
93

lección tercer a

INFA NCI A Y JU VENTUD DE  
JUA N DE PABLO BONET (1573-1604)

Antonio Gascón Ricao y José Gabriel Storch de Gracia y Asensio 

[que el testigo] conoció al susodicho [Juan 
de Pablo Bonet] en cassa de sus padres antes de 

que saliesse de esta tierra para Madrid, y ellos lo 
criaban trataban y alimentaban como a tal hijo 

legitimo llamándolos él padres, y ellos a él hijo.170

1. Torres de Berrellén y sus gentes

En la década de 1570, momento en que la familia de Juan de Pablo Bonet abando-
naba El Castellar, Zaragoza contaría con cerca de 25.000 almas, incluyendo la pobla-
ción flotante no avecindada, que se puede dividir en tres grandes grupos sociales: 
por una parte, en la cúspide, los patricios, juristas, médicos, notarios y grandes pro-
pietarios rurales; en otra, los eclesiásticos y, por último, los pequeños comerciantes, 
artesanos y labradores.

En sus calles, por las cuales discurrían pequeñas acequias y anárquicos cursos de 
aguas residuales, pocas de ellas empedradas y por lo general estrechas, concurridas 
y entorpecidas por bancos y tinglados de todo tipo arrimados a las paredes de las 
casas, sería frecuente oír hablar en francés y sobre todo en gascón a los numerosos 
inmigrantes llegados en busca de unos jornales que se contaban entre los más altos 
de la época.

De abandonarse la ciudad por la Puerta del Portillo y cruzar la amplia explanada 
que acababa en la Aljafería, el alcázar de los antiguos reyes moros, sede desde un 
siglo atrás del Tribunal y las cárceles secretas de la Inquisición y residencia de sus 
miembros, siguiendo el camino de Navarra, denominado de antiguo Camino Real, 
se encontraba el monasterio de San Lamberto, de frailes trinitarios y, más adelante, 

170 Respuesta de uno de los testigos en el «expediente de limpieza de sangre» de Juan de Pablo Bonet. 
Cfr. AHN: Ms. Prueba de Caballeros.
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entre los olivares, la ermita de San Miguel, más 
o menos equidistante de los caseríos de Monzal-
barba y Utebo, hoy día barrios ambos de Zara-
goza, en una llanura a la derecha del camino.

Se pasaba después por el lugarcillo de Las 
Casetas, a tres leguas ya de la ciudad, y un poco 
más adelante, de tomarse un desvío a la derecha, 
se atraviesan los pequeños lugares de Marlofa y 
La Joyosa (antigua Pinillos), hasta cruzar la ace-
quia de la Almenara —que arranca en el río 
Jalón, desde una atalaya hoy desaparecida que 
atestigua su antiguo nombre, junto al puente de 
Las Vacas, y que sigue por Sobradiel a Utebo y 
de allí a Zaragoza, a la que protegía a modo de 
foso anterior—, se llega a Torres de Berrellén, 
entrando en él por el denominado Puente Alto.

Es Torres de Berrellén el más populoso de los 
lugares nombrados, a pesar de todos los avatares 
que llevaba sufridos. Con setenta casas en 1610, 
casi todas pintadas de color azulón, destacaba en 
él el casi arruinado campanario mudéjar de su 
iglesia parroquial de San Andrés [Fig. 8]. 

Y fue precisamente en su pila bautismal, provista de una tapa de madera «con una 
cerraja y llave», que había «debaxo del coro a la parte de la epístola», a la izquierda 
de la iglesia —donde era en aquel tiempo rector mosén Pascual Luzón y en la que 
servía como beneficiado Jaime Bailo, y en cuyo altar mayor «de la invocación de san 
miguel» estaba «el santísimo sacramento […] en un sagrario dorado en una capsa 
guarnecida de terciopelo carmesí y dentro de un basso de plata»—, donde:

a 7 de henero año 1579 fue bautizado Juan Martín hijo de Juan Pablo fue compadre 
Pedro de Espés menor comadre Isabel Pérez.

