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lección segunda

OR ÍGENES DE JUA N DE PABLO BONET
Antonio Gascón Ricao y José Gabriel Storch de Gracia y Asensio

Le oió decir [al señor del Castellar, Ximénez 
Cerdán] que los padres del dicho secretario Juan Pablo 
avían sido vecinos y moradores de la villa del Castellar 

en tiempo de sus abuelos [… y que …] mudaron domi-
cilio y habitación al lugar de Torres de Berrellén.114

1. Advertencia previa de los autores

Antes de arrancar a la carga, procede aquí una advertencia formal. El hecho de que 
los autores hayamos decidido denominar al personaje a todo lo largo del texto, tan 
pronto Juan de Pablo Bonet, como Juan Pablo Bonet o Pablo Bonet, pero nunca sim-
plemente Bonet, adquiere sentido al advertirse el error ya visto y denunciado hasta la 
saciedad que corre por las enciclopedias. De ahí que se le denomine con preferencia 
Juan de Pablo Bonet.115

Pues la aparente partícula separadora o partitiva «de» tiene sentido, y no precisa-
mente por un capricho de los autores, puesto que en dos ocasiones concretas la utilizó 
el propio personaje a la hora de darse a identificar ante el escribano de turno, afir-
mando escuetamente «yo Joan de Pablo mançebo mayor de edad». Partícula «de» que 
el personaje, situado ya en la edad adulta y por motivos para nosotros desconocidos 
aunque imaginamos que por economía lingüística, decidió dejar de usar.116

114 Respuesta de uno de los testigos en el «expediente de limpieza de sangre» de Juan de Pablo Bonet. 
Cfr. AHN: Ms. Prueba de Caballeros.
115 Es antigua práctica que cuando el apellido paterno, que se ponía en primer lugar, fuera también 
nombre propio, se le solía anteponer el partitivo «de». Esta práctica fue recogida en la moderna legisla-
ción del Registro Civil. Así, en el art. 195 del Reglamento del Registro Civil, en su versión dada por el 
Decreto del 14 de noviembre de 1958, aún vigente (BOE <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-
A-1958-18486>), se señala que «A petición del propio interesado, ante el Encargado, se antepondrá la 
preposición “de” al apellido paterno que fuere usualmente nombre propio o empezare por tal».
116 Cfr. Archivo Histórico de Protocolos del Colegio de Notarios de Zaragoza (en adelante AHPZ): 
Miguel de Samper, Notario real, est. 6, leg. 57 (primera parte), 1593, f. 309v. / «Venta por Juan de Pablo 
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2. Juan Martín Pablo Bonet no es Juan de Pablo Bonet117

Resulta lamentable tener que iniciar una biografía resaltando la desidia que en España 
ha sufrido, hasta fechas muy recientes, un personaje tan ilustre y preclaro como el 
aragonés Juan de Pablo Bonet, al tener que denunciar que datos tan elementales 
como son, por ejemplo, su nombre y apellidos, o el lugar o la fecha de su nacimiento, 
hayan estado en la sombra a causa de una serie de aparatosos errores, en los cuales 
han intervenido, de una forma u otra y a lo largo de tres siglos, como mínimo, dos 
sacerdotes, un afamado lingüista, un militar y un conocidísimo maestro de sordos, a 
los cuales merece la pena presentar para conocimiento público, descubriendo en qué 
medida intervinieron cada uno de ellos en aquel fiasco. Ciclo que, iniciado en 1626, 
concluyó en 1927.118 

Errores que siguen vivos, al seguir figurando, tal como ya se ha visto, en muchas 
enciclopedias de renombre, a pesar de que en la actualidad se conoce el origen de los 
mismos, gracias a la oportuna intervención de otro sacerdote, ya fallecido, el tercero 
conocido en esta historia, mosén Andrés Carreras, párroco de Torres, quien, a gran 
diferencia de los anteriores, se encargó de enmendarlos en 1995, haciendo constar la 
enmienda en los propios libros parroquiales de la iglesia de San Andrés de Torres de 
Berrellén (Zaragoza), después de comprobarlos y con el beneplácito de sus superiores 
eclesiásticos.

De hecho, todo aquel enredo particular se inició en el siglo XVII, a raíz de conce-
der el rey Felipe IV, en el mes de agosto de 1626, a Juan de Pablo Bonet el hábito de 
la Orden de Santiago, tras su feliz intervención en las Cortes de Tarazona en su papel 
de secretario del rey. 

Concretamente, el día 14 de noviembre de 1626, momento en el cual —iniciada 
unos días antes la «indagación» sobre el personaje, tratando de averiguar con ella si 
era o no «cristiano viejo» y, por tanto, merecedor o no de dicho hábito, conocida 
como Prueba de Caballeros—, aparecieron por el lugar de Torres de Berrellén los 
notarios de la orden, los cuales, en cierto modo embaucados por el párroco de aquel 
momento, cayeron de forma pueril en la confusión. 

Elemental engaño que se repitió idénticamente el 20 de noviembre de aquel 
mismo año, con motivo de una segunda visita a Torres de Berrellén de otro grupo 

a Juan de España, labrador, el 11 de octubre de 1593, de todos sus campos sitos en el término del Cas-
tellar»; AHPZ: ibidem, f. 349v. / «Apoca de 10 de noviembre de 1593 en la que Juan de Pablo, acreedor, 
declara haber recibido de Ana Falcón, viuda y heredera de Pedro Castelbón, lo que este le adeudaba». 
117 Este apartado está redactado a partir de un trabajo previamente publicado en Internet, que, en lo 
menester, hemos revisado y actualizado. Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2007a).
118 Los sacerdotes Blas Francisco Serrano y Leoncio Marqueta Marca, el lingüista Tomás Navarro 
Tomás, el militar Pío Brezosa Tablares y el maestro de sordos Miguel Granell y Forcadell.
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de «sagaces» investigadores.119 Errores que finalmente fueron dados por bue-
nos, al ser asentados en el año 1628, cerrándose de manera definitiva y favorable 
el expediente de «limpieza de sangre» de Juan de Pablo Bonet, pasando así a la 
posteridad.120 

De esta forma, cuando los notarios visitadores de la Orden de Santiago apare-
cieron por el pueblo de Torres de Berrellén en noviembre de 1626, supuesto lugar 
de nacimiento del personaje, el cura párroco en aquel momento, emocionado tal 
vez al descubrir que el mermado villorrio que dirigía espiritualmente, reducido a la 
mínima expresión tras la expulsión de los moriscos seis años antes,121 estaba a punto 
de alcanzar una cierta notoriedad, puesto que uno de sus antiguos vecinos, gracias a 
una orden real, estaba en trance de entrar en posesión del hábito de Santiago, le faltó 
el tiempo suficiente para, soberanamente, «meter la pata» en detrimento y perjuicio 
de la Historia.122

Nuestro párroco se llamó en vida Blas Francisco Serrano, natural de Borja, hom-
bre que, por no conocer, no conocía ni su propia edad, puesto que en la primera visita 
de los notarios declaró tener «cincuenta y cuatro años» y, una semana más tarde, 
declaró impertérrito tener «cincuenta y seis», declarando de paso que llevaba al frente 
de aquella mísera parroquia «más de ocho años».

Pero la declaración más contundente de Serrano, y que debió de hacer temblar de 
emoción a los encuestadores, quienes previamente habían realizado una infructuosa 
visita a la villa de El Castellar, auténtico lugar de nacimiento de Pablo Bonet y que en 
aquellas fechas estaba totalmente deshabitado, fue 

que conoce al secretario Juan Pablo Bonet pretendiente, y save que es natural de este 
lugar de Torres, porque como Rector ha visto el asiento de su bautismo.123

De hecho, aquella rotunda afirmación de Serrano fue la causa del error original 
que seguimos todavía arrastrando, pues la trascripción de aquel asiento de bautismo 
da como resultado que el individuo en cuestión, «descubierto» de forma oportuna 
por Serrano en 1626, se llamaba Juan «Martín» Pablo [Bonet], individuo nacido el 

119 En el asunto de Torres de Berrellén intervinieron dos equipos, el primero formado por Rodrigo 
de Herrera, caballero de la Orden de Santiago, y por Morales de Pereda, licenciado, que fueron los 
primeros en recibir la noticia de boca de mosén Serrano. Una semana más tarde, un segundo equipo 
formado por Miguel de Camargo, caballero de la misma orden, y Janes de Gálvez, licenciado, se limi-
taron a confirmarla de nuevo, casi en los mismos términos. 
120 Cfr. AHN: Ms. Prueba de Caballeros, de donde extraemos todos estos datos.
121 Prueba de la cortedad del lugar es que solo se entrevistó a tres personas en cada encuesta, en la pri-
mera al cura Blas Francisco Serrano, a Juan de la Torre y a Juan Desclasate, y en la segunda de nuevo a 
Serrano y a De la Torre, más a Ana de Soria.
122 Ferrerons y Gascón (1995). 
123 Cfr. AHN: Ms. Prueba de Caballeros. La cursiva es nuestra.
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7 de enero de 1579.124 Hecho que, como oportunamente veremos, era totalmente 
falso, al no corresponder aquella partida de bautismo a la misma persona de Juan 
de Pablo Bonet. 

No obstante, hay ciertos elementos en aquella misma declaración de Serrano que 
dan pie a pensar que su falsa conclusión fue totalmente deliberada, motivada por un 
puro afán de notoriedad del propio Serrano, al advertirse la afirmación insostenible 
de que Juan de Pablo y Cierreta, padre del personaje, había sido alcalde de Torres de 
Berrellén, hecho falso pero afirmación que, utilizando la misma fuente, se encargó 
de recoger y dar por buena Navarro Tomás en su artículo «Juan Pablo Bonet. Datos 
biográficos», y al cual, enciclopedias incluidas, todos han seguido.125 

Prueba de ello es que, aunque pudiera ser creíble que Serrano conocía de antiguo 
a Juan de Pablo Bonet, tal como afirmó en su primera declaración, ya que de hecho 
pudo hacerlo en algún lugar fuera de Torres de Berrellén, puesto que desconocemos 
dónde ejerció antes Serrano su ministerio, hay otro comentario que suena a falso, en 
particular cuando afirma de forma rotunda que «lo tiene por hijo de Juan Pablo [Cie-
rreta] y María Bonete a quienes conoció este testimonio».126

Motivo: que ambos cónyuges habían fallecido hacía ya muchos años, demasiados, 
tal como veremos. El primero en 1588 y la segunda entre 1579 y 1580, y la estancia 
de «más de ocho años» de Serrano en el pueblo de Torres de Berrellén, a contar retros-
pectivamente desde 1626, indudablemente no daba para tanto, al haber llegado a la 
parroquia, de creer su propio testimonio, entre 1617 y 1618, cuando el padre de Juan 
de Pablo Bonet, el último de los dos en fallecer, hacía ya casi treinta años que había 
desaparecido de este mundo, mientras que en el caso de la madre, hacía treinta y siete 
años. Así que malamente Serrano los pudo haber conocido en vida. 

Y de esta manera tan pedestre se dio por zanjado aquel asunto de la filiación de 
Juan de Pablo Bonet, en apariencia tan trivial; que durmió el sueño de los justos hasta 
1920, momento en que volvió a desenterrarlo el lingüista Tomás Navarro Tomás,127 
pero dando a conocer al gran público la existencia del expediente de averiguación de 
limpieza de sangre del personaje, tomando como bueno, sin más verificaciones, el 
testimonio de Serrano respecto al nombre o la supuesta fecha de nacimiento de Juan 
de Pablo Bonet. Detalles ambos que aparecían en aquella «averiguación». 

Pero antes de proseguir, quizá valga la pena hacerse una somera idea acerca de 
dicha encuesta, denunciada o puesta a disposición del investigador curioso por parte 

124 Cfr. Archivo Parroquial de San Andrés (en adelante, APSA): Torres de Berrellén (Zaragoza) / 
Liber baptizancium oppidi Torres (s. f.), 7 de enero de 1579 / Partida de bautismo de Juan Martín Pablo 
Bonet.
125 Navarro Tomás (1920-1921).
126 La cursiva es nuestra.
127 Navarro Tomás (1920-1921).
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de Navarro Tomás, al ser, igual que en su caso, una de las fuentes casi decisivas en el 
presente trabajo. 

En su realización se invirtieron nada más y nada menos que 117 jornadas o días 
en total, que corrieron a cargo de cinco equipos distintos de «averiguadores», for-
mado cada uno de ellos por un caballero de la Orden de Santiago y un licenciado que 
ejercía de amanuense, quienes, entre el 2 de noviembre de 1626 y el 12 de noviembre 
de 1627, se movieron en lugares tan lejanos entre sí, como el Alto Aragón (Jaca) y la 
linde de Ciudad Real con Badajoz (Agudo).128

Aquellas 117 jornadas permitieron, con un cuestionario al uso previamente esta-
blecido, redactado en mano, 324 interrogatorios, lo que significó un número total 
de testimonios que rondó los 250, puesto que casi 70 testigos volvieron a ser interro-
gados de nuevo por otro equipo distinto, en busca de matizaciones o aclaraciones a 
algunas de sus anteriores respuestas. 

