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INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este trabajo, es dar a 
conocer el aparato fonador inventado 
por el almanseño Tadeo Pereda 
González en el año 1912, solucionando 
así el grave problema que representaba 
la pérdida de la voz en aquellas personas 
a las que le había sido extirpada la larin-
ge- 

La emisión de la palabra tiene su 
origen en los órganos fonadores, siendo 
su dinámica la siguiente: 

Los órganos fonadores pueden per-
tenecer al aparato fonador o bien al res-
piratorio, ya que para la emisión del 
sonido humano se utiliza el aire de la 
respiración. 

A partir de este momento, es cuando 
funciona el aparato fonador específico. 

Tres conjuntos de órganos asumen 
las funciones en el acto del habla: 

El sistema respiratorio (el conducto 
fonatorio), que suministra la energía 
aerodinámica necesaria para la fonación; 
la laringe, que contiene el órgano vibra- 

torio (las cuerdas vocales), y por último 
las articulaciones supraglóticas (lengua, 
velo del paladar, labios y maxilares). 

La definición articulatoria clásica de 
los segmentos se basa en tres criterios: la 
manera en que se efectúa el paso del aire 
a través de las cavidades supraglóticas, 
la posición de los diferentes articulado-
res supraglóticos y la activad de las 
cuerdas vocales. 

Estos tres criterios permiten definir 
el modo de articulación y el punto de 
articulación de los segmentos fonéticos. 
El aire sale por los pulmones y llega a la 
tráquea; a partir de aquí, comienza a fun-
cionar el aparato fonador. La laringe está 
formada por cartílagos. 

En el estudio de la anatomía huma-
na, la laringe está situada en la parte 
anterior del cuello, debajo del hueso 
hioides, y forma en la superficie de .la 
piel un abultamiento que recibe el nom-
bre de nuez o bocado de Adán» móvil a 
la deglución, fonación y tos, y está for-
mado por un conjunto de cartílagos uni-
dos y articulados: el cricoides, los arite-
noides, los cartílagos de Santorini, los 
fibrocartílagos de Wrisberg y la epiglo-
tis; poseen, además, unos pequeños gru- 
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1 MARCOS MARÍN. F. 
"Aproximación a la Gramática 
Española". 

pos musculares, que actúan sobre estos 
cartílagos, y unos repliegues membrano-
sos que constituyen las cuerdas vocales. 

Reciben el nombre de cuerdas voca-
les el par de labios simétricos que limi-
tan lateralmente el orificio glótico, cons-
tituidos por un músculo y un ligamento 
elástico situados a una y otra parte de la 
laringe, entre el hueso cricoides por 
delante y los cartílagos aritenoides por 
detrás. (Separadas durante la respira-
ción, se unen y vibran bajo la presión del 
aire pulmonar durante la fonación). 

En la producción del sonido, el aire 
sufre las primeras modificaciones al 
pasar por las cuerdas vocales. Si estas 
vibran, el sonido será sonoro y sino 
vibran será sordo. 

Tras la glotis (parte de la laringe 
comprendida entre las dos cuerdas voca-
les variando sus dimensiones según la 
separación de las cuerdas vocales y su 
tensión), el aire pasa por la epiglotis, 
válvula que cierra la laringe cuando tra-
gamos haciendo que los alimentos 
vallan por el esófago al estomago, en 
lugar de pasar por la traquea y de allí a 
los pulmones produciéndose la asfixia. 

Sobre la epiglotis (cartílago que 
interviene en la formación de la laringe), 
está la faringe bucal tras la cuál el aire 
llega a las cavidades bocal y nasal. 

Cuando el aire pasa por la nariz y la 
boca, el sonido se denomina oro-nasal, y 
cuando sale por la boca -bucal u oral-. 

 

1.-Glotis 

2.- Epiglotis 

3.- Faringe Bucal 
4.- Lengua 

5.- Paladar 

6.- Velo 

7.- Cavidad Nasal 

Los sonidos se articulan en la cavi-
dad bucal gracias a la mandíbula inferior 
y lengua, interviniendo en la articula-
ción de los mismos, los labios, el paladar 
duro, el paladar blando o velo.1 

La extirpación de la laringe origina 
la pérdida de voz; la creación de una 
laringe artificial daría como resultado 
una recuperación del "don de la pala-
bra", aunque con limitaciones, que toda-
vía hoy no han permitido una emisión 
natural del sonido. 

Un precedente del aparato que nos 
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ocupa en este trabajo fue inventado por 
el médico berlinés Gluk, aunque como 
documentaremos más adelante, fue el 
almanseño Tadeo Pereda González el 
que lo perfeccionó e hizo posible su 
difusión. 

TADEO PEREDA GONZÁLEZ 

La figura y personalidad de Tadeo 
Pereda González podría resumirse en 
muy pocas palabras: 

Una inteligencia natural fuera de lo 
común y una perseverancia férrea y 
constante durante el transcurso de su 
larga vida, motivada principalmente por 
una imperiosa necesidad. La necesidad 
de poder comunicarse con sus semejan-
tes. 

Esta inteligencia y perseverancia, 
fueron los motivos por los que la ciencia 
médica y la propia comunidad científica 
tuvo que admitir y reconocer la impor- 

tante aportación 
hecha en el 
campo de la 
medicina por 
éste celebre 
almanseño lla-
mado Tadeo 
P e r e d a  
González, con-
tribuyendo con 
su invento a la 
comunicación y 

a la libre 
elección de la palabra a las personas a 
las que, a consecuencia de una 
intervención quirúrgica, se hallasen pri-
vadas de aquellos órganos dispuestos 
por la naturaleza para la producción del 
sonido; tales como la laringe, con sus 
cuerdas vocales etc. etc. 

Tadeo Pereda, además de ser un 
almanseño de pura cepa, un enamorado 
de su tierra y de sus tradiciones, un 
ejemplar padre de familia y un trabaja-
dor incansable, debe de considerársele 
también como uno de los almanseños 
más universales. 

Su nombre, unido al de su invento 
fue más allá de nuestras fronteras. 

Países como Francia, Alemania, 
México y Estados Unidos, se hicieron 
eco y le requirieron para dar a conocer 
su invento, conocido en el campo de la 
medicina como la Laringe Artificial. 
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Su modestia de hombre de pueblo, 
una familia numerosa a la que sustentar 
y el no ser un hombre de ciencias, le 
debieron coartar y desistir de las invita-
ciones hechas por universidades europe-
as y americanas. 

Pudieron existir otros muchos moti-
vos por los que Tadeo Pereda, a pesar de 
patentar su invento, no quiso o no supo 
sacarle un importante beneficio econó-
mico a pesar del prestigio personal 
adquirido en los congresos de medicina 
a los que fue invitado. 

Para mayor conocimiento del lector, 
enumeraré algunos de los motivos por 
los que Tadeo Pereda, a pesar de la fama 
adquirida sólo llegó a fabricar unos cin-
cuenta aparatos fonadores. 

A).- El conseguir hablar y poder 
continuar con su profesión de comisio-
nista de vinos, pudo ser el motivo más 
significativo. 

B).- El alto costo que suponía la 
fabricación de cada aparato, de la que el 
propio Tadeo nunca buscó financiación, 
pudo ser otro de ellos, pues todas las pie-
zas, a excepción de la membrana y el 
tubo de caucho debían de ser realizadas 
en plata de ley. Tadeo trabajó en ellas 
desplazándose en varias ocasiones a la 
propia capital de España donde el propio 
inventor, debía de facilitar a distintos 

plateros, la materia prima - casi siempre 
duros de plata-. 

C).-Téngase en cuenta que, desde el 
mismo momento en que Tadeo Pereda es 
operado y hasta la invención de su apa-
rato, la economía familiar se vio seria-
mente mermada al no poder realizar su 
profesión de comisionista de vinos y 
tener que mantener una familia numero-
sa. 

D).-Pudieron existir otros motivos 
por los que Tadeo Pereda, además de 
patentar su invento, no quiso o no supo 
obtener un importante beneficio econó-
mico a pesar del prestigio adquirido en 
los congresos médicos a los que fue 
invitado para dar a conocer su invento. 