Es decir, aquel día 7 de enero de 1579 fue bautizado el hermano pequeño de Juan 
de Pablo Bonet, lo que, con el tiempo, tanto daría que hablar, al adjudicársele a este 
la fecha de nacimiento, más bien la de su bautizo, o su nombre de pila, Martín. Un 
niño inocente que alcanzaría la popularidad y la gloria gracias a la incompetencia o 
el interés del párroco Serrano en 1626, el posible autor del añadido entre líneas de 
«María Bonete», la madre, detalle olvidado de reflejar en su momento por el descui-
dado Pascual Luzón, párroco oficiante de aquel señalado bautizo. 

Fig. 8. Iglesia de San Andrés,  
en Torres de Berrellén.
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De hecho, Pascual Luzón tuvo a su cargo la parroquia de Torres durante más de 
veinticinco años. El mismo cura que, además de bautizar a Juan Martín de Pablo 
Bonet, a buen seguro sería el que se debió encargar de imponer en los rudimentos de 
la doctrina cristiana a nuestro Juan de Pablo Bonet, si no fue, también, el encargado 
de instruirlo en las primeras letras o en darle la primera comunión y por tanto ser su 
confesor, o de rezar los responsos o los aniversarios a la muerte de su madre María 
Bonet Guerguet, de su hermano Martín y de su padre Juan Pablo de Cierreta, al que 
había casado pocos años antes en segundas nupcias. En resumen, que mosén Luzón 
era casi de la familia.

Parroquia que frecuentará Juan de Pablo Bonet y ante cuya puerta se celebraban los 
concejos, la cual, oficialmente y gracias a una bula papal, se había beneficiado del aban-
dono de El Castellar y estaba aquellos mismos años insuficientemente abastecida por los 
señores del lugar de las cosas más indispensables, o cuyo estado de conservación, en el 
último cuarto del siglo XVI, era deplorable, sucia por «las golondrinas y otros pájaros 
que se acojen a la iglesia» y con un campanario inservible o poco menos, pues si en 
marzo de 1583 Andrés Santos, arzobispo de Zaragoza, mandaba a los señores repararlo, 
en septiembre de 1594 lo que se les mandaba, esta vez por su sucesor Alonso Gregorio, 
era que «hagan un campanario [nuevo] de suerte que se pueda tocar a tañer misa y a 
nublo».

El párroco Pascual Luzón, natural de Carenas, lugar situado junto a Calatayud, 
tenía cinco hermanos: Juan, que con sus hermanas Anna y María residió siempre en 
su pueblo natal, hecho que parece indicar que era el primogénito; Bartolomé, quien 
al menos en 1593 consta que residía en Lisboa, y Cecilia, de estado soltera y que vivía 
con aquel en la rectoría de Torres de Berrellén y con la cual seguramente debió tratar 
Juan de Pablo Bonet, dada la propia cortedad del lugar. 

Decíamos que Luzón era un hombre muy descuidado, y no por intuición nues-
tra sino por boca y palabras de Andrés Santos, arzobispo de Zaragoza, quien decía 
de él que era: «descuidado en limpiar altares y componerles y en hacer labar las 
albas amitos y corporales palias y manteles y en todas las demás cosas a que como 
Rector está obligado», entre ellas, por poner ejemplos, la de visitar a los parroquia-
nos enfermos. 