Testigos los cuales, dicho sea de paso, más del 40% no firmó porque no sabía 
hacerlo, o como máximo con una X, y de los cuales, solo en el caso de 72 se indicaba 
de forma explícita su condición social, el cargo o la profesión. 

De ahí que hoy día se puedan conocer detalles tan sabrosos, particularmente 
familiares, de Juan de Pablo Bonet, hasta aquella fecha de finales de 1627, aunque 
en muchos casos muy contradictorios, a causa de la sospecha que se levantó durante 
aquella misma investigación de que, por vía paterna, existían rastros evidentes de 
tener sangre judía, en este caso entre los Pablo de Soria, de donde provenía su padre.

Sospecha que, al final, se supo hábilmente soslayar, cuando era público y notorio 
que, cuanto menos, la rama familiar de los Bonet de Jaca, aunque fijosdalgos viejos, y 
de la cual provenían los Bonet asentados en Aragón, supuestamente eran de notoria 
ascendencia judía, tal como constaba en el llamado Libro Verde de Aragón.129

128 La localidad de Agudo, actualmente en la provincia de Ciudad Real, perteneció al señorío de la 
Orden de Calatrava, avecinada con el señorío de los Condes de Siruela (actualmente en la provincia 
de Badajoz), título que ejercían los familiares de la Casa Velasco. Cfr. Cabrera Gómez y Penas Gutié-
rrez (1998). En este libro se cuentan pesquisitorias y procesos de la Inquisición a conversos vecinos de 
Agudo, acusados de «judeizar», es decir, de mantener sus ritos judíos.
129 El llamado Libro Verde de Aragón es un manuscrito de 1507, muy difundido en los siglos XVI 
y principios del XVII, en el que aparecen las genealogías de familias aragonesas con sus antecedentes 
conversos. El libro data de 1507 y fue difundido sin ningún problema durante el siglo XVI. La finali-
dad del autor al escribirlo la deja clara nada más empezar el manuscrito. Siendo asesor de la Inquisición 
y según sus propias palabras, «tube clara noticia de la mayor parte de los conversos deste reyno de 
Aragón y allí deliberé de hazer este sumario por dar luz a los que tuvieran voluntad de no mezclar su 
limpieza con ellos que sepa de qué generaciones de judíos descienden los siguientes, porque la expul-
sión general dellos fecha en España en el año 1492 no quite de la memoria lo que fuesen sus parientes». 
En 1601 la Diputación de Aragón lo calificó de libelo. Fue examinado por expertos teólogos y persona-
lidades de la Corona de Aragón, quienes decidieron que era un escrito difamatorio, que el autor, si vi-
viese, debería ser castigado con la máxima pena, y que uno cometía grave falta tanto si lo tenía como si 
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Consecuencia muy posterior a la publicación de aquel erudito artículo de Navarro 
Tomás en 1920-1921 fue que, en 1926: 

Un bizarro militar berrellenense, D. Pío Brezosa,130 se entera de que Juan Martín 
Pablo Bonet había nacido en su pueblo, y al momento escribió al señor cura párroco, 
D. Leoncio [Marqueta], dándole noticia del gran acontecimiento. 

D. Leoncio, conmovido y emocionado, quiso convencerse por sí mismo si era cierta 
la noticia tan grata e interesante. 

No se hizo esperar; llega a la sacristía, se fue directo al archivo de su parroquia, 
busca, mira, y ¡oh prodigio!, a los pocos folios del libro de bautismos aparece la 
siguiente partida: «a 7 de henero, año 1579, fue bautizado Juan Martín, hijo de Juan 
Pablo y María Bonete, fue compadre Pedro de Espés y comadre Isabel Pérez = Mos-
sén Pedro Luçón».

Con este hallazgo o joya de inestimable valor, el bondadoso don Leoncio cita a las 
personas más prestigiosas de Torres de Berrellén a una reunión, con objeto de tratar 
de qué manera podría enaltecerse la personalidad tan saliente de este pueblo y perpe-
tuar a la vez su memoria.

La comisión nombrada al efecto empezó por confeccionar el programa de festejos, 
con arreglo al cual se había de rendir un tributo de homenaje al linajudo aragonés 
autor de la primera obra dada a la estampa en el mundo, con el título de «Reducción 
de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos».131

Aquel feliz «hallazgo» documental, efectuado en su caso por el párroco del 
momento, Leoncio Marqueta —en realidad es la misma partida bautismal que 
había utilizado supuestamente Serrano en 1626, y que había dado a conocer Nava-
rro Tomás en 1920, extraída a su vez de la declaración de Serrano de 1626 y que 
aparece en la «averiguación»—, dará lugar al homenaje que se celebró en 1927 en 
Torres de Berrellén y, como consecuencia posterior, la obra de Miguel Granell, 
Homenaje a Juan Pablo Bonet, editada en Madrid en 1929, donde volverá a repe-
tirse el entuerto. 

lo enseñaba o divulgaba, o si no lo quemaba. En 1615 vuelve la Diputación a solicitar las censuras y en 
1620 el Tribunal de la Inquisición prohíbe so pena de castigo físico la lectura del libro. Se recogieron 
los ejemplares y fueron quemados en la plaza del Mercado de Zaragoza en 1622. Todos los volúmenes 
fueron destruidos y se amenazó con pena a aquel que guardara alguno para sí. No obstante, quedan 
varios manuscritos: en la Biblioteca Colombina (Sevilla), en el Archivo Histórico Nacional (Madrid), 
en la Biblioteca Nacional (Madrid), en el Archivo General del Reino de Valencia y en la Biblioteca del 
Colegio de Abogados de Zaragoza (este último es una copia de siglos posteriores). Se ha publicado un 
volumen, hecho como recopilación del material existente: Combescure Thiry y Motis Dolader (2003). 
Vid. la página de la Gran Enciclopedia Aragonesa (GEA), en <http://www.enciclopedia-aragonesa.com/
voz.asp?voz_id=7975>.
130 Pío Brezosa Tablares, el «descubridor», era coronel de Sanidad y director del Hospital Militar de 
Zaragoza. Puede verse su tesis doctoral (1894) en <https://eprints.ucm.es/18267/>.
131 Granell y Forcadell (1929: 580-581).
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De este modo, el falso nombre Martín, la fecha supuesta de nacimiento de Juan 
de Pablo Bonet, también falsa, o el lugar de su nacimiento, igualmente falso, pasarán 
a formar parte de las enciclopedias, pero incrementando Granell por su cuenta, aún 
más si cabe, otro tipo de errores, tales como los supuestos lugares donde Juan de 
Pablo Bonet había cursado sus estudios, tanto primarios como universitarios, ambos 
aún desconocidos, o confundiendo el parentesco de algunos de sus familiares más 
directos, confusión encaminada en todo caso a ensalzar la nobleza familiar, cuestión 
por otra parte innecesaria, puesto que ya era evidente.132

Leoncio Marqueta Marca, el párroco causante de aquel nuevo desastre, había 
nacido en Zaragoza el 13 de febrero de 1872, ingresando a los once años en los Padres 
Escolapios donde cursó Latín y Humanidades, para desde allí pasar al Seminario 
Pontificio donde estudió Filosofía y Teología, ordenándose sacerdote el 28 de marzo 
de 1903. Después pasó a las parroquias de Rueda de Jalón y Cortes de Navarra, obte-
niendo por oposición la de Cabañas de Ebro, donde estuvo diez años, obteniendo, de 
nuevo por oposición, la de Torres de Berrellén donde residía en aquel momento.133 

De este modo, tras su «descubrimiento» de la supuesta partida de bautismo de 
Juan de Pablo Bonet, a Marqueta le faltó tiempo para encargar y colocar, ya en 1926, 
una placa conmemorativa bajo el coro de la iglesia parroquial, pensado probable-
mente en su propia gloria, en la cual se afirmaba sin ambages el hecho falso de que: 

En esta iglesia parroquial fue bautizado el día 7 de enero de 1579 JUAN PABLO 
BONET. Ilustre patriota y autor de la obra «Reducción de las Letras y Arte para ense-
ñar a hablar a los mudos». Torres de Berrellén. Año 1926 [Fig. 2].134

Placa por tanto falsa, puesto que, como veremos, Juan de Pablo Bonet había sido 
bautizado en la iglesia de San Pedro de la villa de El Castellar en fecha indetermi-
nada, comprendida entre el 12 de octubre y el 9 de noviembre de 1573. Placa que 
después se volverá a «reinaugurar» el día 30 de noviembre de 1927, con motivo del 
Homenaje nacional, junto con otra nueva que se situó en la plaza Mayor, renombrada 
de Juan Pablo Bonet, donde se hizo figurar el falso nombre de Juan Martín Pablo 
Bonet que aparecía en la dichosa partida de nacimiento tan oportunamente «descu-
bierta» por Marqueta.135

El militar implicado en el asunto, Pío Brezosa, coronel de Sanidad y director en 
aquellos días del Hospital Militar y causante directo de aquel «hallazgo» documental 
de Marqueta, se adjudicó para sí, cómo no, la supuesta gloria del «descubrimiento» 

132 Ibidem (1929: 441-442).
133 Ibidem (1929: 581-582). 
134 La cursiva es nuestra.
135 Ambas placas siguen perviviendo en la actualidad, sin advertencia alguna.
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del lugar exacto de nacimiento de Juan de Pablo Bonet, hecho evidentemente falso 
puesto que la noticia provenía sin duda alguna del artículo de Navarro Tomás publi-
cado en 1920-1921.

Añade [Teodoro Sabrás]136 que otro aragonés, Pío Brezosa, coronel de Sanidad y 
director del Hospital Militar, descubrió el lugar de nacimiento de Bonet, y da lectura a 
unas cuartillas que ha enviado, ya que le ha sido imposible asistir, como era su deseo. 
Es muy aplaudido.137 

Pero lo peor no fue lo anterior, ya que dos detalles más vienen a demostrar que 
existió la voluntad, por parte como mínimo de dos personas desconocidas, de trastear 
y manipular la documentación registral original y, en primer lugar, aquella propia 
partida de bautismo.

136 Teodoro Sabrás Causapé, nacido en Calahorra (Logroño) en 1868, era en aquellas fechas catedrático 
de Matemáticas en el Instituto de Barcelona, y había fundado la Asociación de Estudiantes de Bachillera-
to, bajo el Patronato del Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias y Letras, del cual era decano.
137 Granell y Forcadell (1929: 108).

Fig. 2. Placa conmemorativa, colocada en 1926, que erróneamente atribuye  
a Juan de Pablo Bonet el bautismo de su hermano menor Juan Martín Pablo Bonet,  

en la iglesia parroquial de San Andrés, Torres de Berrellén.
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De este modo, en esta partida de bautismo de Martín Pablo Bonet se advierte el 
añadido entre líneas de «María Bonete», nombre y primer apellido de la madre del 
personaje, añadido en el cual, según nuestra modesta opinión, intervinieron de hecho 
dos manos distintas. 

Ya que, en tanto que el apellido «Bonete» pudiera haberlo escrito a posteriori, con 
su hermosa letra bastarda, el propio rector Pedro Luzón, protagonista de aquel bau-
tizo de 1579, los inseguros trazos del nombre de pila, sin un grueso, la inclinación 
a la izquierda de la eme, y sobre todo la grafía «moderna» de la erre, que en Luzón 
adopta invariablemente la forma de una equis, revelan una intervención ajena que de 
forma verosímil parece apuntar al propio cura Serrano, que de esta manera tan burda 
pudo haber «redondeado» a placer la partida en 1626, con vistas a que figurara de este 
modo en el informe de los notarios de la Orden de Santiago, como así sucedió.138

Manipulación mucho más grave por atentar en este caso a la verdad, y probable-
mente mucho más moderna que la anterior, es la perpetrada en un asiento del Libro 
de Enterramientos de la parroquia donde se dice: 

a 28 de deziembre año ut supra [1583] murió María Boneta reçibió los sacramentos 
ordenó y dexó por su alma 300 libras fiança su marido Juan de Sola, 

entre cuyas palabras «marido» y «Juan» la mano de algún necio ilustrado interpoló 
sin apenas espacio para ello una i griega cuya motivación resulta transparente. Puesto 
que María Bonet era la esposa de Juan de Pablo padre, no podía haber sido a la vez 
esposa de este Sola.

Y de este modo, con aquella simple i griega que hacía del viudo dos personas 
distintas, impuso el autor su convicción moral a los hechos. Sin embargo, de haber 
seguido indagando en los registros, el anónimo interpolador habría caído en la cuenta 
de que la esposa en cuestión era en realidad María Bonet de Gavade, casada legítima-
mente con Juan de Sola y prima hermana precisamente de la (primera) mujer de Juan 
de Pablo Cierreta, María Bonet Guerguet.139

Con indiferencia de lo anterior y hasta 1995 no se pudo saber que el tal Juan Mar-
tín de Pablo Bonet, nacido en 1579, falleció en el mismo Torres de Berrellén el 18 de 
diciembre de 1583, casi con cinco años de edad, afianzando su entierro «su hermano 
juan pablo», es decir, nuestro Juan de Pablo Bonet. 