No obstante y después de haber 
estudiado con objetividad y rigurosidad 
histórica el personaje que nos ocupa, de 
haber contrastado infinidad de artículos 
y conferencias de los otorrinos más pres-
tigiosos de la época, así como del estu-
dio de las ponencias y sesiones recogi-
das en los anales de las Reales 
Academias de Medicina de Madrid y 
Valencia coincidentes con la fecha del 
invento, reservaré para el final de este 
trabajo una última conclusión, argumen-
tando la razón principal por la que Tadeo 
Pereda, conocido, respetado y admirado 
por su invento, fe muy pronto olvidado 
por toda la comunidad científica. 
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Tadeo Pereda. 1864-1955 

DATOS BIOGRÁFICOS 

Tadeo Pereda González nació a la 
una y cuarto de la madrugada del día 18 
de agosto de 1864, recibiendo las aguas 
bautismales ese mismo día en la Iglesia 
de la Asunción por el entonces Párroco y 
Teniente de la misma Don José Castillo, 
según consta en el libro de bautismos de 

la referida Iglesia, registrado 
en el tomo n° 40, folio 24 
vuelto.2 

Su padre Julián Pereda, 
era natural de Chinchilla y 
su madre, Concepción 
González Ibáñez de 
Almansa. Sus abuelos pater-
nos Sebastián Pereda habían 
nacido en Villena y su abue-
la Isabel Pérez en la Gineta. 

Sus abuelos maternos Tadeo 
González y Juana Ibáñez 
eran naturales de Almansa. 

Procedente de una fami-
lia humilde y sin apenas 
estudios, a muy temprana 
edad comenzó a trabajar en 
el oficio de su padre como 
guarnicionero manual, tra-
bajo consistente en hacer 
objetos de cuero, principal- 

mente guarniciones para las caballerías. 

Años más tarde creará su propia 
bodega dedicando el resto de su vida a la 
comercialización de sus propios vinos y 
el de otras bodegas de su tierra, basándo-
se todo su trabajo en la propia comercia-
lización de los mismos, lo que le supuso 
viajar constantemente dentro y fuera de 
la provincia realizando comisiones mer-
cantiles, o dicho de otra forma, haciendo 
de corredor, intermediario o vendedor. 

2       A.P.I.A.A. (Archivo 
Parroquial Iglesia de la 
Asunción de Almansa). Partida 
de Bautismo de Tadeo Pereda 
González. Tomo.40. Folio 24, 
vuelto. 
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3 R. C. A. (Registro Civil de 
Almansa). Número 156. María 
Fito López. Segunda esposa de 
Tadeo Pereda González. 

4 GARCÍA TAPIA, Antonio. 
Real Academia de Medicina de 
Madrid. Apuntes biográficos. 

Tadeo Pereda González, casó en pri-
meras nupcias con Doña Dolores Blanco 
Sánchez, natural de Almansa. De esta 
unión nacieron seis hijos; Tadeo—falle-
cido a temprana edad—, siendo los 
cinco restantes, Concepción, Francisca, 
Quiliano y Carmen Pereda Blanco. 

En 1917, contando con cincuenta y 
tres años de edad y como consecuencia 
del fallecimiento de su primera esposa 
ocurrido dos años antes (1915), contrajo 
nuevo matrimonio con Doña María Fito 
López3 de la que no hubo descendencia. 

En el mes de marzo de 1910, Tadeo 
Pereda, que contaba con 46 años de 
edad, se vio afectado de un fuerte dolor 
de garganta, molestia que se fue acen-
tuando día a día hasta el punto de tener 
que consultar con varios especialistas, 
siendo uno de ellos el sabio doctor y 
catedrático de la Facultad de Medicina 
de Valencia D. Juan Bartual, quien le 
tuvo en tratamiento durante unos cuatro 
meses siguiendo el proceso de la enfer-
medad. 

En el mes de agosto de ese mismo 
año, el doctor Bartual, le pronosticó un 
epitelioma (tumor maligno o canceríge-
no en la garganta), aconsejándole la 
necesidad de una intervención quirúrgi-
ca lo antes posible con el fin de dar 
mayores facilidades para el éxito de la 
indicada intervención. 

Ante el común acuerdo de varios 
doctores y del diagnóstico del catedráti-
co de Medicina doctor Bartual, Tadeo 
Pereda decidió operarse, optando por 
que la intervención la llevase a cabo el 
eminente otorrinolaringólogo y cirujano 
D. Antonio García Tapia, a quien visitó 
en Madrid en los primeros días del mes 
de noviembre para que le realizara un 
estudio completo del tumor que padecía 
y someterse a la intervención quirúrgica. 

El doctor Antonio García Tapia, 
nacido en la ciudad de Ayllón (Segovia), 
era en aquellos años un científico de 
fama universal por sus investigaciones y 
descubrimientos, tantos en los trabajos 
de anatomía como en los de fisiología, 
clínicos y terapéuticos, lo que le hicie-
ron aparecer como uno de los más pres-
tigiosos médicos de siglo XX. 

Sus anhelos de investigador, le 
empujaron al conocimiento más profun-
do de las enfermedades y alteraciones 
del organismo, sobre todo de la lengua, 
laringe y oído de manera exhaustiva. 
Cabe resaltar lo que en el mundo de la 
medicina se conoce como el "Síndrome 

de Tapia", cuyas aplicaciones en el tra-
tamiento generalizado del cáncer de 
laringe, tantos beneficios ha reportado a 
la humanidad.4 

El día 21 de noviembre de 1910, 
Tadeo Pereda acompañado de su esposa 
Dolores Blanco, viaja a la capital de 
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España para someterse a la operación y 
extirpación del cáncer de laringe que 
padecía. 

Coincidente con el año de la operación, 
Marie Curie dos veces Premio Nobel de 
Física, había aislado el radio metálico por 
electrólisis del cloruro, naciendo de esta 
descomposición producida por la 
electricidad la radioactividad, cuyas 
aplicaciones científicas dentro de ese 
mismo siglo sirvieron en gran medida para 
la terapia de tumores cancerígenos. 

El 22 de noviembre en el sanatorio 
Villa-Luz de Madrid (así lo describe el 
cronista de la ciudad almanseña D. José 
Pérez y Ruiz de Alarcón)5, Tadeo Pereda 
era operado por el sabio laringólogo doctor 
D. Antonio García Tapia realizándole una 
extirpación total de la laringe. 

....Tadeo salvó su vida, pero a expensas de 

perder el don de la palabra. Como su 

profesión es la de comisionista de vinos, tal 

pérdida suponía la anulación de sus medios 

de vida...
6 

La desesperación, el desánimo, la 
desazón y la moral de Tadeo quedaron por 
los suelos al no poder entender que tras la 
operación a la que fue sometido, tendría 
que estar condenado de por vida a la 
mudez, lo que le hizo caer en una profunda 
crisis depresiva, pues la comunicación con 
sus semejantes era de vital 

importancia para su profesión y el sustento 
de su familia. 

De regreso a su tierra natal y tras un 
periodo de recuperación, Tadeo se puso en 
contacto con el doctor Tapia quién le 
informó de la existencia del aparato 
fonador inventado por el médico berlinés 
doctor Gluk. 

Meses más tarde, Tapia le hizo llegar a 
su domicilio de Almansa el aparato del 
prestigioso médico alemán. 

Tadeo Pereda, creyendo que la falta de 
éxito de poder conseguir hablar con el 
aparato fonador del doctor Gluk estribaba 
en su inexperiencia, escribió al médico 
berlinés para que le instruyera y le indicase 
la forma más correcta y adecuada de usarlo. 

La respuesta del médico alemán al Sr. 
Pereda concluía diciendo: 

....el doctor Tapia, es conocedor del manejo 

y funcionamiento de mi aparato fonador. 

Siendo el propio doctor quien le realizó la 

extirpación de la laringe, es obvio que sea 

su propio médico el más indicado para 

instruirle en el uso y manejo del mismo ".
7 

Antonio García Tapia, consciente de la 
difícil operación a la que había sido 
sometido el Sr. Pereda y conocedor al 
mismo tiempo de las imperfecciones del 

5 PÉREZ Y RUIZ DE ALAR 
CÓN. José. "Historia de 

Almansa. Apuntes"- Invento 
del almanseño Tadeo Pereda 
González. Página 182. Talleres 
Tipográficos Rollan. San 
Bernardo, 68. Madrid. 1949 
6 Ibidem. 
7 Carta manuscrita del doctor 
Gluk, fechada en el mes de 
febrero de 1911 y traducida del 
alemán al español. Archivo 
familiar. Herederos de Tadeo 
Pereda. 
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8 GARCÍA TAPIA. Antonio. 
Real Academia Nacional de 
Medicina. Biblioteca. 
Sig.5345. año 1911. 
"Presentación de dos operados 

de extirpación total de larin 

ge". Anales RANM.1911. 
pp.314-15. 
9 Ibidem nota 8. 

aparato fonador del doctor Gluk, nada pudo 
hacer por facilitarle a su paciente la 
esperanzadora ilusión de conseguir hablar. 