Siendo también, sin duda, un hombre que hacía bueno el proverbio de la época 
«Dominus vobiscum, nunca murió de hambre», ya que, amén de tener a su cargo y 
servicio a dos o tres mozos, según los años —recordemos que Juan Pablo de Cierreta, 
labrador, solo alcanzaba apenas a tener uno solo—, legó en su testamento una suma 
no inferior a 2.260 sueldos jaqueses, de hecho una pequeña fortuna.171

171 El sueldo jaqués, cuyo origen se halla en la ciudad de Jaca, era una subunidad derivada de la libra 
jaquesa, usada como moneda de cuenta en la Corona de Aragón hasta el siglo XIX. La moneda de 
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Muy poco más sabemos de él. En realidad, solo un par de notas, pues en 1593 
estaba «impedido de las manos por la gota», signo evidente de su opulenta gula, y 
probablemente debió morir hacia 1598, si bien no nos consta que fuera sepultado en 
la propia parroquia de Torres.

Puestos a explicar cómo debió ser físicamente el lugar por donde Juan de Pablo 
Bonet correteó en sus primeros años, podemos decir de él que el emplazamiento 
original del pueblo, que pudo edificarse sobre el solar de una villa romana, parece 
haberlo constituido el llamado Barrialto, un cuadrado que delimitan la acequia de la 
Almenara, hoy cubierta y llamada acequia de Utebo, al suroeste; la calle Aragón al 
noreste, y las calles del General Mayandía y Mayor al noroeste y al sureste, respecti-
vamente. Calles todas que nos inclinamos a creer producto del relleno de un primi-
tivo foso de defensa que en su momento debió circunvalar el lugar. 

La primera referencia documental data de 1170, estando poblado, lógicamente, 
de musulmanes. Cuando se produjo la ocupación cristiana de la zona, primer cuarto 
del siglo XII o poco después, se rellenaría el foso y se levantaría la iglesia, pero esta 
fuera del recinto amurallado y muy próxima a la torre de defensa preexistente, si no se 
habilitó esta misma como campanario, y el centro del asentamiento se trasladaría, a 
expensas de antiguos lugares de labranza, a ambos lados de la iglesia y a sus espaldas, 
diseñando una especie de ele invertida, cuyos brazos apuntaban al norte y al este, que 
recibió el nombre de Barrio Bajo, en cuyo extremo septentrional se construiría una 
segunda torre de defensa. 

Pero sería en un momento muy posterior, ya en el último cuarto del siglo XVI, 
cuando fue edificado, por Martín Ximénez Cerdán o por su nieto Baltasar, el pala-
cio señorial —hoy llamado de la duquesa de Villahermosa, sucesora directa de los 
Cerdán, y ocupado por el actual Ayuntamiento—, cuando se llevó a cabo una nueva 
expansión urbana que bien pudieron protagonizar los últimos moradores bajados de 
El Castellar, es hipótesis nuestra al no existir documentación que la confirme, en la 
zona contigua al límite oriental del Barrialto. 

Del mismo modo que la existencia de aquellas torres de defensa, lógicas al ser muy 
llano el lugar, y posiblemente alguna otra más, situada más o menos en el terreno de la 
casa parroquial, hoy desaparecida, darán ocasión al párroco Luzón en 1573, a la hora 
de abrir los libros parroquiales de registro, a describirlo de forma pomposa en el título 
de uno de ellos, en concreto, el «Liber baptizancium oppidi de Torres». Término, 
«Oppidum», que evoca a plaza fuerte o a lugar obviamente fortificado por «torres».

cuenta o de cambio no se acuñaba, pero servía como referencia del valor de las acuñaciones. La libra 
jaquesa equivalía a 20 sueldos jaqueses, y cada sueldo a 12 dineros, pues el sueldo era, virtualmente, 
una moneda de oro del mismo peso que el dinero de plata, manteniéndose hasta la era moderna una 
paridad plata-oro de 12 a 1. Vid. Beltrán Villagrasa (1951).
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De hablar ahora de su población, en el momento mismo en que la familia de Juan 
de Pablo Bonet desembarcó en el lugar en 1574, contados también los ocupantes de 
unas pocas casas dispersas por la vega y los trabajadores de las salinas de El Caste-
llar, situadas al otro lado del río Ebro y en aquella época todavía en uso,172 pero no 
la gente de paso como podían serlo los buhoneros, trajinantes o viajeros con destino 
a Zaragoza, el pueblo que la acogió contaría con una población de hecho, según los 
datos que constan en los distintos registros parroquiales que tenemos a la vista, con 
algo más de 400 habitantes. 