A 18 de deziembre año ut supra murió mosén Martín Pablo reçibió la extremaun-
ción y no más porque non erat mentis [no era propio de razón / no tenía uso de razón] 

138 Cfr. APSA: Liber baptizancium (s. f.), 7 de enero de 1579 / Partida de bautismo de Juan Martín 
Pablo Bonet.
139 Cfr. APSA: Liber mortuorum (s. f.), 28 de diciembre de 1583 / Partida de defunción de María 
Bonet de Gavade.
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con poder ordenose sobre el cuerpo 50 libras140 
fiança su hermano Juan Pablo.141

Error que se encargó de subsanar en el 
año 1995 el cura párroco del lugar, mosén 
Andrés Carreras, añadiendo una nota oficial 
y autorizada a la partida en cuestión a modo 
de aviso para navegantes. 

El mismo año 1583 en que falleció el niño 
Juan Martín, pero unos meses antes, Juan 
de Pablo, el padre, casó en segundas nupcias 
con Anna de Sola Clota,142 por muerte ante-
rior de María Bonet Guerguet, la madre del 
personaje, fallecida entre noviembre de 1579 
y febrero de 1580. El padre fallecería sin más 
descendencia en 1588.143 

Durante aquel mismo Homenaje de 1927, 
sacando pecho, Miguel Granell y Forcadell, 
comisario regio y director del Colegio de Sor-
domudos de Madrid, afirmó a la prensa zara-
gozana que si encontraba un «retrato» [sic] 
de Bonet, elevaría una estatua en Torres de 
Berrellén, «a costa de su bolsillo particular».144

Y justamente de aquel comentario tan 
audaz de Granell surgirá la idea del monu-

mento que se haría efectiva en 1933, pero al cual precederá en 1929 su obra Home-
naje a Juan Pablo Bonet, donde por vez primera apareció la supuesta efigie de Juan 
de Pablo Bonet, de la que saldrá cuatro años más tarde el primer bronce, obra del 
escultor aragonés Félix Burriel,145 sin que Granell explicara jamás que aquel «retrato» 
había sido «inspirado» por él, pero que se encargó de realizar la pluma del dibujante 
sordo andaluz José Zaragoza, su colaborador en el mencionado libro, al ser obra suya 

140 Libras = una libra valía 20 sueldos jaqueses de plata (o, lo que era lo mismo, 20 medios reales de 
plata o 240 dineros, pues el valor de cada sueldo era de 12 dineros).
141 Cfr. APSA: Liber mortuorum (s. f.), 18 de diciembre de 1583 / Partida de defunción de Juan Martín 
Pablo Bonet.
142 El casamiento tuvo lugar el 3 de mayo de 1583. Cfr. APSA: Liber nubencium (s. f.), misma fecha.
143 Concretamente el 20 de marzo de 1588. Cfr. APSA: Liber mortuorum (s. f.), misma fecha.
144 Cfr. El Noticiero, Zaragoza, 30/11/1927. Accesible en la Hemeroteca Digital de la BNE.
145 Félix Burriel Marín, Zaragoza (2/05/1888 – 10/11/1976). Escultor, fue entre otras cosas profesor 
de Dibujo en la Escuela de Artes Aplicadas de Zaragoza y académico de la de Bellas Artes de San Luis.

Fig. 3. Busto en homenaje a Juan de 
Pablo Bonet en Torres de Berrellén, 
erigido en 1933, donde se conserva 
la confusión del nombre con el de su 

hermano Juan Martín.
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muchos de los dibujos que aparecen en el mismo.146 Historia particular y sabrosa que 
de por sí merece más espacio que el que aquí dedicamos [Fig. 3].147

3. Torres del Castellar, lugar de nacimiento de Juan de 
Pablo Bonet

De seguir fielmente, por una simple cuestión cronológica, el inicio o los prolegóme-
nos de la Prueba de Caballeros, en ellos el secretario Juan de Pablo Bonet declaraba 
formalmente haber nacido en el lugar de «Torres del Castellar». 

Toponimia o término geográfico desconocido incluso en su propia época, puesto 
que el geógrafo portugués Labaña, en su Descripción del Reino de Aragón —de cuyos 
mapas se encargó el grabador Diego de Ástor, el mismo que grabaría la portada 
del libro de Juan de Pablo Bonet—, daba razón de todos los lugares que atañían al 
supuesto e hipotético lugar de nacimiento de Juan de Pablo Bonet, pero no hacía 
mención alguna a aquel sitio concreto.

A la inversa, Labaña citaba con todo detalle en 1619, es decir, seis años antes de 
que se realizara la Prueba de Caballeros, de los lugares despoblados, como era el caso, 
por ejemplo, de la antigua y extinta villa de El Castellar, que «ahora no es más que un 
castillo deshabitado y una iglesia», a pesar de que sobre el papel el censo de población, 
realizado el año anterior, repetía de manera machacona el mismo número de fuegos 
o de familias, en concreto diecisiete, que el anterior registro de tributaciones de 1543. 
Circunstancia o hecho que demuestra, al igual que ocurre actualmente con el Catas-
tro, que una cosa es la toponimia o el padrón municipal y otra muy distinta el pago 
de los tributos a la Hacienda pública, sea la Hacienda que fuere [Fig. 4].148

En su relación, Labaña citaba igualmente la existencia, dentro del mismo tér-
mino de El Castellar, de la Torre de Roldán, hoy en día denominada «el Molino» o 
«Casa de las Salinas», en aquella época todavía en uso, situada, al igual que los luga-
res antes citados, en la orilla izquierda del río Ebro, en el sentido de la corriente, y 
por tanto dentro de los términos de El Castellar. Lugar o zona geográfica documen-
tada en el siglo XII, al darle «carta de privilegio» el rey aragonés Sancho Ramírez. 
Citando Labaña, al otro lado del río y a la misma altura, Alagón, Marlofa, La Joyosa 
y Torres de Berrellén [Fig. 5].

146 Granell y Forcadell (1929: 593-594).
147 Como premio a aquella «dedicación» de Granell, el pueblo de Torres de Berrellén decidió en 1933 
poner una calle a su nombre, concretamente la conocida popularmente como la del «Pilón», placa hoy 
en día desaparecida.
148 Labaña y Ástor (ca. 1619).
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De ahí que resulte muy sorprendente que en la genealogía que figura al principio 
de la Prueba de Caballeros —se supone que es el documento más idóneo para averi-
guar algo al respecto— figure como lugar natal de Juan de Pablo Bonet un extraño 
«Torres del Castellar». 

Extraño por cuanto la preposición «de» de «Torres del Castellar», que sin duda 
funciona tanto aquí como en el caso concreto de Torres de Berrellén, es un simple 
indicador de pertenencia a un «todo», pero que parece unir, impropiamente en este 
caso, dos ámbitos de rasgos geográficos y físicos muy diferenciados. 

De hecho, la única excepción es la que se produce con motivo de la visita de 
los encuestadores de la Prueba de Caballeros de 1626, en la cual vemos a la mayor 
parte de los testigos emplear la expresión «Torres del Castellar», al referirse al pueblo 
situado en la vega, como en el caso de Pedro Fuertes menor cuando trata de los abue-
los maternos de Juan de Pablo Bonet afirmando:

Fig. 4. Mapa de Aragón, de Labaña, grabado por Diego de Ástor (ca. 1619) [BNE].
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fueron […] naturales del Castellar un pueblo que se despobló y después fueron a venir 
a Torres del Castellar que se fundó de las reliquias del dicho Castellar.149

Luego es evidente que debe haber un malentendido en algún sitio. Y si es de todo 
punto inverosímil que Juan de Pablo Bonet se equivocara en cuanto a su lugar real de 
nacimiento, lo es igualmente que los testigos de la Prueba de Caballeros incurrieran 
en masa en el error de denominar Torres del Castellar a Torres de Berrellén, que no se 
llamó nunca, ni popular ni administrativamente, de ese modo.

Al respecto del asunto de Torres del Castellar, es de mayor trascendencia conside-
rar, fríamente, la declaración del testigo Juan de Paseta, vecino entonces de Zaragoza:

[…] que tiene mucha noticia de Francisco Bonet abuelo materno del pretendiente y 
que fue natural de Torres del Castellar, que oi está arruinado.

Pues a buen seguro es la única vez que, a todo lo largo de la encuesta, la expresión 
«Torres del Castellar» adquiere, por parte de Juan de Paseta, espontaneidad, con la 

149 La cursiva es nuestra.

Fig. 5. Fragmento del Mapa de Aragón, de Thomás López de Vargas (1765),  
donde se menciona la «Casa de las Salinas», en el término de El Castellar.
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coletilla de costumbre o sin ella, con el aparente absurdo que representa que Torres, 
se supone, de Berrellén, estuviera arruinado, afirmación no cierta y, por tanto, la 
ruina del lugar a que alude el testigo revela que, tal como afirmaba Juan de Pablo 
Bonet en la genealogía mencionada, Juan de Paseta está hablando de un lugar físico 
y geográfico completamente distinto al de Torres de Berrellén, situado en los montes 
de El Castellar. 

Si, además, consideramos que los investigadores, una vez situados en la zona, no 
fueron primero a Torres de Berrellén sino a El Castellar, adonde se desplazaron en 
primer lugar, a fin de recabar, en vano, las noticias que perseguían sobre el origen 
natal de Juan de Pablo Bonet, aquel viaje baldío es una buena razón para suponer que 
los mismos ya sabrían de antemano que el bautismo lo había recibido Juan de Pablo 
Bonet en la parroquia de San Pedro de El Castellar (arriba), y no en la parroquia de 
San Andrés de Torres de Berrellén (abajo). Información, por otra parte, que solo les 
pudo haber proporcionado, con toda seguridad, el propio Juan de Pablo Bonet.

Es por ello por lo que la ubicación de aquel «Torres del Castellar», mentado por 
Juan de Pablo Bonet, ya no puede ofrecer dudas, ni tampoco que el lugar tuviera que 
ser a la fuerza un caserío muy concreto, en su caso dependiente a todos los efectos de 
la villa de El Castellar.150

Hecho que explicaría que el topónimo en cuestión no salga a relucir en ningún 
otro documento, villorrio o lugar menor que, justamente por tener entidad propia, 
aunque mínima, la distinguiera, a efectos locales, de la propia villa de El Castellar, en 
su caso mayor a todos los efectos. En concreto, el lugar o núcleo donde se debió acu-
mular la población restante de El Castellar y que se abandonó en fecha más tardía, 
historia a la cual todos los testigos hacen alusión, casi con carácter épico.151

Es conforme con ello el hecho de que, según varios testigos de la misma Prueba de 
Caballeros, sus padres fueron vecinos de El Castellar antes que de Torres de Berrellén. El 
auditor de guerra del Consejo Real en Aragón, Miguel Navarro, por ejemplo, declara:

Le oió decir [al señor de El Castellar, Ximénez Cerdán] que los padres del dicho 
secretario Juan Pablo avían sido vecinos y moradores de la villa del Castellar en 
tiempo de sus abuelos […] y que […] mudaron domicilio y habitación al lugar de 
Torres de Berrellén. 

150 De este caserío, conocido como «Casas Bajas» —para distinguirlo de la propia Villa y Castillo («Casas 
Altas»), de las que las separa el Barranco Conejero—, quedan aún visibles vestigios de ruinas (coordenadas 
41°:47’:30” N y 1°:3’:5” W, aproximadamente), que corresponde al «Sector 5» señalado en la figura 7.
151 Información sobre el mapa, en la página web del Instituto Geográfico Nacional (IGN) <https://
www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/028407.html>. En los actuales mapas topográfi-
cos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), la toponimia de la «Casa de las Salinas» aparece rotulada 
como «Caserío del Castellar», en las coordenadas: 41°:46’:50,39” N y 1°:3’:15,18” W (cfr. con <https://
www.ign.es/iberpix2/visor/>). 
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De pretender ahora saber a ciencia cierta cuándo y cómo se produjo el abandono 
definitivo de la villa de El Castellar, y más concretamente el del caserío de Torres del 
Castellar, lugar de nacimiento de Juan de Pablo Bonet, y la subsiguiente bajada a 
Torres de Berrellén de toda su familia, nos obliga a tener que remontar la historia del 
lugar, como mínimo, cien años. 152

Descartadas totalmente las dos supuestas destrucciones de El Castellar por el 
zaragozano Privilegio de la Veintena, las ocurridas en 1462 y 1466, que nunca tuvie-
ron lugar al menos en aquel tiempo —puesto que en la última lo que se arrasó en rea-
lidad fue el pueblo de Torres de Berrellén y la vega o huerta de El Castellar, situada en 
la margen izquierda del río Jalón, justo en su desembocadura con el río Ebro, y que 
se alarga hasta Alagón, tierras o términos dependientes de El Castellar y más tarde, 
hasta la actualidad, al pueblo de Torres de Berrellén—, queda por último analizar 
otra consecuencia fruto de lo incierto de la primera. La de «que pocos años después 
[de 1472] el lugar, totalmente arrasado, quedase despoblado», como afirma la histo-
riadora María Isabel Falcón sin demasiada verosimilitud.153

Lo que sí se constata es que, al cabo de poco menos de un siglo de aquella «arra-
sada» en la vega, la villa de El Castellar languidecía. Pues, sin reflejar a los elementos 
exentos de tributación, clérigos y nobles, cuyo número ignoramos, es elocuente que 
solo se registraran diecisiete fuegos en un censo de 1543, contra dieciocho en Torres 
de Berrellén en la misma fecha.154

Antes que recurrir, no obstante, a invocar al respecto alguna otra legendaria des-
trucción por gentes de armas, tal vez sea más ajustado a la realidad extrapolar a su 
población, con toda la cautela que se quiera, el tremendo impacto que debió suponer 
para la del próximo Alagón la expulsión de los judíos el 24 de julio de 1492: de 576 
habitantes (calculados al promedio de cuatro por fuego), los expulsados habrían sido 
de 150 a 200, o sea, alrededor de un 30% de su población. 