Después de haber sido utilizado 
durante algunos meses el aparato del doctor 
Gluk del que no pudo conseguir pronunciar 
una sola vocal, Tadeo Pereda desistió de su 
uso debido a los muchos inconvenientes 
que presentaba. 

La fatiga, el cansancio las molestias en 
las vías respiratorias junto a una imperfecta 
e inaudible vocalización, hacía de estos 
aparatos fuesen pronto desechados por 
quienes lo usaban. La emisión de una voz 
ronca, imperfecta y apagada, suponía para 
el paciente no poder utilizarlo en una 
conversación normal al producir una 
excesiva fatiga y un dolor profundo en los 
pulmones. 

A la vista de todo ellos, el doctor Tapia 
que había mantenido una larga y continua 
correspondencia con Tadeo hasta el punto 
de convertirse ambos en dos grandes 
amigos, le comunicó que le facilitaría un 
nuevo modelo del aparato Delair de 
fabricación francesa. 

El referido modelo, fue presentado en 
la conferencia celebrada en la Real 
Academia de Medicina de Madrid el día 20. 
de abril de 1911. 

A dicha conferencia, Tadeo Pereda fue 
invitado y presentado por el doctor 

Tapia junto a otro operado de extirpación 
de laringe, reconociéndose tanto por los 
propios académicos como por los 
afectados, que tampoco el aparato Delair, 
satisfacía las naturales aspiraciones de 
éstos. 

En un trabajo del propio doctor Tapia 
conservado en la Biblioteca-Archivo de la 
Real Academia Nacional de Medicina y 
referenciado con el número 5345, en la 
sesión de fecha 23 de junio de 1911 y 
haciendo referencia a la conferencia de 
fecha 20 de abril nos dice: 

"El Sr. García Tapia, Académico 

Corresponsal, presentó a dos operados de 

extirpación total de la laringe, en dos 

tempos, por epitelioma, los cuales se hallan 

en estado satisfactorio (uno de ellos era 

Tadeo Pereda), consignando que la cánula 

de Delair que cuesta unas dos mil 

quinientas pesetas, puede suplir la 

laringe".
8 

El doctor Ribera, después de felicitar a 

Sr. García Tapia y a sus dos operados, 

manifestó ser poco partidario de la 

extirpación total de la laringe en dos 

tiempos, sólo, en una ocasión había ape-

lado a éste método, habiéndose muerto el 

enfermo antes del segundo tiempo, de 

neumonía séptica, por el deficiente empleo 

de la sonda. 

—Tapia le advirtió que para evitar tales 

contratiempos, dejaba la sonda perma- 



nentemente quince ó veinte días.
9
 

Desechado el uso de estos dos apa-
ratos -Gluk y Delair-, que de nada sir-
vieron para satisfacer al menos la emi-
sión de alguna que otra palabra media-
namente pronunciada, en la mente de 
Tadeo Pereda comenzó a gestarse la idea 
de poder fabricar el mismo un aparato 
fonador que le permitiese la libre emi-
sión de la palabra de una manera mucho 
más perfecta y clara. 

Según declaraciones y testimonios 
de los descendientes directos de Tadeo 
Pereda (sus nietos: Bellido Villaescusa 
Pereda y Francisco Pereda López), una 
vez finalizada la conferencia celebrada 
en Madrid en la Real Academia de 
Medicina, Tadeo regresó a su tierra 
inmerso en un único propósito. 

En su pensamiento se había apode-
rado e incrustado una poderosa obse-
sión; la que debía de ser él, quien consi-
guiera fabricar un aparato mucho más 
perfecto que el presentado por los pro-
pios académicos. 

Tadeo tenía la certeza y había llega-
do a tales conclusiones que; llevando a 
la boca del operado los elementos que le 
faltasen, necesariamente debía de conse-
guir la emisión de la palabra. 

Durante dieciocho meses, estuvo 
trabajando incansablemente en lo que se 

había propuesto. En un primer intento el 
aparato comenzó siendo un simple dedal 
metálico con un orificio en uno de sus 
extremos al que le acopló y ajustó una 
membrana que al insuflarle aire emitía 
pequeños sonidos. 

El trabajo diario y continuo junto a 
la inquietud en el fin propuesto y una 
fuerza de voluntad puesta en cada 
momento del día, le iban absorbiendo 
hasta el punto de no salir de su habita-
ción-taller más que para las comidas y el 
descanso nocturno. 

En el mes de mayo de 1912 y tras un 
largo proceso de trabajo, de comproba-
ciones, mediciones y reformas, pero 
también de momentos de desaliento y 
desesperación, Tadeo Pereda conseguía 
emitir la primera vocal y alcanzar de 
esta manera su primer gran triunfo. 

A partir de aquel momento, solo res-
taba un mayor perfeccionamiento de las 
piezas y ensamblar cada una de ellas 
para comenzar su fabricación. 

Tadeo Pereda mandó fabricar las 
distintas piezas que se componía el apa-
rato a distintos plateros de la ciudad del 
Turia con el único objeto de que al 
diversificar la fabricación de estas, nin-
guno de los plateros y joyeros supiese el 
fin para el que iban a ser destinadas. 

Una vez  construidas  las  distintas 
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piezas que componían el aparato fona-
dor y estas debidamente ensambladas, 
Tadeo Pereda lo fue probando una y mil 
veces hasta conseguir hablar. 

Tras un silencio de más de dieciocho 
meses, es muy lógico pensar que las pri-
meras palabras, las primeras emociones 
y quizás también las primeras lágrimas 
de alegría, estuvieran dedicadas a su 
esposa y a sus hijos. 

La voz clara, nítida, precisa y bien 
timbrada emitida por Tadeo Pereda a tra-
vés del aparato fonador por el inventado, 
no le ocasionaban cansancio, permitién-
dole mantener largas conversaciones sin 
producirle fatiga ni molestia alguna. 

La voluntad y el empeño puesto por 
Tadeo Pereda desde el mismo momento 
en que le fue extirpada la laringe, fueron 
los motivos que le indujeron a conseguir 
y hacer realidad su invento; — que no 
era ni más ni menos que el poder volver 
a comunicarse con sus semejantes—. 

Esfuerzo, firmeza y perseverancia, 
se veían así recompensados en el sem-
blante de este almanseño que no dudo en 
ponerse en contacto con el doctor Tapia 
para comunicarle el logro conseguido. 

El propio Tadeo, llamó al médico y 
al amigo para informarle de su invento 
diciéndole: 

— Doctor Tapia, soy Tadeo Pereda.— 
Tadeo Pereda de Almansa.. 

(Ante la claridad y perfección de las 
palabras, el doctor Tapia le contestó). 
—Deje de gastar bromas., al Sr. Pereda 
le he operado yo mismo, extirpándole la 
totalidad de la laringe por lo que es 
imposible que pueda hablar con esa cla-
ridad y nitidez... 

Una vez que Tadeo consiguió con-
vencer al doctor Tapia de que era el 
mismo quien hablaba, pasó a explicarle 
a través de una extensa carta como y de 
que manera había logrado su invento. 

Tapia, no daba crédito a las palabras 
escuchadas a través del hilo telefónico y, 
siendo conocedor de la ineficacia y poca 
utilidad que hasta la fecha tenía el apara-
to inventado por el doctor Gluk, se inte-
resó desde el punto de vista personal y 
científico por el invento de su amigo 
Pereda. 

Tapia, había quedado gratamente 
sorprendido e impresionado por el apa-
rato fonador de Pereda, de su fácil mane-
jo y de la perfección de la voz hasta el 
punto que éste, le sugirió la idea de que 
podía ponerle el nombre de Tapia y 
patentarlo, lo que supondría en palabras 
del propio doctor, un logro importante 
para la ciencia y para el propio inventor. 

Ante la proposición hecha por el 
doctor a su amigo Tadeo, éste con fino e 
irónico humor le contesto: 
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—A pesar de nuestra buena amistad, no 
olvide que usted es el doctor, y yo el 
inventor. 