Matizando que cerca de unos 300 serían jóvenes o adultos, nos reafirmamos en 
ello, cuando por ejemplo, los feligreses que cumplieron con parroquia en 1587 fueron 
246, y por tanto contarían con menos de doce/trece años un centenar largo, es decir, 
más de un tercio de población estante.

Cabe consignar que en los diecisiete años comprendidos entre 1573, en que a 
tenor de los instrucciones del Concilio de Trento se abrió el registro de bautismos 
local, y 1589, año elegido arbitrariamente por nosotros como límite del muestreo y 
sin contar con la posibilidad de que los hijos ilegítimos no fueran inscritos, dado que 
no se encuentra ningún hijo de concubinato ni de padres desconocidos, nacieron en 
la aldea unos 200 niños vivos puesto que se les bautizó, lo que representa una media 
de 12 nacimientos anuales. Cifra que supondría una tasa de natalidad del 30‰, bas-
tante elevada y muy propia de una sociedad preindustrial, frente a una tasa media de 
defunciones que venía a ser normalmente de ocho anuales.

Un hecho a destacar es que el máximo de nacimientos se daba en invierno, espe-
cialmente entre los meses de enero y febrero. Época evidentemente de menos faena 
en las labores agrícolas, en que se registraban el 33% del total. Detalle que permite 
afirmar que las concepciones máximas se daban en abril y mayo, tiempo tradicional 
de alegrías tras el recogimiento y rigores de la Cuaresma. Un buen ejemplo de ello es 
el caso concreto de Martín, el hermano pequeño de Juan de Pablo Bonet, bautizado 
el 7 de enero. 

Torres de Berrellén «era la mayor parte de moriscos», afirma el testigo Miguel de 
Baños en 1626, es decir, de descendientes, nietos y aun biznietos de origen musul-
mán, pero bautizados los más, tanto los de la primera hora, a raíz de la Reconquista 
en el siglo XII, como los mudéjares. Opinión que se corresponde con el dato del 
censo del segundo marqués de Aytona de 1619, y por tanto posterior a la expulsión 
definitiva de los musulmanes de Aragón en 1610, donde se entresaca que en Torres de  
Berrellén 38 de los 60 fuegos empadronados eran de campesinos moriscos, como 

172 De creer el relato del inglés Enrique Cock, que estuvo de visita en dichas minas en 1585, en 
ellas trabajaban unos 25 hombres. Cock (1876: 68). Accesible en <https://books.google.es/
books?id=yQbAXFYxBfcC>. 
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también con la frecuente alusión, aunque no sistemática, a convertidos o nuevos con-
vertidos en los propios registros parroquiales abiertos en 1573 por el párroco Pascual 
Luzón. 

Esta falta de sistematización del párroco impide, entre otras cosas, hacer una afir-
mación categórica sobre el número y la frecuencia de matrimonios entre moriscos 
y cristianos viejos en el caso de la población de Torres de Berrellén hasta aquella 
expulsión, si bien parece que la eventual asimilación de los primeros, si se dio, no 
fue precisamente por este medio matrimonial, dado que tras siglos de exhortación 
por parte de la Iglesia a evitar relaciones con moras, «no debes tú contar la mora por 
mujer, mas cuéntala por bestia, pues que non ha ley ninguna sino la de Mohammad 
su maestro, que les dio aquella mala creencia […] por tal de cumplir todos los sabores 
de la carne», «el emparentar los cristianos viejos con los moriscos [era] muy cuesta 
arriba para los unos como para los otros».173

En cambio, sí se puede hacer una afirmación de carácter general y es que aun 
cuando los moriscos hacían bautizar a sus hijos, pues no podían negarse a ello, nunca 
actuaban como padrinos de bautismo. De este modo, en los 200 bautizos de niños 
pertenecientes a ambas comunidades, tomados en el muestreo sobre Torres de Berre-
llén, solo en uno de ellos aparece un apellido morisco, personaje que participó como 
«compadre» en seis ocasiones. Hecho que le debió convertir en un auténtico especia-
lista, al cual, a buen seguro, los suyos debieron mirar con mucha renuencia. 