Se olvida igualmente en esta historia la expulsión de El Castellar, en 1526, de las 
familias musulmanas no convertidas, como también la epidemia de peste más cono-
cida de aquel siglo en Aragón, la de 1565-1566, con una morbilidad extraordinaria en 
Zaragoza, 15.000 muertos, pero cuya incidencia en El Castellar desconocemos.

En cualquier caso, se trató de un proceso de deterioro gradual. Pero si pretende-
mos fijar la fecha exacta en que se produjo el abandono definitivo de El Castellar por 
sus últimos moradores y su traslado al llano, en lo que tiene todas las trazas de ser una 
medida señorial de racionalización de recursos —El Castellar o el término de Torres 

152 Para un detallado conocimiento geográfico, arqueológico e histórico del lugar, vid. Gascón Ricao 
(2007a).
153 Falcón Pérez (1978).
154 Todos los datos que siguen los tomamos de Ferrerons y Gascón (1995) y Gascón Ricao (2007a).
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de Berrellén pertenecían al mismo señorío, el de los Ximénez Cerdán—, nos es pre-
ciso tener que recurrir a aproximaciones sucesivas.

Tal como hemos visto, El Castellar estaba ya despoblado en 1619 cuando pudo 
escribir el geógrafo Labaña que «ahora no es más que un castillo deshabitado y una 
iglesia». Ya lo estaba muchos años antes, en 1586.

Año en el que el visitador general y canónigo Pascual Mandura manifestó a los 
señores del lugar, los Ximénez Cerdán, que en la parroquia de San Pedro, en la villa, 
«está en mucho peligro», y donde se venía celebrando misa los festivos, sin duda para 
pastores y trabajadores de las salinas (como también en la ermita de Santa María 
Magdalena, pero ya no en la de Santa María del Rosario, llamada del Castellar), 
«pongan en la puerta una cerraja y un guardapolvo de guadamasí a modo de dosel 
sobre el altar para defender el polvo». 

Pero fue al año siguiente, en 1587, cuando la iglesia de San Pedro de El Caste-
llar se cerró definitivamente al culto, dado su estado ruinoso. Pocos años más tarde, 
el beneficiado de la ermita de la Magdalena, el único lugar de culto que quedaba 
abierto, dejó de subir por la misma causa.

Aún podemos remontarnos más atrás en el tiempo, hasta topar con la visita que 
el arzobispo de Zaragoza, Andrés Santos, hizo el 30 de marzo de 1583 a Torres («a la 
entrada dél fue recebido honorificam y debaxo de un palio en procesión […]» y leer, 
entre las disposiciones «acerca de todo lo que pareció ser necesario», a propósito del 
pequeño hospital para pobres y peregrinos que había existido en El Castellar, que 
«atendido que el dicho lugar [del Castellar] no se puede azer aora hospitalidad alguna 
por estar despoblado del todo […]». 

Comentario que venía muy a cuento, puesto que tanto Torres de Berrellén como 
El Castellar eran estaciones de paso del antiguo y ancestral Camino de Santiago, uno 
proveniente de Zaragoza y el otro de Jaca.

No obstante, es otra visita pastoral la que proporciona el testimonio directo más 
antiguo. En su caso, la del vicario general Antonio García, obispo de Útica, efectuada 
el 2 de marzo de 1574 a Torres de Berrellén y El Castellar, del que afirma que «no ay 
morador ninguno y las cosas de la iglesia las an baxado a la iglesia de Torres es pardina 
dicho Castellar y hay una vicaría rural» [Fig. 6].

Fue, por consiguiente, con anterioridad al 2 de marzo de 1574 en que tuvo lugar 
el traslado definitivo de sus habitantes completado al año siguiente, cuando se baja-
ron las campanas de la iglesia de San Pedro y las sábanas y utensilios del hospital, 
que no eran en sí nada del otro mundo, a juzgar por la pobre dotación que años atrás 
le atribuyera el mismo vicario general: «dos camas de tablas con sus bancos, quatro 
sábanas y dos mantas». 

Debemos también atenernos a una bula expedida por el papa Gregorio XIII en 8 
de calendas de junio de 1572, «para la traslación al dicho Torres [de Berrellén] de la 
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iglesia, vicaria, raciones y sacristía con todos sus frutos, derechos y emolumentos, así 
como del hospital con sus rentas […]», con lo cual las fechas se van ajustando.

Si ahora nos aproximamos por defecto a la fecha que buscamos, hallamos que el 
9 de octubre de 1567, sendos concejos convocados simultáneamente en El Castellar 
y en Torres de Berrellén arrojan las siguientes cifras de cabezas de familia presentes 
en ellos: siete y veintinueve, respectivamente. Luego, en aquellas fechas, El Castellar 
conservaba todavía un pequeño puñado de vecinos.

De esta manera podemos afirmar, casi con toda certeza, que el despoblamiento de 
la villa de El Castellar y su castillo y de su caserío dependiente, Torres del Castellar, tuvo 
lugar entre finales de 1572 y el año siguiente, o como máximo a primeros del otro. 

A destacar que, entre los últimos pobladores que bajaron a Torres de Berrellén, se 
encontraban los abuelos, padres y un niño llamado Juan [de] Pablo Bonet, que des-
pués sería autor del famoso tratado de la Reduction de las letras y Arte para enseñar á 
ablar los mudos. 

A destacar también que los libros parroquiales de registro de Torres de Berrellén 
se abrieron el 22 de febrero de 1573 y en ellos, concretamente en el de bautismos, no 
aparece bautizado un niño llamado Juan Pablo Bonet, mientras que sí aparece, pero 
ya en enero de 1579, el bautismo de un tal «Juan Martín [Pablo Bonet]», hijo de Juan 
Pablo y, añadido entre líneas, «de María Bonete». 

Partida de bautismo que el cura Serrano pasó en 1626, sabiendo de antemano 
que aquel niño no era el «niño», diligentemente a enseñarla a los averiguadores de la 
Prueba de Caballeros, y que estos dieron por buena sin más preguntas. 

Fig. 6. Ruinas del castillo de El Castellar (coordenadas 41°:47’:9,34” N y 1°:3’:42,26” W).
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Circunstancia o hecho que obliga a tener que mirar por otros lados, si pretende-
mos dar una fecha más o menos concreta de nacimiento al personaje, aclarado ya el 
asunto del lugar, cuyo abandono, sin embargo, nos va a proporcionar pistas suficien-
tes como para poder intentarlo.

Si recordamos, hay dos documentos vistos anteriormente, que son, primero, la 
bula papal, fechada en 8 de las calendas de junio de 1572, donde se autoriza la tras-
lación a Torres de Berrellén de la iglesia, vicaría, raciones y sacristía de El Castellar y, 
segundo, la visita efectuada el 2 de marzo de 1574 a Torres de Berrellén y a la villa de 
El Castellar, por el vicario general Antonio García, donde afirma que «no ay morador 
ninguno [en la villa] y las cosas de la iglesia las an baxado a la iglesia de Torres…».

De tener en cuenta dichos documentos, como lo tuvo el Tribunal Supremo en 
una Sentencia de 3 de enero de 1870, habrá que admitir que el abandono de El Cas-
tellar tuvo lugar entre junio de 1572 y marzo de 1574.155

Pero hay otro punto de referencia más, los libros parroquiales de Torres de Berre-
llén, abiertos el 22 de febrero de 1573, donde se observa que es precisamente al año 
siguiente cuando se incrementan tanto los bautizos como las defunciones, hecho que 
parece indicar, por lógica, que su población también se ha incrementado de resultas 
de la bajada de las gentes de El Castellar. Luego es posible afirmar que dicho aban-
dono debió tener lugar entre los finales de 1573 y el principio de 1574.156 

De este modo, y dado que Juan de Pablo Bonet no figura bautizado en Torres 
de Berrellén durante aquel período, ni antes ni después, todo induce a pensar que, 
por lógica y descartado el niño Juan Martín, de estar bautizado lo debió ser en El 
Castellar, y más en concreto en uno de los dos lugares de culto, ora en la iglesia de 
San Pedro, ya en la ermita de la Magdalena, iglesia que en su caso, según el vicario 
Antonio García, estaba cerrada a cal y canto en marzo de 1574. De este modo el 
misterio se reduce, de forma simple, a ¿cuándo nació? Y aquí habrá que echar mano 
a otros documentos notariales posteriores, si tenemos la pretensión de dar una res-
puesta exacta.

De esta forma, al dar una fecha de datación al abandono de El Castellar, que 
oscila entre el final de 1573 y principio de 1574, el mismo hecho nos brinda, al fin, un 
marco temporal concreto para intentar averiguar la fecha del nacimiento de Juan de 
Pablo Bonet, que ya adelantamos que debió tener lugar entre el 12 de octubre de 1573 
y, como límite máximo, no ya el 1 de marzo de 1574 sino, pongamos, el 31 de enero 
de ese año, fecha límite para la bajada de El Castellar [Fig. 7]. 157

155 Cfr. Sentencia del Tribunal Supremo. Sala Primera, de 11 de noviembre de 1870, ponente el 
Excmo. Sr. D. José María Cáceres, publicada en la Gaceta de Madrid, n.º 3, de 3 de enero de 1871.
156 Gascón Ricao (1999: 45-50).
157 Extraído de Gascón Ricao (2007a: 111).
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Solo así cobra sentido que, por ejemplo, con diez años recién cumplidos o a punto 
de cumplir, y esta era una edad en absoluto infrecuente para marchar de casa para 
ganarse el pan, Juan de Pablo Bonet fuera albacea en diciembre de 1583, y más con-
cretamente aún en el entierro de su hermano pequeño Martín Pablo Bonet, nacido 
y bautizado en Torres de Berrellén el 7 de enero de 1579 y fallecido en aquel año de 
1583. Recordemos:

A 18 de deziembre año ut supra [1583] murió mosén Martín Pablo recibió la 
[extrema]unción y no más porque non erat mentis [no era propio de razón / no tenía 
uso de razón] con poder ordenose sobre su cuerpo en 50 libras fiança su hermano 
Juan Pablo. 

Muchacho que, aunque innominado, se le citará como cumplidor con la parro-
quia de Torres de Berrellén durante 1588, cuando contaba catorce o quince años, y 

Fig. 7. Vista aérea de El Castellar.
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que dijese de sí mismo ser «menor de veinte» el 11 de octubre de 1593, cuando, en 
efecto, tenía solo diecinueve años:

Eadem die que yo Juan de Pablo mançebo mayor de edad de catorze y menor de 
veynte…158

Pero será otro documento notarial, fechado este el 10 de noviembre de 1593, 
donde se lee:

Et factis premisisi dicta que yo Joan de Pablo mancebo abitante en Çaraçoza…159

Pues de comparar ambas expresiones iniciales con las del documento trascrito 
más arriba, comprobamos que se omite en ellas la edad. 

El hecho, aunque no sea concluyente, de que tal omisión tenga lugar cuatro lus-
tros después de su nacimiento, recordémoslo, dentro del marco temporal que estable-
cen las citadas fechas del 12 de octubre de 1573 y el 31 de enero de 1574, nos lleva a 
aventurar que debió ser intencionada y necesaria porque en uno de los días compren-
didos entre el 12 de octubre y el 9 de noviembre de 1593, Juan de Pablo Bonet había 
cumplido ya veinte años y como tal se declara «mancebo».

Será, pues, de la familia de este Juan de Pablo Bonet, nacido en el barrio de abajo 
de El Castellar, entre el 12 de octubre y el 9 de noviembre de 1573, con un margen 
máximo de error por defecto de hasta el 31 de enero del siguiente año, de quien se va 
a tratar en las próximas líneas.