El encuentro de Tadeo y Tapia en 
Madrid en la primavera de 1912, sirvieron 
para que el eminente y afamado cirujano, 
aceptara con verdadero rigor científico el 
reconocimiento hacia Tadeo Pereda como 
artífice de la primera laringe artificial que 
producía de manera clara y sin molestia 
alguna, la libre emisión de la palabra, 
reconociendo que su invento era mucho 
más perfecto que los aparatos hasta 
entonces conocidos. Dos meses antes (16 de 
marzo de 1912), de que Tadeo Pereda 
comunicara a su amigo el doctor Tapia la 
noticia de su invento, en una intervención 
del propio doctor recogida en los Anales de 
la Real Academia de Medicina, tomo 
número 32, informaba de lo siguiente: 

"..El doctor Gluk, ha practicado más de 

cien extirpaciones laríngeas con su técnica, 

sin un solo caso de mortalidad, entre los 

cuales había un operado, que hablaba sin 

aparato ninguno, con frases breves, 

correctas y claras, deglutiendo aire, y 

haciendo la necesaria constricción con los 

músculos faríngeos: que el operado 

presente, ha pronunciado, después de la 

extirpación de la laringe, las palabras; me 

lo bebería todo (refiriéndose a un vaso de 

agua); que dice algunas, cerrando la nariz 

y deglutiendo aire: y que espera hablara 

correctamente. "..
10 

A pesar de este informe y de las 
esperanzas de poder hablar el operado con 
el aparato del médico berlinés doctor Gluk, 
-donde lo único que pudo comprobarse 
fueron palabras entrecortadas y mal 
pronunciadas, además de una fuerte y 
consistente fatiga-, hubo que esperar al 
descubrimiento del aparato de Tadeo 
Pereda, para que el propio Tapia y toda la 
comunidad científica, reconocieran y 
admitieran el invento de este almanseño 
universal." 

EL APARATO FONADOR DE TADEO 
PEREDA Y SU REPERCUSIÓN EN EL 
MUNDO DE LA MEDICINA. 

IV Congreso Nacional de 
Otorrinolaringlogía 

El doctor D. Antonio García Tapia, 
jamás se habría arriesgado a llevar a un 
paciente a un congreso médico donde las 
ponencias, los nuevos fármacos y los 
avances en medicina y cirugía, estaban 
rigurosamente avalados y contrastados por 
eminentes profesionales. 

García Tapia, conocedor del impor-
tante avance médico que suponía el invento 
de Tadeo Pereda para todas aquellas 
personas que habían sido operadas de 
cáncer de laringe, no dudó en invitarle a 
participar en el IV Congreso Nacional de 
Otorrinolaringología ya que el invento del 
aparato fonador de Tadeo, 

10 GARCÍA TAPIA. Antonio. 
Sig. N° 4995. Año 1912. "Un 

caso de extirpación de larin 

ge". Anales RANM, 1912:110 
11 ANTOLÍ CANDELA F. "La 

extirpación total de la 

Laringe". Revista de Medicina, 
Cirugía y Especialidades. 
Publicación de Policlínica. 
Abril de 1915. n° 28. Editada 
en Valencia. Imprenta Hijos de 
Francisco Vives Mora. C/ 
Hernán Cortés, 9. 
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merecía ser conocido por toda la comu-
nidad científica de la época. 

La Revista de Especialidades Médicas 

correspondiente al año 1912 en su tomo 
decimoséptimo, dirigida por el doctor Forns 
(Catedrático de Higiene y Prácticas de 
Bacteriología Sanitaria de la Universidad 
Central), recoge en toda su integridad y a 
modo de memoria, la celebración del IV 
Congreso Nacional de Otorrinolaringología 
celebrado en la ciudad de Bilbao del 26 al 
30 de agosto del mencionado año. 

En ella, se inserta un apasionante y 
extenso artículo del doctor P. Antolí 
Candela sobre el IV Congreso Nacional de 
Otorrinolaringología del que extraemos los 
siguientes datos: 

"En Bilbao se ha celebrado con 

inusitada esplendidez el IV Congreso 

Nacional de Otorrino-laringología, que ha 

sido a su vez la primera reunión de la 

Asociación Española de esta especialidad. 

No es posible en unas cuartillas a 

vuela-pluma comunicar a los lectores la 

importancia de este Congreso y el trabajo 

en él realizado. 

Los bilbaínos, con un entusiasmo y un 

celo insólitos, nos han dispensado una 

acogida tan cariñosa y tan sincera, nos han 

prodigado tales agasajos, que difícilmente 

olvidaremos los que tuvimos la fortuna de 

poder asistir a esta reunión médica. 

En él se ha puesto de manifiesto una 

vez más la importancia de nuestra espe-

cialidad, ya iniciada en el de Sevilla, y se 

han estrechado más los lazos para que los 

especialistas todos aportemos diariamente 

nuestro modestísimo concurso a la obra 

nacional de la regeneración española. 

No cabe detallar en una crónica rápida 

la labor de un Congreso de esta índole, que 

figurará como merece en el libro de actas 

de esta asamblea; pero sí haré constar, 

aunque sucintamente, algo de lo que allí se 

discutió, poniéndose en evidencia que 

nuestra especialidad, como otras muchas 

en España, rayan a gran altura, pudiendo 

sin desdoro para nosotros parangonarlas 

con sus similares extranjeras. 

Los temas principales trataban de la 

cirugía de la laringe y del diagnóstico de 

las laberintitis. 

El primer tema no fue presentado, por 

sensible y reciente dolencia del ponente, el 

ilustre Dr. Cisneros. Aportaron se, sin 

embargo, varios trabajos relacionados con 

el mismo asunto que acreditan a los 

laringólogos españoles. Se discutieron con 

entusiasmo y gran conocimiento de causa 

los diferentes métodos operatorios que 

posee la cirugía laríngea, llegada hoy a tal 

grado de esplendor, que la extirpación total 

de la laringe, considerada como gravísima 

hasta hace poco, puede decirse resulta hoy 

un problema sencillo y casi de inocuidad 

absoluta en manos de hábiles cirujanos. 
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Los tumores malignos de la laringe 

eran considerados, hasta hace pocos años, 

como mortales de necesidad e inoperables; 

hoy, al contrario, se operan siempre, y si 

no han llegado a un estado avanzado y de 

extrema gravedad, se operan con gran 

éxito, dando una supervivencia al enfermo 

de muchos años en muchísimos casos. 

Pero el enfermo queda, como es 

natural sin voz, condenado, durante el 

resto de su vida, a respirar por la abertura 

de la tráquea y a llevar constantemente una 

cánula metálica que le garantice la entrada 

y salida del aire. 

Con el fin de evitar tan serio incon-

veniente, y para sustituir la escasa voz 

faríngea que pueden emitir estos enfermos, 

se había ideado un aparato, formando una 

laringe artificial. El sabio cirujano berlinés 

Dr. Gluk, inventó un aparato de esta índole; 

Delair, habilísimo mecánico, trató en 

Francia de perfeccionar el aparato de 

Gluk; nuestro distinguido amigo el Dr. 

Landete, en Madrid, modificó a su vez el 

aparato de Delair; otros hicieron trabajos 

en este sentido, sin resolver por completo 

este problema. 

El aparato fonador, si bien mejoraba 

la voz de estos enfermos sin laringe, 

resultaba muy molesto, porque la laringe 

artificial se colocaba dentro de la boca, no 

producía una voz clara, y el enfermo casi 

siempre terminaba abandonando el 

complicado aparato, y valiéndose de su voz 

cuchicheada y 

faríngea, que a la larga se hace bastante 

comprensible. 

Estaba reservada la resolución de este 

problema de tan trascendental importancia 

a un español, a D. Tadeo Pereda, de 

Almansa, enfermo a su vez operado 

hábilmente por el Dr. Tapia y de 

extirpación total de la laringe. 

Este paciente, comerciante de profe-

sión, necesitaba de su voz para vivir y 

ganarse el sustento; adquirió los aparatos 

fonadores ya conocidos, y no pudiendo 

utilizar ninguno de ellos por deficientes y 

molestos, estudió la construcción de uno 

nuevo; y lo ha conseguido de tal modo, que 

este asunto está completamente resuelto. 

Podemos ya decir sin exageración que 

no se necesita de la laringe humana para 

hablar; el aparato del Sr. Pereda 

reemplaza de tal modo a la laringe, y da 

una voz tan clara y tan bien timbrada, que 

únicamente oyéndole hablar se convence 

uno de tal maravilla, producto del esfuerzo 

de una gran voluntad puesta al servicio de 

una buena inteligencia. 

La sencillez de este aparato cautiva 

ante las molestias que sufrían los enfermos 

con los anteriores aparatos fonadores. En 

la segunda sesión del Congreso leyó el Sr. 