Semejante constatación ilustra tanto el desinterés de los moriscos por las prácticas 
religiosas cristianas, como la existencia de un entredicho eclesiástico, escrito o no, que 
les privaba de tomar parte en ellas. Al fin y al cabo, los padrinos son los que contraían 
y contraen el compromiso o la obligación canónica de educar cristianamente al bau-
tizado a falta de los padres, de ahí la desconfianza por parte de la Iglesia, al no sentir 
ni pizca de afecto por los moriscos, aunque los padres mismos de aquellas pobres 
criaturas fuesen o estuviesen cristianamente bautizados.

Están bien documentados en otros lugares de Aragón los recursos utilizados por 
los moriscos, en este caso las estratagemas destinadas a contrarrestar la unción bau-
tismal, como por ejemplo lavar en seguida con agua caliente la cabeza o el cuerpo del 
bebé, o hacer bautizar a otro niño que ya había recibido antes el sacramento y que, 
por tanto, ya estaba «inmunizado», en lugar del recién nacido.

Cuestión distinta es, por otra parte, nuestro desconocimiento, pues no nos 
consta en el caso de Torres de Berrellén, acerca de si los moriscos recibían sepultura 
eclesiástica en el mismo cementerio que los cristianos viejos; esto es lo que dispuso, 
sin admitir excepciones, un real decreto de 1587, muy mal acogido por cierto en los 
reinos de Valencia y Aragón. Y aun de ser así, los moriscos continuaban observando 

173 Payol y Alonso (1906: cap. XX, p. 134).
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hasta su expulsión ciertos ritos propios, como el poner al difunto «oro, higas y pasas 
en la boca y en seno de la mortaja para el camino».174

Sea como fuere, también es de suponer que utilizaran aún el cementerio de sus 
antepasados, posiblemente compartido hasta entonces con los antiguos habitadores 
musulmanes de El Castellar, situado en la margen izquierda del río Jalón, poco antes 
de su desembocadura con el Ebro, en la partida llamada justamente Campo del Moro. 

Lugar donde, en junio de 1933, a raíz de unos trabajos de limpieza de una ace-
quia, parcialmente obstruida por una avenida del río Jalón, aparecieron gran can-
tidad de huesos humanos. Hecho que igualmente se constata con los «judíos», ofi-
cialmente desaparecidos de España también por expulsión en 1492, puesto que en 
las proximidades del mismo lugar existe otra partida denominada Campo del Judío. 

En cuanto a su organización, en una aljama (¿El Barrialto?), con su alamín, que se 
encargaría de recoger los tributos debidos al señor, su alfaquí, sabio religioso y notario 
de la comunidad, y hasta 1526 su mezquita, acerca de cuyo emplazamiento no tene-
mos pista alguna, hay que darlas por seguras, puesto que hay constancia documental 
y física de ellas en lugares tan cercanos como Sobradiel o Alagón. 

Una de las formas de poder conocer, por aproximación, los grupos socioeconó-
micos asentados en el lugar de Torres de Berrellén, en la época de la infancia de 
Juan de Pablo Bonet, en este caso los cristianos, pasa por la cuantía de las «mandas» 
destinadas al descanso de la propia alma, o su inexistencia, lo que permite, grosso 
modo, conocer al personal y su potencia dineraria frente a la muerte, que en su caso 
se podría dividir en tres grandes grupos sociales, que a su vez se pueden subdividir.