4. Los Bonetes de El Castellar160

La primera noticia que tenemos de la presencia en El Castellar de los abuelos 
maternos de Juan de Pablo Bonet procede de sendos concejos celebrados simultá-
neamente en El Castellar y en Torres el 9 de octubre de 1567, al efecto de reconocer 
que tenían:

En comanda y uso plano y fiel depóssito de los Justicias y Jurados concejo y Uni-
versidad y singulares personas vezinos y abitadores de la villa de Alagón la suma y 
cantidad de ochenta y quatro mil sueldos jaqueses los quales […] prometieron de 
restituyr y librar […].

158 Cfr. AHPZ: Venta por Juan de Pablo a Juan de España, labrador, el 11 de octubre de 1593.
159 Cfr. AHPZ: Apoca de 10 de noviembre de 1593.
160 Los datos que siguen los tomamos principalmente de los archivos parroquiales de Torres de Be-
rrellén y de San Andrés de Soria, además del expediente de limpieza de sangre Prueba de Caballeros. El 
nombre propio indicado entre paréntesis tras cada dato o cita corresponde al del testigo de turno que 
declara en dicho expediente.
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Concejo, en el caso de El Castellar, al que asistieron ocho cabezas de familia, en 
su caso las últimas del sitio: un corredor, Guillén de Moles; un justicia, Pedro Despés; 
dos jurados, Pedro [de] Las y Miguel de Aparicio, y cuatro vecinos de los que no se 
indica cargo ni condición alguna: Diego Moreno, Guillén García, Antón de Cortes 
y Francisco Bonet.

De este último sabemos, sin embargo, que en calidad de alcaide tenía a su cargo la 
guarda y defensa del castillo y fortaleza: «los señores del Castellar le hicieron los favo-
res que le hicieron y dieron en confianza el castillo y la fortaleza del lugar» (Simón 
Malo) y también el testimonio de calidad de Lucas Pérez Manrique, justicia de Ara-
gón en 1626.

Como, además, uno de los tres vecinos restantes era posiblemente el «peajero», el 
encargado de cobrar los «peajes», podemos concluir que todos ellos debían permane-
cer en la villa no tanto por propia voluntad, cuanto en obligado desempeño de uno u 
otro cargo.

Pero puesto que para nosotros Francisco Bonet no es solo un vecino, sino el abuelo 
materno de Juan de Pablo Bonet, pasemos a ocuparnos de él y de los suyos. 

Hijo primogénito de Miguel Bartolomé Bonet, nacido este en Jaca, con quien 
comenzó la presencia de los Bonetes en El Castellar: «Miguel Bartolomé Bonet 
bisabuelo del pretendiente [Juan de Pablo Bonet] salió de la ciudad de Xaca y casó 
en el lugar del Castellar […]» (Pedro Jerónimo Bonet). Francisco, natural y vecino 
de El Castellar, casaría allí con Gracia Guerguet, natural también de la misma 
villa y que, con su hermano Joan Guerguet, pertenecía a una familia de labradores 
acomodados con origen en Alfocea, pueblo cercano; mujer que andado el tiempo le 
daría dos hijos conocidos: Bartolomé y María, esta futura madre de Juan de Pablo 
Bonet.

Amén de las declaraciones de varios testigos al respecto, su hidalguía se infiere del 
hecho de que, en fecha indeterminada, tuviera que litigar con su señor, para probarla, 
en la Audiencia Real de Zaragoza (Pedro de Fuertes, mayor).

Francisco, abuelo de Juan de Pablo Bonet, poseía importantes bienes raíces, tanto 
en la vega como en los propios montes de El Castellar. Permite afirmarlo, en prin-
cipio, un auto de partición de bienes (hasta ahora ilocalizable) llevado a cabo por 
el notario Miguel de Samper, intitulado «processus Bartholomei Bonet et Joanis 
Pablo supra divisiones bonorum», que dispuso que del legado yacente de María Bonet 
Guerguet hubiera dos beneficiarios directos.

Legado, sin duda, constituido por los bienes heredados por María Bonet de su 
padre, y que, por tanto, no formaban parte de su dote, en cuyo caso habrían pasado 
sin más a su viudo. Motivo por el cual les fue adjudicado, tanto a Bartolomé como 
a Juan de Pablo Bonet, cerca de dos hectáreas (20.000 metros cuadrados) a cada 
uno de tierras de labor en los términos de El Castellar y de Torres de Berrellén, que 
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después vendieron por su cuenta al labrador Juan de España, Bartolomé, el 23 de 
julio de 1593, y Juan de Pablo Bonet, el 11 de octubre del mismo año por 800 sueldos 
jaqueses, probablemente una cuarta parte de su valor real.161

Es de suponer, pues, que si fueron casi cuatro hectáreas de tierra las legadas a la 
hija por Francisco Bonet, cuanto menos otro tanto, o su equivalente en inmuebles o 
en dinero, tuvo que heredar a su muerte Bartolomé, en su caso varón y primogénito.

Conviene precisar en este punto que, además de las tierras mencionadas, pudieran 
haber formado parte de los bienes de María Bonet, en este caso aportados como dote 
de matrimonio, unas casas que Juan de Pablo Bonet se vio impedido en su día de 
convertir en dinero porque, conforme al testimonio de Felipe de Bureta, presbítero y 
racionero de la iglesia mayor de Tarazona:

no quiso el señor del lugar que las casas de Juan Pablo [Bonet] se vendiesen con las 
calidades que avían tenido por su dueño Juan Pablo [de Cierreta] que a su casa como 
casa de hijodalgo se le guardaban muchos fueros y exenciones.

Sobre la fecha en que acaeció la muerte de Francisco Bonet solo podemos inferir 
que esta debió tener lugar entre la celebración del concejo al que nos hemos refe-
rido al principio (9 de octubre de 1567) y enero de 1574, cuando se produjo, como 
hemos establecido, el abandono definitivo de El Castellar, ya que el citado Blas 
Francisco Serrano, párroco de Torres, no tiene noticias de él en 1626, como tam-
poco figura su nombre en el libro parroquial de enterramientos abierto a principios 
de 1573.

En cambio, sí afirma tenerlas de su mujer Gracia Guerguet, a quien supone, una 
vez más erróneamente, «natural deste dicho lugar [de Torres]», en cuya iglesia dice, 
ignoramos con qué fundamento, «está enterrada» y por el alma de la cual «todos los 
años celebra este testigo un aniversario».

En cualquier caso, es claro que el período que acabamos de indicar, poco más de 
seis años y medio, fue en la villa pródigo en acontecimientos de interés.

A la muerte de Francisco Bonet, en efecto, hay que añadir la llegada anterior a El 
Castellar de Juan Pablo de Cierreta, un joven mozo natural de Tarazona, junto a las 
fronteras con Navarra y Castilla (Soria), que no debía haber cumplido aún los veinte 
años: su boda con María Bonet Guerguet y el alumbramiento por esta, a buen seguro 
en una de las «torres» de El Castellar, de Juan de Pablo Bonet, su primer hijo, todo 
ello imposible hoy por hoy de datar con precisión, y en enero de 1574 por último, 
como ya dijimos, por el traslado de la familia, con los demás vecinos, a Torres de 
Berrellén.

161 Cfr. AHPZ: Venta por Juan de Pablo a Juan de España, labrador, el 11 de octubre de 1593.
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De este modo, es en Torres de Berrellén donde, en octubre de ese mismo año de 
1574, encontramos ya a Juan Pablo de Cierreta actuando de testigo ante el rector:

En 2 de octubre del sobredicho año [1574] murió Juana Trigo donzella no rescçibió 
los sacramentos que perdió el habla con voluntad de su padre sobre su cuerpo hordené 
en CL reales los ciento para el aniversario y los 50 reales para distribuir en sus honrras 
enterróse en la Iglesia constituyóse fiança para todo su padre Juan Trigo testiguos 
Juan Pablo y mossén Pedro de Audén vicario de Pinseche.

Como padrino, su nombre aparece poco después en la partida de bautismo de 
Bartolomé Esteban de 21 de noviembre del mismo año, aunque tachado y sobre él 
figura el de Domingo Colás.

Empero, antes de trasladarnos definitivamente a Torres de Berrellén, conozcamos 
un poco mejor a los restantes miembros de la nueva familia de Juan Pablo de Cierreta.

Del hermano menor de Francisco Bonet, Juan, sabemos que antes del abandono 
de El Castellar se había mudado a Alagón, donde lo hallamos residiendo con su 
esposa Jerónima de Gavade en 1574, que murió antes de 1580 y que fue padre de tres 
hijos: María, Anna y Sebastián, nacido el último en 1566.

Al igual que su hermano, Juan Bonet poseía tierras de labor, aunque no nos poda-
mos pronunciar sobre su mayor o menor extensión.

Por de pronto, hallamos mención en 1580 de un campo «llamado la ponteçilla 
que […] conffrenta con tierra de la [ermita de Santa María] Madalena y los comunes 
y tierra de los herederos de Juan Bonet y çeyquia que se riega».

En junio de 1593 se cita, por haber caído en comiso, un «campo de allá de Xalón 
y con campo de herederos de la viuda de Bonet», herederos que no podían ser sino los 
hermanos Bonet de Gavade, sobrinos, como vimos, de Francisco y primos hermanos 
de Bartolomé y de María, tío y madre de Juan de Pablo Bonet.

Bartolomé Bonet Guerguet, natural de El Castellar (Pedro Jerónimo Arquer), 
había ingresado de joven en el ejército real, alcanzando antes de 1593 el grado de 
capitán, pues como «capitán Bhartolomé Bonet infançón» se define a sí mismo, 
extremo este que corrobora Pedro Asensio en la Prueba de Caballeros, afirmando que 
«este testigo lo conoció siendo soldado y militando debaxo de su bandera».

Debió de permanecer soltero. Y sobre él explica María Tarazona, natural del 
mismo Castellar y avecindada en Alagón, que:

tuvo una prima suya esta declarante muy hermosa con quien deseó mucho casarse 
el dicho capitán Bonet hermano de la madre del pretendiente y para saber si se la 
podrán dar en casamiento, y si era bien nacido se informaron primero sus deudos de 
su calidad y hallaron que era bien nacido.

Solo en los períodos en que se lo permitieron sus obligaciones castrenses, debió 
residir con sus familiares en Torres de Berrellén. Así, lo encontramos ejerciendo de 
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compadre (padrino) en Torres en el bautizo de Miguela Ibáñes el 18 de abril de 1576 
y, al cabo de dos años, el 14 de marzo de 1578 en el de Gabriel Çahay. 

Desde diciembre de este último año hasta febrero de 1579, en cambio, posible-
mente durante una estancia motivada por el segundo parto de su hermana —Martín 
había nacido en enero— aparece de compadre en tres ocasiones: el 2 de diciembre de 
1578 (Luis Arzeca), el 26 de enero (Beatriz Salvador) y el 6 de febrero de 1579 (Her-
nando Gallego).

No vuelve entonces a aparecer en los registros hasta el 19 de noviembre de 1579, 
momento en que actúa de padrino en la boda de Juan Navarro y Josepa Navarro, y 
el 10 de febrero de 1580 como compadre en el bautizo de Pedro Jerónimo Muñoz, 
para desaparecer a continuación de todos ellos. Por el contrario, en las fechas en que 
procedió a la venta antes citada de 1593, ya muertos su hermana y su cuñado, había 
pasado a residir en Zaragoza.

La única noticia que tenemos de él, entre su desaparición de los registros parro-
quiales y la liquidación de las tierras heredadas de su hermana, es que participó en las 
Cortes de Tarazona (Pedro Asensio), convocadas y celebradas en 1592 bajo la presi-
dencia del arzobispo de Zaragoza Alonso Gregorio —que no del rey, ausente hasta 
la ceremonia de clausura—, tras la entrada del ejército castellano en el reino de Ara-
gón con motivo de las llamadas Alteraciones a causa del caso del secretario Antonio 
Pérez.162

162 Las llamadas Alteraciones de Aragón de 1591, se relacionan con el caso Antonio Pérez, entre 
Castilla y Aragón, que solo pudo ser superada a favor del rey mediante la entrada en acción de las 
tropas reales castellanas bajo el mando militar de Alonso de Vargas. El secretario del rey, Antonio 
Pérez, había sido detenido en la noche del 28 de julio de 1579 bajo sospecha de haber asesinado a 
Escobedo, el secretario de Juan de Austria, hermano bastardo de Felipe II. El proceso de asesinato 
se vinculó a continuación con el proceso de residencia o de visita, que presentaba una investigación 
judicial, a la que se tenían que someter a menudo los funcionarios estatales españoles transcurrido 
su tiempo de servicio. A Antonio Pérez se le reprochó haber traicionado secretos de Estado a los 
insurrectos holandeses. Cuando ya contaba con la condena a muerte, huyó de Madrid el 19 de abril 
de 1590 hacia Aragón, para escapar de la justicia real. Allí se acogió al proceso de manifestación, al 
cual tenía derecho por ser natural de Aragón. El asunto de Antonio Pérez se hizo muy popular en 
Zaragoza, considerándose su caso como el asunto de los fueros aragoneses. Cuando el rey intentó 
tener de nuevo en su poder a Antonio Pérez mediante un pretendido proceso inquisitorial, ante el 
cual cualquier proceso pendiente en cualquier tribunal de España tenía que ceder, el malestar en 
Zaragoza tomó un pronunciado carácter de insurrección, hasta que degeneró en un verdadero levan-
tamiento contra el Gobierno central, cuando el 24 de septiembre de 1591, en el segundo intento de 
conducir a Antonio Pérez de la prisión de la Manifestación a la prisión de la Inquisición, fue liberado 
por la multitud amotinada. Ante la noticia de estos incidentes, el rey hizo desplegarse a las tropas 
reales castellanas, ya alarmadas. El 8 de noviembre pasaron la frontera de Castilla con Aragón. El 12 
de noviembre entraron en Zaragoza, sin tener que disparar un solo tiro, mientras que Antonio Pérez 
pudo huir a Francia.
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5. Los Bonetes de Jaca

Resulta ardua la tarea de ampliar el árbol genealógico de los Bonetes a partir de aque-
llos de sus miembros mencionados antes como residentes en El Castellar a la llegada a 
la villa, hacia 1570 o poco antes, de Juan Pablo de Cierreta. 