Pereda una razonada Memoria, 

exponiendo las vicisitudes sufridas en el 

empleo de los mecanismos e invención de 

su nuevo aparato fonador. Y fue tal la 

admiración de todos los allí congregados, 

ante aparato tan ingenioso, que todos 

unánimemente tributa- 
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12 REVISTA DE ESPECIALI 
DADES MEDICAS. "La 
Otorrinolaringología española. 
Director: Doctor Forns. Año 
1912. Tomo Decimoséptimo. 
IV Congreso Nacional de 
Otorrinolaringología, pp.601- 
603. 
13 Acta de la Sesión del IV 
Congreso de Otorrinolaringología. 
Sesión de fecha 27 de agosto de 
1912. Doctores: Falgar; Botey; 
Castañeda y Llorente. 

mos una merecida ovación al Sr. Pereda, 

que honra desde ahora a todos los espa-

ñoles, y dio la nota más sensacional de esta 

asamblea médica; su invento ha de 

traspasar las fronteras y ha de ser adop-

tado por todos los laringólogos del mundo, 

porque no se conoce ningún aparato de 

este género que ni remotamente se le 

aproxime en ventajas. 

No puedo hacer una ligera descripción 

de su mecanismo, porque su autor se 

reserva por ahora el secreto. Consiste 

esencialmente hacer llegar en condiciones 

adecuadas, y mediante un tubo de caucho 

que molesta poco, el aire a la cavidad 

posterior de la boca.
12 

Los doctores Falgar, Botey, Castañeda 
y Llorente, presentes en el congreso, tras la 
exposición y lectura de la memoria del Sr. 
Pereda, tomaron la palabra y dirigiéndose a 
los congresistas manifestaron lo siguiente: 

"El aparato inventado por el Sr. 

Pereda, resuelve positivamente desde el 

punto de vista médico y científico el pro-

blema en aquellas personas a las que le 

haya sido extirpada la laringe como 

consecuencia de tumores cancerígenos."
13 

Las sesiones científicas del Congreso 
alternaron con otras prácticas en el Hospital 
civil de Basurto. 

Cuenta la ciudad de Bilbao con un 
hospital moderno, construido en armo- 

nía con las necesidades de la ciencia, en 
donde nada falta, y cuyos hermosos 
pabellones asilados respiran esa limpieza 
germánica que tanto sorprende y encanta a 
cuantos visitan los centros hospitalarios. 

La labor científica fue admirablemente 
combinada con el programa de festejos, 
obsequio de nuestros colegas bilbaínos. El 
próximo Congreso se celebrará en 
Barcelona, en 1914 siendo elegida la nueva 
Junta casi por unanimidad. Figuran en ella 
los doctores Botey, Martín, Cisneros, 
Gereda, Horcasistas, Oller y Orive. 

Todos unánimemente, expresamos a 
nuestros colegas bilbaínos, nuestro pro-
fundo reconocimiento por tan cordial 
acogida. El recuerdo de este Congreso 
perdurará seguramente en la memoria de 
todos los que a él asistimos. Cúmpleme 
felicitar muy sinceramente desde estas 
columnas al Dr. Galdiz, de Bilbao, alma de 
este congreso y al Sr. Pereda por el invento 
de su aparato fonador y la gran aportación 
humanitaria hecha por su inventor para los 
afectados de extirpación de laringe. 

La celebración del IV Congreso 
Nacional de Otorrinolaringología, las 
ponencias y trabajos expuestos y discutidos 
por los doctores asistentes, la labor 
científica desarrollada en cada una de las 
sesiones, el programa de actos y festejos 
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con que fueron obsequiados todos los 
congresistas así como el eco y la reper-
cusión que tuvo el aparato fonador 
inventado por Tadeo Pereda, fueron 
divulgados por todos los medios de 
comunicación. 

El periódico "La Gaceta Médica del 
Norte" en su número 3925 de fecha 27 
de agosto de 1912, da cumplida cuenta 
de la sesión inaugural del IV Congreso 
de Otorrinolaringología, de las autorida-
des asistentes y de la primera sesión 
científica. 

El día 28 de agosto, el referido 
periódico hace mención de la interven-
ción y ponencia del doctor Tapia sobre 
laringectomía, interviniendo en dicha 
exposición los doctores Falgar, Barajas, 
Llórente, Botella y Setién. 

Igualmente, el mencionado periódi-
co recoge con fecha 28 de agosto, la 
noticia de la presentación por parte del 
doctor Tapia de D. Tadeo Pereda 
González informando a todos los con-
gresistas asistentes del aparato fonador 
que dicho señor ha inventado, habiéndo-
se interesado por el invento todos los 
congresistas y médicos asistentes al con-
greso.14

 

Sobre el IV Congreso Nacional de 
otorrinolaringología, de los más de 119 
trabajos y ponencias presentadas así 
como del aparato fonador inventado por 

Tadeo Pereda, dieron cumplida cuenta y 
divulgaron la noticia a través de la pren-
sa escrita los siguientes medios: 

"El Noticiero Bilbaíno"
15

.- Diario 

Imparcial durante los días 27, 28, 29 y 
30 de agosto de 1912. 

"El Pueblo Vasco"
16

.- Diario 
Independiente de la mañana (fechas 26, 
27, 28, 29 y 30 de agosto de 1912). 

"El Nervión"
17

.- diario de la mañana 
(fechas 26, 27, 28, 29 y 30 de agosto de 
1912). 

Rotativos como: 

"La Tribuna" de fecha 10 de sep-
tiembre de 1912 en un largo y extenso 
artículo titulado: "Enfermo inventor. 

Hablando sin laringe" y firmado por el 
doctor Fernández Pérez dice entre otras 
consideraciones sobre el aparato fonador 
de Tadeo Pereda lo siguiente: 

¡Como la necesidad aguza el enten-
dimiento hasta lo indecible! 

Lector: voy a presentarte un hombre 

extraordinario, un verdadero genio; no 

voy hablarte de un pintor, ni de un médi-

co, ni siquiera de un torero, voy hablarte 

del caso maravilloso de un comisionista 

de vinos que era guarnicionero y que la 

necesidad, esa odiosa potentísima, le ha 

obligado a ser inventor. 

14 EMEROTECA MUNICI 
PAL DE MADRID. "La 

Gaceta Médica del Norte". 

Sección Profesional. IV 
Congreso Nacional de 
Otorrinolaringología. Extracto 
de las sesiones, por el Doctor. 
Fernández Vellila. Bilbao, 26, 
27, 28, y 2 de agosto de 1912. 
Segunda Sesión Científica. 
Presidente Doctor Castañeda. 
15 DIPUTACIÓN FORAL DE 
BIZKAIA. Departamento de 
Cultura. Biblioteca. Extractos y 
Microfilme de prensa. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
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18 FERNÁNDEZ PÉREZ. 
Artículo publicado en el diario 
La Tribuna el día 10 de sep-
tiembre de 1912. 

Este comisionista de vinos se llama 

Tadeo Pereda y allá en su pueblo natal se 

ganaba honradamente la vida eficazmente, 

ayudado por su oratoria amena que tan 

gratos resultados proporciona a los que se 

dedican a esta clase de negocios. 

Pues bien; habiéndole sido llevada 

a efecto a dicho señor la extirpación 

total de la laringe por el sabio laringó 

logo español doctor Tapia, el enfermo, 

como es consiguiente, quedó mudo ...........  

El cáncer de laringe, por desgracia 

muy frecuente, era de una gravedad 

extraordinaria, puesto que traía como 

consecuencia la muerte o la mudez, y en 

este caso eran necesarias dos operaciones; 

ahora aún grave, lo es muchísimo menos 

que antes, puesto que es necesario una 

operación en un tiempo, y pueden hablar 

sin laringe perfectamente, con el aparato 

inventado por este genial almanseño que se 

llama Tadeo Pereda, a quién muy 

sinceramente felicitamos. "
1S 

"El Nuevo Mundo" en su número 975 
del 12 de septiembre de 1912 recoge la 
siguiente noticia: 

"D. Tadeo Pereda, guarnicionero de 

Almansa que habiendo quedado mudo por 

haberle sido extirpada la laringe ha 

inventado un aparato que causó enorme 

sensación en el IV Congreso 

Otorrinolaringológico   celebrado   en 

Bilbao, donde leyó una notable Memoria 

por lo que fue felicitado por todos los 

cirujanos congresistas allí reunidos". 

"El Heraldo de Madrid" de fecha 30 
de septiembre del mismo año recoge la 
siguiente noticia bajo el título: "Bilbao: 

Congreso Otorrinolaringológico" "—¿ 

Quién es el que sube ahora a la tribuna a 

leer su comunicación? —No le conozco. 