El primer grupo, que denominaríamos de los pobres y que en aquella época repre-
sentaba aproximadamente un 35% de la población total, estaba dividido a su vez en 
dos subgrupos de similar volumen. 

El primero, conformado por los que no estaban en condiciones de testar porque 
nada tenían, pobres de solemnidad, eran enterrados «gratias pio Deo» —sobre todo 
los criados domésticos de todas las especies y géneros o los esclavos, que también los 
había, individuos, la mayoría, sin familia en el pueblo—, y el de los que legaban, con 
gran esfuerzo, cantidades comprendidas entre los 50 y los 120 sueldos.

El segundo estaba constituido por campesinos de nivel medio y unos pocos arte-
sanos, grupo que suponía algo más de la mitad de la población local. Dentro del 
grupo general, se advierte un subgrupo que legaba entre 150 y 500 sueldos. Entre 
ellos se encontró Juan Pablo de Cierreta, padre de nuestro personaje, quien legaría a 
su muerte, por el eterno descanso de su alma, 300 sueldos en marzo de 1588. Aunque 
bien se le podría incluir, de forma muy generosa y por motivos obvios, en el subgrupo 
superior, teniendo en cuenta que solo cuatro años antes había legado 1.000 sueldos 

174 Caro Baroja (1957: 126).
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por el alma de su hijo pequeño Juan Martín. El otro, por supuesto más potente a 
efectos económicos, que legaba entre 640 y 1.200 sueldos, siendo prácticamente la 
cantidad de 1.000 sueldos el estándar de este subgrupo. 

Y el tercero y último, formado por el reducido conjunto de labriegos y mercaderes 
ricos. Algo más del 13% de la población de Torres de Berrellén, más de la mitad de 
los cuales legaban cantidades comprendidas entre los 1.600 y los 2.400 sueldos. Los 
restantes legados, que reflejan el segundo subgrupo sobrepasaban el máximo citado, 
y uno de ellos, en diciembre de 1583, asciende a nada menos que ¡300 libras! (6.000 
sueldos).

Fortuna que precisamente corresponde al entierro de María Bonet de Gavade, 
casada con el labrador Juan de Sola, prima hermana, por tanto, de la madre de Juan 
de Pablo Bonet y cuñada del padre, al haber casado este, en segundas nupcias tras 
fallecer María Bonet Guerguet, con Anna de Sola, prueba del amor del marido o de 
su indudable potencia económica, de compararla con el resto de su grupo social.

Anteriormente hemos visto que el párroco Serrano en 1626 afirmaba que de la 
familia Bonet a la abuela de nuestro personaje se le hacía, en su tiempo y en su iglesia, 
una simple misa de aniversario. Dando así a suponer a los averiguadores de la Prueba 
de Caballeros que estaba enterrada en Torres de Berrellén.

Hecho que no se verifica como cierto en los registros de entierros, a la inversa 
del caso de su marido Francisco, del cual Serrano nada dijo al respecto de su entie-
rro o de sus aniversarios, o diciendo que nada sabía de él. Pero afirmando, en acti-
tud favorable para Juan de Pablo Bonet, que a su padre Juan Pablo de Cierreta, «los 
señores de este dicho lugar [de Torres] mandaron se enterrasse en su capilla que es 
la mayor de la iglesia». 

Afirmación de Serrano que no confirma el libro de enterramientos, a cargo en 
aquel momento del párroco Pascual Luzón. Como tampoco se puede confirmar  
en el caso de María Bonet Guerguet, al no constar el momento de su muerte y fal-
tar el apunte correspondiente, es de imaginar, conociendo a Luzón, por descuido 
de este, similar en el caso de Juan Martín, el hijo pequeño, pues aquí tampoco 
consta en parte alguna dónde fue enterrado, máxime teniendo en cuenta el gene-
roso pago que, aunque avalado por un joven Juan de Pablo Bonet, debió pagar 
seguramente su padre.