Y lo es por cuanto los informantes o averiguadores en la Prueba de Caballeros 
concedieron mucha mayor atención, y muchas más páginas, a los Pablos que a los 
componentes de la rama materna, ora porque la calidad de estos no les pareciera tan 
sujeta a dudas, ya por otra posible razón que apuntaremos en la parte relativa a los 
Companes.

Coetáneos de Juan de Pablo Bonet, aunque más jóvenes, y naturales de Jaca, eran 
el hijo del licenciado Miguel Bonet, ya muerto en 1627, Juan Bonet, monje benito en 
San Juan de la Peña al igual que su tío paterno Jerónimo, muerto también entonces 
aunque seguramente en fecha más reciente, pues el prior de Acumuer, Juan Gavín, 
asegura que «conoce dos monjes en el convento de san Juan de la Peña del mismo ape-
llido y familia de Bonetes».

Un tal García Bonet, hijo de una hermana del licenciado de quien desconocemos 
el nombre, a quien «Juan Pablo Bonet […] acomodó en servicio del Condestable» 
(Juan Gavín y Catalina Abarca), y Pedro Jerónimo Bonet, hijo de un primo hermano 
del mismo licenciado, Juan, «familiar del Santo Oficio» según el testigo Juan Briz 
Martínez, autor de una Historia de la fundación y antigüedades de San Juan de la 
Peña, monasterio del que era abad desde 1614, impresa por J. de Lanaja y Quartanet 
en Zaragoza en 1620.163

Pedro Jerónimo Bonet, de quien el auditor Miguel Navarro afirma que «Juan 
Pablo [Bonet] acomodó de paxe del Condestable [Juan Fernández de Velasco y 
Tovar] a quien le servía de secretario […y] que oi […] es ciudadano de desta dicha 
ciudad de Xaca y secretario del Santo Oficio della» —«secretario y ministro del 
Santo Oficio», se dice también en la Prueba de Caballeros—, quien fue objeto de 
un curioso Proceso a instancia del Procurador fiscal de S. M., fechado el 4 de julio 
de 1624, a consecuencia de la que una mano anónima calificó en su cubierta de 
«escesos», el mismo personaje al cual, sin fundamento alguno, Miguel Granell le 

163 Juan Briz Martínez, Zaragoza, 1560 – ¿1632?, abad del monasterio de San Juan de la Peña y de 
Nuestra Señora de Alaón desde 1614. Escribió sobre el origen del reino de Aragón y de Navarra en la 
obra intitulada Historia de la fundación y antigüedades de San Juan de la Peña y Sobrarbe (Zaragoza, 
1620); también Respuesta del dotor Iuan Briz Martinez… para el padre Dimas Serpí cerca de lo que ha 
escrito en su tratado del purgatorio, impreso en Barcelona en este año de 1604, contra el libro de la Bulla 
de difuntos y su apología, que compuso… Martín Carrillo (Zaragoza, 1605); y Carta al doctor Bartolomé 
Leonardo de Argensola de algunos desengaños para una nueva historia del reino de Navarra, impresa en 
Pamplona, 1628 (Huesca, 1628).
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adjudicó el papel o el rol de «tío» de Juan de Pablo Bonet y por tanto «hermano» del 
capitán Bartolomé Bonet:

En siete días de los presentes mes de junio y año mil seyscientos veynte y qua-
tro, o, en otro más verdadero dia de dicho año a medianoche poco más, o menos, 
el dicho Pedro Gerónymo Bonete, con otros sus cómplices y sequaçes dándose los 
unos a los otros consejo favor y ayuda, y cada uno de ellos por sí principalmente 
delinquiendo, y alborotando la ciudad [de Zaragoza] metieron mano a dos espadas 
con las quales desnudas entre ellos mismos se tiraban cuchilladas y golpes y en altas 
e intelligibles vozes […] gritaron y vozearon muchas veces ayuda al Rey […] y con 
una linterna encendida que consigo llevaban […] fingieron y hicieron justicia […y] 
llegaron a la casa de un sastre que se llama Juan Lerched y a otras partes y casas las 
invadieron y dieron fuertes golpes en ellas con los pomos de las espadas y puñaladas 
y estocadas en las puertas para falsearlas y abrirlas [y] dixeron […] ayuda al Rey 
abran al Rey […].

El difunto licenciado Miguel Bonet antes citado, era hijo de Francisco Bonet, 
quien tuvo dos hermanos, el que sería el padre de Juan Bonet, el monje benito, y otro 
de nombre Juan que aunque residente en la parroquia de San Mateo, en Zaragoza, 
fue presbítero de dos parroquias de su comarca natal, la de Espuéndolas y Pardinilla, 
por el arrendamiento de cuyas rentas, por tres años y 800 sueldos anuales, vemos 
pleitear con éxito en 1525 contra Pedro Bailo, de Casbas, presbítero y clérigo de Jaca.

Y ahora una cuestión puntual.
Si atendemos a la extensa red de parientes de cualquiera en aquel entonces, no 

debe extrañar que se consideren a los Bonetes de Jaca emparentados con nuestro per-
sonaje. Así, el racionero de Jaca había «oído decir a los mismos bonetes de Xaca que 
los del lugar de Torres […] son unos mismos»; y preguntado «[…] si sabe que [Juan 
de Pablo Bonet] sea deudo y pariente de los Bonetes de Xaca dixo que […] sabe que es 
pariente» (Juan Merín); «que lo que ha entendido es que es tratado y comunicado por 
deudo y pariente de los Bonetes de Xaca» (Felipe Abarca).

Por otra parte, creemos que el antepasado común tuvo que ser el padre de Miguel 
Bartolomé, abuelo de Francisco Bonet y tatarabuelo materno de Juan de Pablo Bonet, 
aunque en apoyo de esta deducción no tengamos más que un débil indicio: el hecho 
de que Pedro Jerónimo Bonet, el de los «escesos», oyera: 

decir al Licenciado Miguel Bonet tío [segundo] del testigo […] que Miguel Barto-
lomé Bonet […] salió de la ciudad de Xaca y casó en el lugar del Castellar y tubo a 
Francisco Bonet abuelo materno del pretendiente.

Conocimiento por parte del licenciado de la vida y los milagros de Miguel Barto-
lomé que atribuimos al hecho de que este último fuese hermano del abuelo paterno 
de aquel.
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Sin embargo, el testigo Juan Cristóbal de Pioca afirma conocer a «dos» familias 
con el apellido Bonet en Jaca: la de Francisco Bonet, «que es muy antigua», y la de 
Juan Bonet (¿Juan Bonet, el familiar de la Santa Inquisición, o su padre?), a la que 
hay que suponer de menor «antigüedad». 

Si con ello quería significar que se trataba de dos familias que no tenían puntos 
de contacto entre sí en un pasado relativamente próximo, o bien se equivocó, ya que 
es el único testigo que afirma semejante cosa, o bien estamos errando nosotros, que 
todo podría ser.

Peor todavía en apariencia para la tesis que mantenemos, así como para la asevera-
ción de diversos testigos de que los Bonetes del Castellar y los de Jaca eran «unos mis-
mos», es el testimonio de calidad del auditor Miguel Navarro, citado antes en parte:

Dixo que conoce al secretario Juan Pablo Bonet de más de quince años ha esta 
parte y que nunca a llegado a tener noticia que sus padres biniesen o descindiesen de la 
ciudad de Xaca ni que en el tiempo que este testigo estubo en casa de sus padres ni algunos 
años después xamás llego a su noticia ni oió decir que Juan Pablo Bonet tuviera deudo con 
los dichos Bonetes de la ciudad de Xaca hasta que el dicho secretario Juan Pablo Bonet 
acomodó por paxe del Condestable a quien él servía de secretario a un hijo de Juan 
Bonet que oi bibe y es ciudadano desta dicha ciudad de Xaca y secretario del Santo 
Oficio della y después a ahora ha corrido plática que son deudos y que son tratados 
como tales y quel dicho secretario de la Santa Inquisición llamaba tío al secretario pero 
que tiene [el testigo] al dicho secretario Juan Pablo Bonet por persona principal y 
hidalgo sin que tenga necesidad de otros aperos. 

Pero solo en apariencia, decimos, porque la falta de vindicación de un parentesco 
lejano no implica necesariamente su inexistencia. En cualquier caso, este testimonio 
es valiosísimo al ponernos en la pista de lo que bien pudo ser respecto de los Bonetes 
de Jaca, o cuanto menos de la «muy antigua» familia jacetana de Francisco Bonet, 
parientes reales, como creemos, aunque necesariamente lejanos, de Juan de Pablo 
Bonet, o incluso, todo podría ser, falsos parientes, en una meditada tentativa de este 
de crearse una genealogía «adecuada» para el nuevo personaje en que se convertiría, 
como veremos más adelante, a partir de su vuelta de Orán en 1607.

De ser esto así, y puesto que el parentesco entrañaba hasta los grados más remotos 
la obligación de buenos oficios de los unos con los otros, y unas ataduras clientela-
res de los más con aquellos de sus miembros mejor situados en la escala social, ¿qué 
mejor modo de «demostrar» públicamente tal parentesco con una familia distinguida 
que prestando servicios a sus miembros? 

Como quiera que fuese, eso es lo que hizo Juan de Pablo Bonet mediante los 
«enchufes» de García Bonet y Pedro Jerónimo Bonet en la Casa Velasco. Hecho que 
seguidamente nos llevará a otro aspecto oscuro dentro del ámbito familiar, en este 
caso el de la relación de Juan de Pablo Bonet con los Companes.
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6. Los Companes, un parentesco silenciado

Ya hemos mencionado antes que Juan de Pablo Bonet y su primo Jerónimo Compán 
serían nombrados, en 1621, copatronos del convento de Nuestra Señora de la Con-
cepción de Alagón.

Parentesco que se confirma durante las pesquisas efectuadas por los interrogado-
res de la Prueba de Caballeros, entre 1626 y 1627 y en Alagón, pues se vio corrobo-
rado por el testimonio de varios testigos que aluden directamente a dicho parentesco. 
Miguel Baños afirma que:

Jerónimo Compán […] que tiene mucha parte del apellido de Bonet.

Juan López dice sobre lo mismo:

saber que caballeros deste lugar se an preciado de sus parientes como lo es Jerónimo 
Compán vecino y natural desta villa el qual es Jurado de la çiudad de Çaragoça.

Por último, en su testamento, es Juan de Pablo Bonet mismo quien habla de 
«Raymundo de Compán, mi sobrino, hijo de Jerónimo Compán, mi primo». Con lo 
cual ya no cabe la menor duda.

Y que no se limitaron a mantener un trato esporádico ambos primos parece probarlo 
el hecho mismo de que su sobrino Raimundo Compán figurase como testigo en 1633, 
contando veintitrés años, en el codicilo de Juan de Pablo Bonet. Además, en Alagón 
mismo debían tener padre e hijo otros muchos parientes más, pues leemos que en 1593:

yo Joan de Compán mayor Infançón domiçiliado en la Villa de Alagón allado de pre-
sente en el lugar de Torres de Berrellén […] ago procurador mío a Martin de Compán 
mi hijo […], 

Y en que en el mismo año: 

yo Valero Compán Infançón domiciliado en la Villa de Alagón de presente estante en 
Torres […].

Se impone, pues, la pregunta de cuál fue la razón por la cual los informantes de la 
Prueba de Caballeros evitaron, fuera por iniciativa propia o más bien por la de quien 
moviera los hilos de la encuesta, interrogar a ninguno de los Companes, a quienes 
residiendo en Alagón y Zaragoza no podían tener más a mano.

El inequívoco interés por «tapar» a estos parientes, ¿tendría por causa orillar el 
descubrimiento indeseable de que, a pesar de las infanzonías de algunos de ellos, 
había en su sangre «mezcla de judío o de converso»? Muy probablemente. 