—No es especialista ni siquiera Médico; es 

un viajante de Comercio. ¡Cosa más rara.! 

El nos aclara el misterio. 

Y efectivamente, en voz clara nos lee 

su historia. 

Tuvo un padecimiento de garganta. 

Tapia le hizo una extirpación total de la 

Laringe. Salvada su vida, pero a expensas 

de perder el don de la palabra. Y dedicado 

al comercio, tal pérdida suponía la 

anulación completa de su vida social. 

Ensayó cuantos aparatos se construyen 

para sustituir el órgano perdido, pero la 

mudez seguía siendo su completa 

desesperación. 

Estudió el mecanismo de producción 

de la voz, las vibraciones reforzadas, las 

tonalidades de los sonidos, buscó 

materiales apropiados, compró chismes 

para trabajarlos y se dedicó a hacerse un 

aparato del que saliese su palabra clara y 

limpia como cando la Laringe no ha sido 

herida por el mal. 
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Y lo hizo: yo no sé después de cuantos 

tanteos, de cuantas vacilaciones, de 

constantes momentos de desalientos. 

El día que colocándose la pieza 

mecánica, se oyó a si mismo, creyó que la 

emoción iba a poder más que su voluntad 

que como iréis comprendiendo no es poca. 

Invitado a dicho Congreso por el doctor 

Tapia fue con su aparato donde leyó una 

notable Memoria y se vio rodeado por 

todos; y todos unánimemente reconocimos 

que aquello, era el Cloe de la Asamblea 

Médica. 

Solucionado queda pues en Bilbao y 

por un español, la más seria de las difi-

cultades que socialmente ofrecía la 

extirpación total de la Laringe. " 

"La Correspondencia de España" de 
fecha 29 de agosto y El "Mercantil 

Valenciano" de fecha 19 de agosto, 
insertaron en sus páginas amplios artículos 
elogiando la figura de este ilustre 
almanseño que en los primeros años del 
pasado siglo revolucionó y solucionó con 
su invento, lo que eminentes cirujanos y 
médicos especialistas no habían podido 
conseguir. 

Así lo manifiesta el doctor Casares de 
Madrid al decirnos: 

"De los problemas en la laringotomía, 

no menos importante que el quirúrgico es el 

social, tratando todos los que se dedican a 

la alta cirugía laríngea poder llegar a 

suplir el órgano por medio de aparatos 

especiales. 

Un operado del doctor Tapia. Don 

Tadeo Pereda de Almansa, ideó corregir 

este defecto construyendo un aparato 

separado de la cánula traqueal que se tenía 

con la mano en el momento de hablar 

mediante un tubo de goma por un pequeño 

enchufe lateral." 

En el mes de octubre de 1921 Tadeo 
Pereda, conocido en toda España como el 
inventor del aparato fonador, asistió a 
requerimientos de su amigo el doctor Tapia 
al Congreso Internacional de 
Otorrinolaringología celebrado en París. 

Así lo manifiesta el doctor Tapia en 
carta manuscrita dirigida a su amigo Tadeo 
Pereda fechada en Madrid el día 21 de 
Mayo de 1921 diciéndole lo siguiente: 

Madrid, 21 de mayo de 1921 Sr. D. 

Tadeo Pereda: 

Mí distinguido amigo: 

Recibí sus dos cartas, así como la 

memoria del aparato no habiéndole 

contestado antes por las muchísimas 

ocupaciones que he tenido. 

El viaje a París que estaba previsto 

pea el mes de septiembre, ha sido aplazado 

hasta el 15 de octubre. Ya le avisaré a Vd. 

con tiempo suficiente para asistir a dicho 

congreso 

Sin otra cosa, queda de V, suyo a 

Afmo. Amigo 

q. e. s. m 

firmado = Antonio García Tapia = 

rubricado
19 

Al  igual que en Bilbao, Tapia y 

19 GARCIA TAPIA. Antonio. 
Carta manuscrita dirigida a D. 
Tadeo Pereda. Fechada en 
Madrid el día 21 de mayo de 
1921. Archivo familiar. 
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20 PEREDA GONZÁLEZ. 
Tadeo. Inventor. "Memoria 

relativa a un aparato destinado 

a permitir la libre emisión de la 

palabra". Impreso     en 
Almansa. Talleres Gráficos 
Molina. Año 1922. 

Tadeo viajaron juntos a París el día 15 de 
octubre de 1921 para asistir al II 
Congreso Internacional de 

Otorrinolaringología. Ante los congresistas 
y eminentes cirujanos venidos de todo el 
mundo, Tadeo Pereda volvió a dar lectura a 
su Memoria, dejando estupefactos a toda la 
comunidad científica allí presente. 

Fue tal la ovación que se le tributo y el 
éxito obtenido en la presentación de su 
invento que no quedó congresista alguno 
sin felicitarlo, reconociéndosele al igual 
que había ocurrido en la ciudad de Bilbao 
nueve años antes, que era el aparato para 
hablar más perfecto que existe actualmente. 

Tadeo Pereda regreso de París envuelto 
en un halo de fama del que no daba crédito, 
pues en su interior solo había pretendido 
construirse un aparato que le permitiera 
volver a comunicarse con sus semejantes. 
Su nombre traspaso nuestras fronteras 
ofreciéndosele la oportunidad de viajar a 
América para presentar su aparato 
decidiendo no aceptar tan importante 
invitación. 

En su propia memoria Tadeo Pereda 
manifiesta: 
...son muchos los artículos de periódicos, 

invitaciones y casos que podría citar. De 

las muchas felicitaciones recibidas por su 

invento tanto de la prensa escrita como de 

doctores cirujanos, me voy a 

limitar solamente a manifestarles a los 

señores lectores que con el aparato de mi 

invención paso la mayor parte del año 

viajando por toda España ventilando mis 

asuntos y negocios de mi profesión. 

Más adelante sigue diciendo: Sufrí la 

intervención quirúrgica a la edad de 46 

años, vengo usando el aparato 9 años y en 

medio de la desgracia sufrida tengo una 

gran satisfacción al pensar que después de 

haber perdido el don de la palabra y no 

poder entenderme con nuestros semejantes, 

me ha dado Dios un rayo de luz para 

inventar un aparato que aunque 

artificialmente me ha devuelto a la vida 

social y comercial, resolviendo así el 

problema de mi vida, como pueden desde 

ahora resolverlo mis compañeros de 

desgracia.
20 

Las manifestaciones hechas por Tadeo 
Pereda nos dan a entender un profundo 
sentido de conformismo. Tadeo Pereda 
había conseguido el propósito de poder 
hablar. 

Este conformismo por haber solu-
cionado su propio problema, pudo ser el 
principal motivo por lo que nunca quiso o 
quizás no supo encontrar el apoyo 
financiero necesario para comercializar su 
invento y obtener de él un importante y 
ventajoso beneficio económico. 

Circunstancias por otra parte que le 
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hubieran reportado además de fama -
que la tuvo- una privilegiada situación 
económica en aquellos años de escasez. 

No obstante el invento de Tadeo 
Pereda, inscrito por el propio interesado 
el día 10 de agosto de 1912 en el 
Registro de Patentes y Marcas del 
Ministerio de Fomento con el número 
53681, y cuyo documento original trans-
cribimos en este trabajo, no fue nunca 
fabricado ni distribuido bajo un punto de 
vista comercial o de introducción en los 
mercados a través de los propios otorri-
nos, a pesar de alta demanda que el men-
cionado aparato tuvo en Europa y otros 
países americanos. 

Según consta en el registro de 
invención y fabricación, Tadeo Pereda 
sólo fabrico una veintena de aparatos 
fonadores desconociéndose el precio de 
los mismos. Podemos pensar y valorar 
que al estar fabricados en plata, dicho 
aparato no costaría menos de unas quin-
ce mil pesetas de las de entonces. 

V.- PATENDE DE INVENCIÓN 

MINISTERIO DE FOMENTO21
 

Dirección General 
de 

Comercio, Industria y Trabajo 

PATENTES DE INVENCIÓN 

EXPEDIENTE NÚM. 53.681 

Instruido a instancia de D. Tadeo Pereda 
y González 

Representante Sr. 

Presentado en el  Gobierno civil  de 
Albacete 

En 10 de Agosto de 1912, a la ------------  

Recibido en el negociado en 13 de ........  
id ........ de 1912 

21 MINISTERIO DE INDUS-
TRIA, TURISMO Y COMER-
CIO. Oficina Española de 
Patentes y Marcas. Solicitud d 
e la patente de invención, ins-
crita por Tadeo Pereda 
González; presentado en el 
Gobierno civil de Albacete el 
día 10 de agosto de 1912. 
Registrado con el número de 
expediente 53.681. (Archivo 
del autor del trabajo). 
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MEMORIA 

Memoria relativa a un aparato desti-
nado a permitir la emisión clara y distin-
ta de la palabra a las personas que hubie-
ran sufrido la ablación de la laringe. 