De hecho, existe constatación del distinto y discriminatorio tratamiento que reci-
bían los difuntos en Torres de Berrellén, que no dejaban de ser en cierto modo una 
parte más de la comunidad. Factor, en su caso económico por parte de la Iglesia, que 
resulta ser otra buena base de partida para intentar una aproximación a la mentalidad 
de los vivos con respecto a sus propios deudos muertos. En la época, inmersos en 
principio en el «purgatorio», lugar del cual el alma del difunto solo saldría en función 
de los «dineros» o de las misas que sus familiares pudieran pagar. Factor al que habría 
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que sumar, por si el anterior fuese poco, 
el del lugar exacto del enterramiento, 
sujeto como el anterior al vil metal.

Asunto este, en efecto, donde las 
anotaciones que hizo el párroco Luzón, 
dispersas y asistemáticas, en flagrante 
incumplimiento de las instrucciones 
de los sucesivos visitadores del arzobis-
pado de Zaragoza, y en ningún caso 
antes de 1597, permiten distinguir tres 
ámbitos concretos donde tenían lugar, 
de forma física, las inhumaciones de los 
cadáveres. 

Así, en una graduación establecida 
por la propia Iglesia, honorífica y jerár-
quica, y por tanto en función de puntua-
les tarifas al uso de la época, de menor 
a mayor, sin duda alguna en relación 
directa con la menor o mayor proximi-
dad al centro espiritual del conjunto que 
era siempre el altar mayor, estaba en pri-
mer lugar «el cimenterio [o] fosal» de la 
iglesia. 

En el caso de Torres de Berrellén y de los más pobres, un corralillo posterior de 
la iglesia situado frente a la llamada Fuente Baja, lugar hoy cercado con un muro; 
donde, en caso de extrema pobreza, cabía ser enterrado gratis, si bien seguramente en 
el último y más apartado rincón de aquel camposanto. 

Venía a continuación «la lonjeta a la entrada de la iglesia», definición que bien 
pudiera designar tanto la zona exterior del vestíbulo, como la franja situada bajo el 
hipotético tejadillo de la fachada principal de la iglesia parroquial (la «anteiglesia»), al 
estilo del que hasta principios de los años cuarenta del siglo pasado tuvo adosado el 
ábside de la parroquia de San Andrés de Torres [Fig. 9].

En cualquiera de ambos casos, para descanso de vivos y muertos, «bajo las aguas 
de lluvia que habían absorbido lo sagrado de la iglesia chorreando a lo largo del techo 
y pegadas a las paredes»,175 «aguas» que con sus «virtudes» supuestamente sagradas 
condicionaban, por supuesto, el precio del lugar.

175 Aries (1983: 52).

Fig. 9. Iglesia de San Andrés de Torres de 
Berrellén, en 1927 [Según Granell Forcadell].
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Por último, contraviniendo las reiteradas prohibiciones canónicas de enterrar den-
tro de las iglesias, que abarcaron desde el siglo VI al XVIII, más de mil años, lugar 
de privilegio o, según se mire, de más precio para las inhumaciones de los cristianos 
viejos, pero en beneficio siempre de la Iglesia, eran las capillas dispuestas en los latera-
les de la nave, desde el presbiterio a la entrada, capilla «del cruçifixo», del «Santísimo 
Sacramento», etc., y cada una sujeta también, en función de su situación más cercana 
o lejana del altar, a precio por establecer.

De ahí que el cura Serrano afirmara en 1626 que el padre de Juan de Pablo Bonet 
había sido enterrado «en su capilla que es la mayor de la iglesia», dándole de este 
modo un estatus social que, según todos los indicios, no poseyó en vida y menos aún 
a la hora de pagar la correspondiente tarifa para asegurarle eternamente el Cielo, aun-
que pasando de forma previa por el Purgatorio.