Ya que este era, en aquella época, el más grave estigma social que se podía padecer 
y solo podía tocarle en algún grado a Juan de Pablo Bonet a causa de la boda de una 
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hipotética Bonet, hermana de Francisco su abuelo, con un Compán, y en tal caso 
abuela materna de Jerónimo Compán, su primo, y por tanto tía abuela de Juan de 
Pablo Bonet. Pero en este caso concreto nada hemos hallado que lo corrobore. Qué le 
vamos a hacer.

Buscando en el Portal de Archivos Españoles (PARES), no hemos encontrado más 
que dos referencias a los Companes, una de 1510 y otra de 1538.

En la primera, una escritura por la que

La iglesia del Pilar de Zaragoza da a treudo perpetuo a Juan Compán unos campos 
de 5 cahíces de tierra, bienes de aniversarios, situados en el lugar de Torres de Berre-
llén por el pago anual de 20 sueldos jaqueses.164

En la segunda, un acta de

Lectura pública del testamento de Valero Compán y de su mujer Justicia en el que 
establecen entre otras mandas ser enterrados en la iglesia de San Pedro de Castellar, 
delante del altar de San Cosme y San Damián, fundando allí tres aniversarios perpe-
tuos de 2 sueldos jaqueses cada uno, sobre un campo y dos tablas de tierra situados en 
el molino de […] término de Castellar…165

Sin embargo cabe la sospecha, visto el asunto de los parientes Bonetes de Jaca y el 
particular interés demostrado por parte de Juan de Pablo Bonet con ellos, tratando 
de desviar la vista hacia «familiares» diríamos más oportunos, máxime cuando corría 
por Aragón el famoso y odiado Libro Verde, donde se puede apreciar que el apellido 
Bonet era un apellido maldito. 

Si a lo anterior unimos ahora el «encubrimiento» de los Companes durante las 
averiguaciones de la Prueba de Caballeros, habrá que admitir que no habría por ahí 
mucho trigo limpio, al igual que sucedió en el caso de la familia de su padre, los 
Pablos, a los que seguidamente vamos a presentar, empezando primero por su padre.

7. El padre, Juan Pablo de Cierreta

Juan Pablo de Cierreta, aunque natural de Tarazona, había vivido en El Castellar desde 
antes de cumplir los veinte años y hasta su traslado a Torres de Berrellén en 1574.

164 Cfr. AHN: PARES: ES.28079.AHN/3.1.5.13.13//CLERO-SECULAR_REGULAR, Car. 3585, 
N.º 4, año 1510-1-10, accesible en <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/ 
2305429?nm>. 
165 Cfr. AHN: PARES: ES.28079.AHN/3.1.5.13.13//CLERO-SECULAR_REGULAR, Car. 3585,  
N.º 5, año 1538-9-2, accesible en <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/ 
2305430?nm>.
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Que nunca tuviera, como asevera Pedro de Fuertes mayor, «officio vil ni mecánico 
ni [fuese] mercader ni cambiador», es una afirmación que la prudencia obliga a acoger 
con mucha cautela, ya que pudiera reflejar el asentimiento más o menos indeciso del 
testigo a una de las preguntas, que figura textualmente en el cuestionario utilizado 
por los encuestadores:

Íten si saben [los testigos] que el dicho Juan Pablo Bonet y su padre han sido, y son 
mercaderes, o cambiadores, o ayan tenido algún oficio vil, e mecánico.

Más crédito merece, por ser aportación más personal, que al menos en su madurez 
viviera Juan Pablo de Cierreta, según explica Simón Malo, 

con su hazienda de labranza administrándola con sus criados asistiéndoles él.

Por una parte, la expresión «criados», en plural, induce a pensar que estos debie-
ron ser «muchos», cosa por otra parte incierta y más aún en la época de su casa-
miento con Anna de Clota, ya que los «criados», es de imaginar los «estables», apa-
recen relacionados en el Libro de cumplimiento anual de Parroquia, entre los años 
1586 y 1589, respectivamente, y solamente fueron: una criada (1586), un criado y 
una criada (1587), un criado (1588) y, muerto ya Juan Pablo de Cierreta, un criado 
y una criada (1589). 

Hecho que no descarta que para las épocas de recogida de las cosechas tuviera que 
contratar a algunos criados temporales, del mismo modo que la expresión «asistiéndo-
les él» pone a la vista, como es normal, tanto que Juan Pablo de Cierreta tuviera que 
trabajar con sus propias manos, como, al menos, dirigir el trabajo de sus operarios. 

Su hidalguía, con la que nada tiene que ver que fuese con toda probabilidad hom-
bre de muy pocos posibles antes de su [primera] boda con María Bonet Guerguet, 
está bien atestiguada. Por ejemplo, Simón Malo, de Alagón, dice:

saber que [a] los criados de Juan Pablo [de Cierreta] quando iban del lugar de Torres 
a la ciudad de Çaragoça a bender trigo no les cobraban en dicha ciudad peaje ni otros 
derechos algunos que son exentos los hijodalgos.

Y es que a tal calidad o hidalguía, que a su padre no le fue reconocida de forma 
automática por no ser natural del reino de Aragón, debió tener inmediato acceso, a la 
inversa, Juan de Pablo Bonet por el hecho simple de haber nacido en Aragón.

Lo que es cierto, en cualquier caso, es que los privilegios económicos inherentes a  
la misma hidalguía, sin que fueran en realidad gran cosa del otro mundo, llevaron 
a Pablo de Cierreta a enfrentarse con el señor del lugar, Ximénez Cerdán, o con el 
concejo municipal de Torres de Berrellén, a propósito de la frustrada venta de casas 
de que hablamos antes, que explica Francisco Muñoz, de Tarazona:
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No quiso el señor del lugar ni los vecinos que ningún hijodalgo comprase las dichas 
casas por no tener los pleitos que an tenido con Juan Pablo [de Cierreta] sobre que se 
le guardasen sus exenciones.

De ahí que se entiendan las reticencias posteriores del señor del lugar a que Juan 
de Pablo Bonet vendiera en su momento las mismas casas, vistos los precedentes lega-
les que habían generado los pleitos mantenidos por su padre.

En El Castellar fue donde debió casar, hacia 1572, Juan Pablo de Cierreta con 
María Bonet Guerguet, con cuya muerte, imposibilitados de poder fecharla con exac-
titud al faltar en el libro correspondiente a los enterramientos varios años de apuntes, 
nos inclinamos a relacionarla con la última estancia de su hermano Bartolomé Bonet 
en Torres de Berrellén, que acreditan los mismos registros parroquiales, es decir, entre 
noviembre de 1579 y febrero de 1580, y por tanto al año escaso del nacimiento de 
Martín, el hermano pequeño de Juan de Pablo Bonet.

Viudo de María Bonet Guerguet, el 3 de mayo de 1583 Juan Pablo de Cierreta 
casaría de nuevo con Anna de Sola Clota, hermana a su vez de Juan y María de Sola, 
e hija de Juan de Sola, fallecido cuatro años antes. De diciembre de 1578 es la última 
mención en los registros de «la mujer de Juan de Sola» y ya no se le encuentra en el 
concejo de Torres de Berrellén celebrado el 8 de mayo de 1580. Y, por último, en 
marzo de 1583 el arzobispo de Zaragoza Andrés Santos hace referencia a «los herede-
ros de Joan de Sola», María de Sola, casada a la sazón en segundas nupcias con Joseph 
de Turbena, viudo a su vez de Catalina Garcés.

Aunque aquel segundo matrimonio, evidentemente de conveniencia y sin frutos, 
duró bien poco:

A 20 de março año ut supra [1588] murió Juan Pablo [de Cierreta] reçibió los sacra-
mentos hizo testamento dexó por su alma trescientos sueldos fiança su mujer Anna 
de Sola.

Y «los señores de este dicho lugar [de Torres] mandaron se enterrasse en su capilla 
que es la mayor de la iglesia», según afirmaba el párroco Serrano a los averiguadores 
de la Prueba de Caballeros en 1626. Afirmación la suya que, al igual que otras, no se 
verifica en el correspondiente asiento en los registros parroquiales. La desconsolada 
viuda, sin embargo, no perdió el tiempo, pues consta que en octubre de 1592 estaba 
ya casada con Miguel Cabañas, vecino de Zaragoza.

La familia de los Sola, con la cual emparentó Juan Pablo de Cierreta por matri-
monio, era una familia infanzona, documentada desde el siglo XVI en Tarazona, 
con parte de cuyos miembros de Torres de Berrellén debió mantener Juan Pablo de 
Cierreta una intensa relación de amistad. 

Así, cinco días después del enlace de Juan Pablo de Cierreta con Anna, el her-
mano de esta, Juan de Sola Clota —cuya edad era intermedia entre la de aquel y la 
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de su hijo Juan de Pablo Bonet, nuestro personaje, pues contaba diez años en 1574 
cuando Antonio García, obispo de Útica y vicario general, le dio la corona166 en Ala-
gón—, casó con María Bonet de Gavade, prima postiza de Juan de Pablo Bonet, hija 
de Juan Bonet y hermana de Anna (Bonet), esta casada con Antón Trigo hasta que, 
tras su muerte en febrero de 1584, contrajera nuevas nupcias con Simón Lacambra, a 
quien sobreviviría.

Tras la muerte de María Bonet de Gavade —cuya partida de defunción una 
mano anónima manipuló, en fecha indefinida, al confundirla con María Bonet 
Guerguet, la madre de Juan de Pablo Bonet, al aparecer en ella mezclados Juan 
Pablo de Cierreta y Juan de Clota—, a los siete meses justos de su boda, el 28 de 
diciembre de 1583, Juan de Sola Clota, cuñado de Juan Pablo de Cierreta, debió 
ausentarse de Torres de Berrellén y, un par de años después de haber enviudado, 
contraer nuevo matrimonio allí donde estuviera con María Maynar, que no aparece  
en los registros de Torres hasta agosto de 1587, año en que la pareja pasaría a residir en  
el pueblo, pues si Juan de Sola no figura en 1586 entre los «confitentes», sí se le 
encuentra junto con «su mujer» en 1587 y años sucesivos.

Esta María Maynar, hermana de Sebastián, a quien hallamos casado con María 
de Sola Clota en 1593, le daría dos hijos, María y Juan de Sola Maynar, bautizados 
en Torres el 1 de julio de 1593 y el 27 de mayo de 1597, respectivamente; el último de 
los cuales mantendría también, andando el tiempo, la relación afectiva entre familias, 
reducida ya la de los Pablos a un único representante, Juan de Pablo Bonet, al ser 
posiblemente el mismo personaje, Juan de Sola caballerizo del serenísimo cardenal 
infante, que presentó el testamento y el codicilo a la muerte de Juan de Pablo Bonet 
en Madrid y en 1633.

8. Los abuelos paternos: Martín Pablo e Isabel de Cierreta

Sabemos por la Prueba de Caballeros que Martín Pablo —de cuyo nombre com-
pleto vemos caer, por razones que ignoramos, parte del apellido paterno (Fernán-
dez de) que normalmente hubiera debido conservar—, nació hacia 1525 en Pipón o 
Pipahón, «que es todo uno»,167 de la diócesis del Burgo de Osma, en tierras por tanto 

166 El sacramento de la confirmación.
167 En una relación de lugares y aldeas de la Comunidad de Villa y Tierra de Soria aparecen, ya en el 
siglo XVI y en el Sexmo de Tera, las aldeas de Almarza y San Andrés, y los lugares de Cardos y Pipahón. 
Vid. Díez Sanz (1995: 108), «Este tipo de aprovechamiento conjunto entre una federación de pueblos y 
aldeas que compartían entre ellos el usufructo de algún bien, sin que cada uno de los federados dejase de 
tener para sí sus bienes propios y sus comunales, era algo común en Castilla. En la misma Tierra de Soria 
existían dos ejemplos: “la dehesa de los cuatro lugares” y “la hermandad de los pinares” o “concejos del 
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sorianas, cuya «cortedad i pobreça» destacan los informantes, era hijo —con sus her-
manos Francisco, el primogénito, Sebastián y Catalina, a quien habría de matar en 
su juventud un «rraio», y Francisca, «la coxa», que moriría soltera—, de Francisco 
Fernández de Pablo (hijo, a su vez, de Juan Fernández de Pablo y Teresa Fernández, 
tatarabuelos de nuestro personaje) y Francisca de Sanguas, llamada la «sangüesa».

Una de las rraçones por donde se acuerda [Pedro Tello en 1626] de Francisco y 
Martín Pablo es porque iendo este testigo a guardar unas cabras los dichos Francisco 
y Martín Pablo lo apedreaban y […] desta particularidad se acuerda.

Siendo ya mancebo, según declaración del testigo Francisco Ximénez, el tal Mar-
tín Pablo:

se fue con otros hermanos suyos [aunque otros testigos declaran que el único que se 
fue es Sebastián] deste lugar [Pipaón] diciendo que yban por esos mundos a buscar 
salida por ser la hazienda de sus padres tan corta que no se podían sustentar.