"Objeto del aparato" 

Como ya queda indicado en el epí-
grafe que precede, el objeto del aparato 
a que se refiere la presente Memoria no 
es otro que el de permitir la emisión 
clara y distinta de la palabra a las perso-
nas que a consecuencia de una interven-
ción quirúrgica, se hallasen privadas de 
aquellos órganos dispuesto por la natu-
raleza para la producción del sonido, 
tales como la laringe, con sus cuerdas 
etc.. 

Muchas han sido las tentativas 
hechas para realizar la obra humanitaria 
de devolver la palabra y por lo tanto el 
principal medio de comunicación con 
sus semejantes a los desgraciados con-
denados a la mudez después de una 
penosa enfermedad y de una interven-
ción operatoria llena de peligros; pero el 
éxito no ha coronado en general los 
esfuerzos hechos y sólo se han consegui-
do resultados incompletos. Merecen 
mención especial los trabajos del ciruja-
no y conocido laringólogo de Berlín 
Doctor Gluk y los del constructor Delair 

de París cuyos aparatos no sólo son los 
más conocidos si no que hasta ahora son 
los casi exclusivamente empleados. 

El aparato del Doctor Gluk permite 
una emisión ronca y apagada de la voz 
que desde luego para nada recuerda la 
que era propia del operado antes de 
sufrir la intervención quirúrgica; pero su 
grave defecto consiste en que no puede 
emplearse para una conversación algo 
prolongada sin producir una excesiva 
fatiga y exigir un esfuerzo doloroso al 
sujeto, y esto por la existencia de una 
válvula que necesariamente permanece 
cerrada durante la emisión de la voz, 
quedando así interceptado el libre acce-
so del aire a los pulmones del que habla, 
valiéndose del aparato. 

El aparato Delair es completamente 
intrabucal, su complicación es grande 
por exigir paladar y dentadura artificia-
les; su coste es elevadísimo por emplear-
se exclusivamente oro para su confec-
ción y su uso. Por propia confesión del 
inventor, exige un largo aprendizaje y 
una educación fonética especial y no 
permite la libre emisión de algunas con-
sonantes, con lo que resulta la palabra 
balbuciente y desfigurada. 

El aparato a que se refiere la presen-
te Memoria, es de construcción sencilla, 
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ligerísima y económica; no entorpece las 
funciones bucales, no causa fatiga de 
ninguna clase ni exige más esfuerzo que 
el mismo que ordinariamente es necesa-
rio para la emisión de la voz a las perso-
nas que gozan de una absoluta integri-
dad orgánica; permite, por una facilísi-
ma regulación, la reproducción de la voz 
casi con idéntico timbre que el que tenía 
la del operado antes de la intervención 
quirúrgica, y finalmente no exige apren-
dizaje ni preparación previa de ninguna 
especie. 

En suma, el aparato al que nos refe-
rimos sustituye de un modo absoluto la 
laringe humana que ha sido objeto de 
ablación sin más inconvenientes que 
aquellos que son anejos al uso delibera-
do de un aparato artificial en vez del uso 
inconsciente, por la educación de un 
órgano natural. 

Descripción del aparato 

Para la más fácil inteligencia de 
cuanto vamos a decir hemos comenzado 
en el dibujo adjunto por representar el 
aparato en tamaño natural, tal como se 
ofrece en la forma externa, (ver figura, 1). 

Los elementos que constituyen el 
aparato son: 

1o.- Un dispositivo cilíndrico B abierto 

por ambas bases y destinado a establecer 
la conexión del aparato con la cánula 
traqueal por medio del enchufe y de la 
ranura a que se ve en B'. Dicho cilindro 
lleva según sus generatrices unas acana-
laduras c en las que se insertan dos hor-
quillas bb destinadas a evitar que las 
ropas de la persona que se sirva del apa-
rato obturen por presión la boca libre del 
cilindro impidiendo la entrada del aire. 

Lateralmente lleva soldado el cilin-
dro en cuestión otro de menor diámetro 
cuyo objeto es el de asegurar el enchufe 
del tubo de goma e que mediante una 
pieza hueca en escuadra C representada 
aparte en C), conduce directamente 
hasta el dispositivo A el aire procedente 
de los pulmones 

2o.- Un dispositivo A que constituye 
la parte esencial y principal y que puede 
ser considerado como una verdadera 
laringe artificial. 

Forma, en primer lugar, esta laringe 
la pieza representada en la figura 4 y 
que no es otra cosa que una suerte de 
boquilla abierta por ambos extremos. 

Por la boquilla superior g se introdu-
ce una pieza cilíndrica hueca (figura 3) 
terminada por un abocinamiento que 
coincide con la cavidad interior y supe-
rior de la boquilla. Sobre el extremo 
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superior g de ésta y obturándolo parcial-
mente se aplica una hoja delgada de cau-
cho (figura 6) que se sujeta por medio 
de un hilo ó de un alambre delgado a la 
ranura circular h constituyendo así una 
placa vibratoria. Por la extremidad infe-
rior libre de la boquilla se introduce a 
rosca el pequeño cilindro representado 
en la figura 5 el cual, en su carrera 
ascendente, empujará el cilindro de la 
figura 3 el cual al hacer mayor o menor 
presión sobre la lámina de caucho impri-
mirá a ésta una tensión mayor o menor 
provocando tonos más o menos agudos 
cuando el aire la agite. 

Conectadas, como queda dicho, las 
piezas 3, 4, 5 y 6 quedan recubiertas, 
inferiormente por la pieza hueca acoda-
da número 7 que representa una rosca 
interior i que se adapta a la i' de la 
boquilla (4) y superiormente la pieza 
hueca acampanada (2) que se adapta, 
mediante la rosca interior k, a la rosca de 
igual paso y de igual diámetro k' de la 
repetida boquilla (4). 

A la pieza acodada (7) se enchufa el 
trozo de tubo de goma m de la figura (1) 
que se introduce en la boca a la que con-
duce el aire procedente de los pulmones. 

Con el objeto de dar una clara y per-
fecta idea del enlace y conexión entre sí 

de las diferentes partes que componen el 
dispositivo A que acabamos de describir 
y que forman la laringe artificial, pre-
sentamos en la figura 8 en doble escala 
que el tamaño natural, una sección lon-
gitudinal del referido dispositivo A que 
esperamos de una total representación 
del mismo. 

Para terminar esta parte de la 
Memoria diremos: 

1o.- Que todas las partes del aparato 
fonador, a excepción de los tubos de 
goma e, n y m son de plata por las cono-
cidas ventajas que ofrece este metal para 
aplicaciones como las que aquí se tratan. 
Pero, claro es, que nada obsta para que 
pueda emplearse cualquier otro metal, 
especialmente aquellos que no son fácil-
mente atacables por el oxígeno del aire 
ni por los ácidos segregados por las 
glándulas bucales y que son arrastrados 
por la saliva. 

2.- Que para mayor comodidad en el 
uso del aparato y para evitar la falta de 
llegada del aire a la boca por estrangula-
ción o torsión de los tubos de caucho, se 
ha previsto un ganchito p en la pieza 
acodada C que permite prender el apara-
to de las ropas del que de él haga uso 
dejándolo en una posición que asegura 
la normal circulación del aire. 
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ROTULACIÓN DE LA CALLE CON EL NOMBRE DE 

TADEO PEREDA 

  
Funcionamiento y uso del aparato 

Conociendo el mecanismo de la pro-
ducción de la palabra humana se com-
prende con facilidad cual es el funciona-
miento del aparato de que nos ocupa-
mos. 

Esquemáticamente y prescindiendo 
de tecnicismos innecesarios dicho meca-
nismo comprende: 

1.- La insuflación del aire pulmonar. 

2.- La producción del sonido por 
medio de las vibraciones de las cuerdas 
laríngeas. 

3.- La modelación de dicho sonido 

monorrítmico mediante los movimien-
tos de la lengua, de los labios y de las 
posiciones respectivas de dichos órga-
nos entre sí y con el paladar. 

La persona que haya sufrido la abla-
ción de la laringe conserva la integridad 
pulmonar y bucal y, lo más natral y más 
conveniente es seguir usando estos órga-
nos para la reproducción de la palabra, 
debiendo sustituirse tan sólo de un modo 
artificial aquél que ha sido objeto de 
ablación. 

