrario, el sordomudo, minusvalorado en sus consideraciones civiles o 
sociales, solía ser destinado (¿escondido o amparado?) a la Iglesia, cediendo la conti-
nuidad de la línea familiar troncal a otros miembros normoacúsicos.

985 Borbón (1686: 280).
986 Blundin, Bouillaud, Bouvier, Culleri et alii (1840: 513).
987 En el año 2000, el autor de este capítulo promovió, en la Comunidad Autónoma de Aragón, la 
Campaña de Detección Precoz de la Hipoacusia, con el objetivo de conocer la existencia de una posible 
sordera profunda en todos los recién nacidos de la Comunidad. Ello mejoró extraordinariamente el 
pronóstico de estos pacientes quienes, diagnosticados de hipoacusia desde sus primeros días de vida, 
fueron tratados con precocidad, lo que permitió un mejor desarrollo del lenguaje.
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En otros casos, su menor estima, y la concurrencia de otras enfermedades heredi-
tarias, les solía dificultar el casamiento, por lo que, muchos de ellos, morían sine prole.

Así, si bien Pacheco «el Mudo» se casa con Juana de Cárdenas y continúa la línea 
de su casa, los otros sordos de esta pequeña historia genealógica raramente adquieren 
los cargos políticos o sociales que les habría correspondido en el caso de oír.

Esta situación se repitió, con insistencia, a lo largo de la historia de España: el 
infante don Jaime de Borbón representa un ejemplo característico de esta realidad.

André Djourno, en Francia, en 1953, inició sus trabajos estimulando con elec-
tricidad diversos nervios, insertando electrodos en los mismos. En 1957, junto con 
Charles Eyries y el anatomista André Delmás, llevó a cabo una intervención quirúr-
gica, durante la cual se implantó un electrodo, parece que en el nervio sacular del 
oído del paciente.988

A finales de la década de los sesenta, William House empezó a realizar peque-
ños experimentos de estimulación eléctrica de la cóclea, a través del promontorio, en 
pacientes sometidos a cirugía del oído medio utilizando anestesia local. Ante los alen-
tadores resultados, William House y Jack Urban, un prometedor ingeniero electró-
nico del Instituto House, realizaron, en Los Ángeles, la implantación de un electrodo 
simple, aislado con silicona, en el interior de la escala timpánica de un profesor que 
había quedado sordo como consecuencia de un proceso infeccioso.989 

Tras este éxito inicial, se implantaron diez pacientes más con este mismo dispo-
sitivo portátil. La FDA aprobó oficialmente la comercialización del implante mono-
canal de House, fabricado por la casa 3M, en noviembre de 1984. Desde entonces 
hasta ahora, el implante coclear ha cambiado radicalmente la situación antes descrita: 
el paciente implantado, por lo general, recupera su audición normal y desarrolla el 
lenguaje oral de manera completa. 

En el año 1995, realicé, en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Clí-
nico Universitario de Zaragoza, la primera implantación coclear en la autonomía de 
Aragón. Hay que destacar que esa Comunidad fue una de las primeras en las que se 
realizó la mencionada técnica: los implantes cocleares constituyen, en la actualidad, 
uno de los mayores avances en el tratamiento de la sordera profunda y su utilización 
constituye, ya, una rutina en la práctica cotidiana de nuestra especialidad. 

La puesta en marcha de esta técnica exigió numerosos estudios previos, así como 
el diseño de diversas estrategias técnicas, como la llamada Campaña de Detección Pre-
coz de la Hipoacusia, ya citada.