Martín Pablo fue a parar a Tarazona, entre cuyas consecuencias hay que contar 
la de que no le fuera reconocida la hidalguía «porque fue extranjero [de Castilla] 168 y 
aunque tubiese mucha calidad en no siendo natural del terreno no puede insacularse 
en ninguna de las dos bolsas» (declara el clérigo Francisco Alfaro) ni, en consecuen-
cia, aspirar a cargo municipal alguno, lo que debió aceptar muy a contrapelo pues él 
la tenía muy en cuenta. 

Durante una estancia que hizo en Pipaón, años después, en casa de su hermano 
Francisco Pablo, el testigo Pedro de Adobero, que a la sazón servía a un clérigo de 
nombre Juan de Arguixo, declara haberlo visto «ir a jugar» a casa de este, y lo recuerda 
como «un hombre de buen talle y mui galán».

Según el testimonio de Madalena Ximénez, Martín Pablo mantuvo asiduas rela-
ciones epistolares con su hermano Francisco:

Francisco Sans […] fue harriero y benía [de] Taraçona y traía del Martín Pablo car-
tas y fruta y otros rregalos a su hermano Francisco Pablo y a su sobrinos Juan y Simón 
Pablo y ansí mismo bió questos mismos iban de ordinario a casa del Francisco Sans a 
dalle cartas para su hermano y tío Martín Pablo.

pinar”. La primera de ellas, con cerca de 1500 hectáreas de robredal y monte bajo, la usufructuaban con-
juntamente las aldeas de San Andrés y Almarza y los lugares de Cardos y Pipahón, en el sexmo de Tera…».
168 Pero no solo desde el punto de vista legal, también humana y afectivamente se consideraban ex-
tranjeros los aragoneses y los castellanos; además se añadía una antipatía abierta de los aragoneses 
contra los castellanos, cuyo proceder autoritario y orgulloso no podían soportar. Gregorio Marañón 
compara incluso el carácter de los castellanos de entonces con el carácter prusiano posterior. Vid. Ma-
rañón (1958: vol. I, pp. 373-476; y vol. II, pp. 477-601). Sobre la condición de nacional y extranjero, 
cfr. II Partida, tít. 20, prólogo, y Pérez Collados (1993).
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Y menudearon también las estancias en su pueblo natal, en casa de Francisco 
Pablo. Su vecino Medel de Vinuesa, por ejemplo, a quien Martín hospedase en una 
ocasión en su casa de Tarazona, lo vio venir desde Tarazona «a ver a sus parientes y 
esto no solo una bez sino muchas».

Por su parte, el testigo Lucas Moreno declara:

se acuerda que siendo muchacho […] iban a casa de sus padres [tejedores y residen-
tes en Gallinero] a hacer noche los juebes que es día de mercado en esta tierra unos 
hombres que se llamaban Francisco Fernández i otros dos hijos suios que se llamaban 
Simón i Juan de Pablo […] i assí mesmo se acuerda de aber bisto benir una o dos 
beces otro onbre y se llamaba Martín Pablo al qual oió decir que bibía en el reino de 
Aragón en la ciudad de Tarazona i que era ermano de Francisco Fernández Pablo i 
benía a ver a sus parientes. 

Lo mismo afirma María Zapatera, sirvienta en casa de Francisco Pablo, quien 
añade la interesante observación de que Martín era usuario de «una capa corta y que 
[los vecinos] estrañaban el traxe y así se rreían dél», y es que la longitud de la prenda 
guardaba una relación inversa con la categoría social de su portador y, por tanto, 
debía ser allí única entre los largos manteos, populares y necesarios en las frías tierras 
sorianas de la Sierra Tabanera.

En Tarazona habría de contraer matrimonio con Isabel de Cierreta, natural del 
mismo lugar, de cuyo padre, Martín de Cierreta, solo consta que era miembro de la 
cofradía local de San Pablo. Matrimonio que dio como fruto a Juan, padre de Juan de 
Pablo Bonet, y a Diego, que entraría como monje bernardo en el monasterio de Veruela.

Según el testimonio de Antonio Carnicero, en su nuevo lugar de residencia sería 
visto Martín Pablo en oficio de tejedor, oficio que a buen seguro no daría para mucho, 
en función del «vestuario» que gastaba a la hora de ir de visita a casa de su hermano, 
y justamente en Tarazona se ganaría el insultante sobrenombre de «el Judión», según 
afirmarían los testigos Antonio Carnicero, infanzón, y Juan de Montañana, a causa 
de tener por amigo, o socio según testimonio de Francisco Alfaro, a Juan Tomás, 
arrendador de unas décimas de la iglesia en Cabanillas, del cabildo de Tarazona, que 
«en opinión [era] confeso», es decir, judío convertido, cosa que bastaba por lo visto 
para poner en tela de juicio, aunque fuera «por gracia», según la opinión de Juan de 
Montañana, su propia limpieza de sangre. 

Asunto este que trajo de cabeza a los desesperados investigadores de la Prueba 
de Caballeros, al tener que volver varias veces sobre sus pasos, intentando dar una 
explicación a aquel, por otra parte, muy indicativo alias de Judión, y que al final se 
dio por «resuelto» al suponerlo «una gracia» [broma] del populacho, cuando era de 
sentido común que dicho alias se le adjudicara, no a Martín Pablo, sino a su amigo 
Juan Tomás, supuesto judío converso, amistad que, vistos los tiempos que corrían, no 
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era precisamente leve ni recomendable, salvo, claro está, que justamente su fuerte 
relación proviniera de sus respectivos orígenes. 

Cuestión esta última, habrá que reconocerlo, aún indemostrada, pero muy razo-
nable si recordamos los entresijos de los Bonet o de los Companes que acabamos de 
ver, o la extraña aparición en El Castellar, procedente de Tarazona, de Juan Pablo 
de Cierreta, el hijo de Martín, un joven sin posibles, casándose con una acomodada 
heredera de apellido igual de sospechoso, o la extraña «omisión» del apellido paterno 
«Fernández de» por parte del propio Martín Pablo.

Como colofón, cabe decir que la situación económica de Martín Pablo no parece 
que mejorase en absoluto con el paso del tiempo. Prueba de ello es que su otro hijo, 
Diego Pablo de Cierreta que, como ya hemos visto, había profesado en el monasterio 
cisterciense de Veruela, tuvo que solicitar y obtuvo, según el testigo Francisco Marco, 
«liçencia […] para que saliese del conbento y le aiudase a sustentarse» hacia el final de 
sus días, en fecha indefinida. Testigo que compartirá vida con un Juan Pablo Bonet 
ya mozo.

En cuanto al destino de sus otros hermanos —tíos por tanto de Juan Pablo de 
Cierreta, padre este de Juan de Pablo Bonet— en las casas que poseía la familia, junto 
a la misma iglesia de Pipaón, quedó Francisco [Fernández] de Pablo, el primogénito, 
nacido en 1521, junto con sus dos hermanas, Catalina, muerta joven por un rayo, y 
Francisca, «la coja».

Casado con Teresa González, tendría Francisco tres hijos: Juan, que casaría con 
María Palacios, de familia de campesinos; Felipa, que casaría con el labrador Juan 
Gil, y Simón, que lo haría con Juana de Minuesa o Vinuesa, y que tenía el oficio 
de «cardador» de lana, «hombre pobre y de poca calidad ni hazienda», en opinión 
del testigo Francisco González de Santa Cruz, por bien que tanto él como su her-
mano, en San Andrés de Pipaón,169 «barrio […] algo apartado, i que oi está acabado» 
[Informe de 20/03/1627], «fueron alcaldes y rejidores por el estado de los hijosdalgos 
años de [15]85-86-88-90-92». Hecho que alcanza a adivinar su «calidad», con inde-
pendencia de la terrible miseria en que estaban inmersos.

La hija de Juan [Fernández de] Pablo, Lucía, natural de Pipaón pero avecindada 
en la aldea de San Pedro, por tanto prima segunda de Juan de Pablo Bonet (tercera, 
dice ella, pero no se explica entonces que ambos «son nietos de dos ermanos, Martín 
Pablo y Francisco H. Pablo», advierten y subsanan su error los informantes), casada 
con un «pechero», dijo «que oió que otro desta familia se abía ido a la Andalucía» 
y afirmó, por lo demás, ser el único miembro vivo de la misma. Contaba entonces 
treinta y ocho años y era analfabeta. 

169 Actualmente caserío o lugar junto a San Andrés de Soria.
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Sebastián Pablo, dedicado desde la niñez al pastoreo de gran trashumancia (la 
principal, si no la única, riqueza de Pipaón y su comarca era tradicionalmente el 
ganado menor), debió aprovechar alguna invernada en los pastizales situados entre la 
vertiente septentrional de Sierra Morena y el Guadiana, cerca de Los Pedroches, para 
afincar o recalar en la aldea de Agudo, sita al norte de Almadén (en «la Andalucía») y 
en el actual límite occidental de la provincia de Ciudad Real con la de Badajoz.

Allí, tras permanecer cuatro años al servicio del ganadero Domingo García Run-
cio, casó con Mencía Alorre, circunstancia que tal vez explique que abandonase en 
adelante el pastoreo. 

Por otros pastores de su Soria natal, a los que recibió en ocasiones en su casa, sabe-
mos que fue tratante de paños y lanas, y que ejerció de agente y procurador en diver-
sos pleitos, así como de «achaquero» (juez de la Mesta), que se decía de él que poseía 
una ejecutoria de hidalguía para no «pechar», y que vivía en una pobreza rayana en 
la miseria.

De su matrimonio tuvo tres hijos: dos niñas que murieron en la infancia y un 
varón, Juan, que marchó de Agudo con diez o doce años y del que ningún testigo 
sabía más. De modo que con Sebastián comenzó y acabó la presencia de los Pablos en 
«la Andalucía» para unos o en «la Estrema Dura» para otros.

No obstante, en Pipaón y en San Andrés había habido otros Fernández de Pablo: 
Francisco, primo hermano de Martín, que era hijo de Sebastián Pablo y de Mariana 
Giménez, muertos ambos antes de 1540, así como unos hermanos suyos que no se 
citan por sus nombres.

Por la declaración que hizo en 1562 Francisco Pablo, en el pleito que siguió ante la 
Real Chancillería de Valladolid contra el concejo municipal de San Andrés de Pipaón 
para que se le incluyera en los «medios oficios», podemos saber de él que no tenía «bie-
nes algunos si no es algunas alhajas de poca cantidad e una cama e esta la llevaron 
[como prenda] los pecheros», que era «Cardador de lana» y que no sabía escribir. 
Casado, tuvo hijos de los que no hemos hallado ni rastro.

Los había, asimismo, contemporáneos de Lucía Pablo, en tierras logroñesas: 

a oido decir que bibia una deuda suya en Logroño aunque no la conoce ni sabe cómo 
se llamase […aunque] le parece que […] se llama Ana Fernández de Pablo muger de 
Juan de Baiçábal y questa tiene otro hermano que se llama Miguel Fernández. 

Parientes afincados concretamente en Rincón de Soto, del obispado de Calahorra, 
nietos de Pedro Fernández de Pablo, hermano de Francisco y, como él, vecino de 
Cervera de Aguilar (Valladolid), de quien no sabemos nada más que litigó su hidal-
guía en la audiencia vallisoletana en 1547 y que fue el suyo un triunfo en toda la 
línea, tal como se aprecia en la copia, por traslado de aquella sentencia, en 1627 y que 
obra en la Prueba de Caballeros. 
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Parientes los hubo en Cervera de Aguilar hasta los primeros años del siglo XVII 
(«en otro tiempo», dice Lucía, prima segunda de Juan de Pablo Bonet), Diego Fer-
nández de Pablo y el hijo y la hija de este, nietos de Francisco, el hermano mayor de 
Martín, al que se le llamara el espadero porque hacía armas para el conde de Aguilar, 
señor de la villa, y sobrinos-nietos de Pedro, de los cuales murió él en Flandes como 
alférez, y se mudó ella a Aragón con motivo de su boda.

En resumen, llegados al final de este álbum de familia, una cosa habrá que admi-
tir y reconocer: que los «investigadores» o «averiguadores» de la Prueba de Caballeros, 
teniendo en cuenta el tiempo en que tuvo lugar aquella «encuesta» o «averiguación» 
en el siglo XVII, y dados los rudimentarios métodos y medios de la época, eran unos 
expertos escudriñadores de forros y entretelas familiares. 

Detalle que agradecemos en nuestro tiempo, al habernos permitido conocer y pre-
sentarles unos personajes que, de otra forma, nos hubiera sido vedado explicar. Por lo 
mismo, aunque muy tarde, gracias.

Otra conclusión que se puede extraer de todo lo anterior es que ni Eloy Bejarano, 
ni Tomás Navarro Tomás, y aún menos Miguel Granell, por poner tres simples ejem-
plos, supieron sacar «jugo» a la Prueba de Caballeros y a la vista está, pues pistas no 
faltaban de haber querido o tenido la voluntad de «ilustrar» un punto más a Juan de 
Pablo Bonet o a su parentela. Negro abandono que se constata hasta 1995.