Por lo tanto, en el aparato de nuestra 
invención, comienzase por conectar el 
dispositivo B con la cánula traqueal; el 
aire seguirá el conducto e, luego la pieza 
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acodada C y el tubo n para llegar al dis-
positivo A donde herirá la membrana 
vibratoria que producirá un sonido 
monorrítmico que propagado hasta la 
cavidad bucal, recibirá allí todas las 
modulaciones que el paladar, la lengua y 
los labios le impriman produciendo la 
palabra como si el sujeto no hubiera sido 
jamás operado. 

Como ya hemos dicho, por una serie 
de tanteos, que la persona que haga uso 
del aparato puede realizar mediante el 
pequeño cilindro de la figura 5, se 
obtendrá un timbre de voz que recuerde 
perfectamente la que el paciente poseía 
antes de la ablación de la laringe natural. 

Como también hemos dicho, la rigi-
dez de la pieza acodada C y su posición 
fija a las ropas por medio del ganchito p 
evitarán la falta de llegada del aire de los 
pulmones y la interrupción ahogada de 
la palabra. 

Durante la emisión de esta, el opera-
do obturará con la yema del dedo la boca 
libre del dispositivo B—. 

REIVINDICACIONES 

En cumplimiento de lo que previene 
el párrafo 3o del Art. 60 de la vigente 
Ley de Propiedad Industrial formulamos 

las siguientes reivindicaciones. 

1.- Se reivindica la propiedad indus-
trial de un aparato destinado a permitir 
la emisión clara y distinta de la palabra 
humana a aquellas personas que hubie-
ran sufrido la ablación de la laringe. 

2.- Se reivindica la propiedad indus-
trial de un dispositivo que forma parte 
integrante del aparato a que se refiere la 
reivindicación 1a y que permite la fácil 
conexión del mismo con la cánula tra-
queal impidiendo a la vez la interrupción 
de la llegada del aire a los pulmones 
durante los periodos de silencio median-
te las horquillas (a) descritas en el cuer-
po de esta Memoria. 

3.-Se reivindica la propiedad indus-
trial de una pieza cilíndrica acodada des-
tinada a mantener la rigidez necesaria 
para que en ninguna ocasión se produz-
ca la falta de llegada del aire a la laringe 
artificial con el consiguiente ahislamien-
to o desaparición de la palabra. 

4.- Se reivindica la propiedad indus-
trial de un dispositivo destinado a produ-
cir el sonido necesario para que median-
te la modulación impresa por los órga-
nos bucales, se produzca la palabra 
humana, dispositivo compuesto de una 
boquilla abierta por ambos extremos, 
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uno de los cuales de obtura de una mem-
brana o placa de caucho que hace las 
funciones encomendadas en la laringe 
natural o las cuerdas, cuyo timbre se 
regula por medio de un cilindro que 
penetra a rosca dentro de la mencionada 
boquilla. 

Todas las piezas a que se refieren las 
anteriores reivindicaciones son de plata 
o de cualquier otro metal a excepción de 
las conexiones entre los dispositivos B, 
C y A que son de caucho. 

Almansa para Albacete a diez de 
agosto de 1912. 

Firmado: Tadeo Pereda= rubricado. 
(nota manuscrita al pié) 

Se reivindica la propiedad del 

invento que consiste "en un aparato 

destinado a permitir la emisión clara y 

distinta de la palabra a las personas que 

hayan sufrido la ablación de la larin-

ge"- 

Madrid 21 de octubre de 1912. 
p.p. 

Firmado: M. Cuenca Romero= 
rubricado 

En la lectura de su Memoria, Tadeo 
Pereda concluye diciéndonos que desde 
que dio a conocer su invento, varias fue-
ron las tentativas que han hecho docto-
res y mecánicos para la falsificación del 

mismo, pues a pesar de ser muchas y 
basándose siempre en las condiciones y 
construcción de su aparato, no ha llega-
do ninguno a la perfección completa del 
mío, lo que demuestra por la afirmación 
de todos los especialistas laringólogos 
que están de acuerdo y conformidad de 
que es el aparato más perfecto que exis-
te en el mundo y como tal, fue reconoci-
do y aprobado en los congresos de 
Bilbao y París. 

Finaliza la Memoria informado que 
el aparato es tan cómodo y tan práctico 
que puede llevarse siempre colocado, 
sin proporcionar molestia alguna, no 
entorpece la respiración en nada, y su 
peso es de sesenta a setenta gramos. 

Comenté al principio de este trabajo 
que dejaría una conclusión final por la 
que el aparato fonador ó Laringe artifi-
cial inventado por Tadeo Pereda, no tuvo 
una gran repercusión. 

—Los eminentes otorrinolaringólo-
gos a pesar del reconocimiento hecho al 
propio inventor en los congresos de 
Bilbao y París, nunca avalaron desde el 
punto de vista médico-científico el apa-
rato fonador inventado por quien consi-
deraban un simple ciudadano de a pié. 
Los rápidos avances en medicina y el 
poco apoyo prestado a su inventor hicie- 
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ron que dicho aparato cayera pronto en 
el olvido. 

El corporativismo, todavía hoy exis-
tente dentro de los profesionales de la 
medicina, suponía el no reconocer y por 
supuesto no recomendar a sus operados 
un aparato inventad por quién no perte-
necía al mundo de ellos. Como conse-
cuencia de todo ello, los otorrinos de la 
época siguieron apostando, a pesar de 
sus muchas deficiencias por el aparato 
fonador inventado por el médico berli-
nés Gluk. 

—Si el aparato de Tadeo Pereda 
hubiese llevado el nombre de Tapia, 
como así lo pretendió en su momento el 
propio doctor, la comunidad científica y 
los propios otorrinos, le habrían presta-
do una atención distinta. 

En el acto de homenaje a Tadeo 
Pereda organizado por la Asociación 
Cultural Pablo Iglesias, intervino el 
médico y otorrinolaringólogo doctor D. 
Pedro J. García Robot, quien además de 
hablar de la enfermedad que afecto a 
Tadeo Pereda, del cáncer de laringe y de 
sus consecuencias dijo: 

"El aparato de Pereda podría haber 

tenido más repercusión, pero en aque-

llos años la medicina estaba en manos 

de los catedráticos y, además Tadeo 

Pereda no pertenecía a la comunidad 

científica" .
22

 

Tadeo Pereda González falleció en 
su ciudad natal el día 18 de noviembre 
de 1955 a la edad de noventa y un 
años.23

 

Su invento a pesar de las conclusio-
nes finales de este trabajo, quedará 
siempre unido a la memoria de este 
insigne almanseño que supo aunar en 
beneficio propio y de sus semejantes un 
verdadero esfuerzo, una gran voluntad y 
una buena inteligencia. 

El Pleno Municipal del 
Ayuntamiento de Almansa, presidido 
por Don. P. Rodríguez García en sesión 
plenaria de fecha 30 de junio de 1969, 
atendiendo el contenido del escrito fir-
mado por D. José Megías Plá solicitando 
designación de nombre a la calle de 
nueva apertura que indica en su escrito 
y, a propuesta del concejal D. Fernando 
Collado Calabuig, se acordó por unani-
midad de los presentes designar con el 
nombre de calle de Tadeo Pereda, el 
espacio comprendido entre las dos 
Hoyas de la zona citada por el Sr. 
Megías.24

 

22 ARCIA RIBOT. Pedro. J. 
Doctor en Medicina y 
Otorrinolaringólogo 
23 R. C. A. (Registro Civil 
de Almansa). Inscripción n° 
156. Tadeo Pereda 
González. 19-11-1955 
24 E. A. A. (Excelentísimo 
Ayuntamiento de Almansa). 
Sesión plenaria de fecha 30 
de junio de 1969. folios: 
21.22. 
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Recientemente, la "Asociación 
Cultural Pablo Iglesias" de la ciudad de 
Almansa, ha dedicado un homenaje a 
este ilustre almanseño con el único obje-
to que sea conocido y perdure en la 
memoria de todos los ciudadanos el 
nombre y la figura de Tadeo Pereda 
González como uno de sus hombres más 
universales que en el primer tercio del 
pasado siglo alcanzó las cotas más altas 
de notoriedad, popularidad y el recono-
cimiento de cuantos médicos y científi-
cos de todo el mundo conocieron su 
invento, aportando al mundo de la ciru-
gía y de la medicina, la solución hasta 
entonces no lograda. 
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