En Aragón, por citar la labor realizada por el autor, con una población de 1.319.291 
habitantes, una tasa de natalidad del 7,58‰ y un número de nacimientos de unos 

988 Djourno y Eyries (1957: passim).
989 House (1976: passim).
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10.000/año, aproximadamente, según las últi-
mas cifras publicadas por el INE,990 se puede 
aventurar que, de 12 a 60 niños aragoneses, 
cada año, presentarán una sordera bilateral 
que precisará de atención especializada, en su 
educación y en su rehabilitación, y en unos 
5 casos, la hipoacusia será tan profunda que 
impedirá el desarrollo del lenguaje, por lo que 
requerirán un implante coclear [Fig. 125].991

De haberse dispuesto de esta tecnología 
en el siglo XVII, en la Casa Velasco, como en  
otras casas, habría cambiado la trayectoria 
de las diversas líneas sucesorias, la historia de 

España y, muy posiblemente, el destino de las naciones. Por señalar un ejemplo, hay 
que pensar que una figura tan esencial para la política española, como la del condes-
table Juan Fernández de Velasco y Tovar, XI condestable de Castilla, no se habría 
producido pues, según las circunstancias de la época, la línea sucesoria habría pasado, 
desde Pedro Fernández de Velasco y Mendoza (n. 1485-†1590), IX condestable de 
Castilla, a otro de sus sobrinos, que hubiera sido implantado —y, en consecuencia, 
habría sido oyente—, en vez de a Íñigo II Fernández de Velasco y Enríquez (n. 1520-
†1585), que fue quien recibió el nombramiento de X condestable y continuó la estirpe 
nobiliaria y política [Fig. 126]. 

Por ello, uno de sus hijos más sobresalientes, Juan, el XI condestable de Castilla y 
artífice de numerosas e importantísimas encomiendas políticas no habría recibido los 
cargos que ostentó, con lo que la historia y el destino de España hubieran podido ser 
muy diferentes [Fig. 127].

El hecho de que fuera una casa nobiliaria tan antigua; los sucesivos matrimo-
nios consanguíneos; los nombres compuestos, repetidos y entremezclados, tradicio-
nalmente; el cambio de nombres de un mismo personaje, a medida que iba con-
quistando títulos nobiliarios, la falta de datos históricos existentes —excepto en las 
familias troncales—, etc. hacen muy difícil la absoluta exactitud de los datos aquí 
expuestos. 

990 <https://www.ine.es/FichasWeb/RegComunidades.do?fichas=49&busc_comu=&botonFichas=Ir
+a+la+tabla+de+resultados>. 
991 Se trataba de un modelo LAURA® que tuvo que extraerse del paciente por obsolescencia de su tec-
nología. Durante años, fue el oído electrónico de este sordo profundo. Fue sustituido por otro modelo 
más evolucionado que, en la actualidad, sigue permitiendo oír a este paciente. Desde entonces, hasta el 
año 2019, se han rescatado del silencio, mediante la implantación coclear, a unos 600 aragoneses.

Fig. 125. El primer dispositivo coclear 
implantado en Aragón, en el año 1995.
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Fig. 126. Conferencia de Somerset House, 1604, óleo sobre tela atribuido a Juan Pantoja de 
la Cruz, en el Museo Marítimo Nacional (Londres). Esta negociación entre España e Inglaterra 
terminó con la firma del Tratado de Londres de 1604, por el que se puso fin a la guerra entre 

ambos países. A la derecha, la delegación inglesa: Thomas Sackville (junto a la ventana), Charles 
Howard, Charles Blount, Henry Howard y Robert Cecil. A la izquierda la delegación hispano-
flamenca: Juan Fernández de Velasco (junto a la ventana), Juan de Tassis y Acuña, Alessandro 

Robido, Charles de Ligne, Jean Richardot y Louis Verekyn.

No obstante, parece que, desde el siglo XV, la antiquísima casa nobiliaria de 
Velasco sufrió numerosos casos de sordera y, en muchos de ellos, esta sordera fue 
profunda y prelingual (es decir, una sordera tan intensa y tan precoz, que impidió 
la percepción de un modelo verbal al que hacer referencia para el desarrollo del len-
guaje, por lo que, junto con la condición de sordos, numerosos miembros de este 
linaje fueron también mudos. La figura siguiente pretende explicar la conexión entre 
las casas nobiliarias de los Velasco y de los Enríquez de Ribera.
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