Un hecho llamativo, pero que no tiene por qué ser indicativo, es que en el bautizo 
de Juan Martín, hermano pequeño de Juan de Pablo Bonet, celebrado en enero de 
1579, un tal Pedro Despés, menor, ejerció de «compadre», personaje en su caso perte-
neciente a una larga familia de ricos mercaderes zaragozanos.

Aunque posiblemente aquel padrinazgo no fuera tan casual, ya que el tal Despés 
había nacido en El Castellar hacia 1562-1563, según los indicios, formando parte por 
tanto del pequeño núcleo de familias que bajaría a Torres en 1574 y entre ellas los 
Pablo Bonet.

Casado a los once años recién cumplidos o a punto de cumplir, con Francisca 
Castillo en la iglesia de Torres de Berrellén el 7 de octubre de 1573, tuvo, antes de 
cumplir los veintiuno, tres hijas: Eufrasia, Gracia Luisa y Esperanza María.

Que en dos ocasiones distintas se definiera a sí mismo como «ciudadano de la 
ciudad de Çaragoça», no obsta para que mantuviera fuertes vínculos de todo tipo con 
Torres de Berrellén, interviniendo por tanto como «compadre» o como testamentario 
en diversas ocasiones, o poseyendo en los términos de Torres y de El Castellar exten-
sas propiedades agrícolas.

Prueba de su potencia económica y, a la inversa, la ínfima del señor de El Castellar y  
Torres de Berrellén, Martín Ximénez Cerdán, es un contrato de fiducia extendido 
y redactado en 1580 por el cual Pedro Despés, menor, dio «a trehudo perpetuo»176 a 
Ximénez Cerdán, señor del lugar, por el precio nada desdeñable de 60 cahíces177 de 
trigo pagadero cada año, sus tierras y campos en el lugar, «con todas sus entradas y 

176 Trehudo o treudo: Lo mismo que catastro o censo enfitéutico, cuyo canon paga el dominio útil 
(generalmente colono o usufructuario) al directo (propietario), unas veces en dinero y otras en frutos. 
177 Cahíz: Es la medida por excelencia para áridos en el reino de Aragón. En principio equivale a 
32,64 litros, y en alguna de sus variadas equivalencias locales a 33,048 litros. Se compone de 8 fanegas, 
24 cuartales y 96 almudes o celemines. Sin embargo, hay gran variedad de cómputos según las regiones 
aragonesas, con divisores peculiares en algunos casos: así en Zaragoza y su partido el cahíz se divide en 
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salidas riegos derechos y pertenencias», para que los vendiera o arrendase a terceros 
salvo «personas de iglesia ni religión», cláusula prohibitiva que se hacía constar por 
imperativo legal, en la forma que quisiera y sin necesidad de consultarle, pero con la 
prohibición expresa de gravarlos con carga adicional alguna, de modo que lo hiciera a 
exclusivo beneficio de Despés.

Tal contrato, en que los vecinos de Torres de Berrellén, incluido el propio Juan 
Pablo de Cierreta, padre de Juan de Pablo Bonet, convocados «a la puerta de la iglesia 
parrochial de dicho lugar so la invocación de sanct Andrés adonde […] se es acos-
tumbrado», no solo actuaron como testigos sino que, junto con el señor de El Caste-
llar y en tanto que vasallos suyos, se hicieron garantes con sus propios bienes de su fiel 
cumplimiento.

Contrato leonino que, al convertir a Ximénez Cerdán en algo así como un vulgar 
hombre de paja de Pedro Despés, habla bien a las claras de la potencia económica de 
este último y nos recuerda, en el caso concreto del noble y orgulloso Ximénez Cer-
dán, que el poder económico no iba necesariamente unido al político.

Por otra parte, los señores del lugar no carecían por ello de alguna que otra ventaja 
económica, derivada de su noble cuna y condición, como, por ejemplo, la de con-
vertirse en automático heredero de aquellos de sus vasallos que morían, para su des-
gracia, sin testar, pues «el Señor Temporal [gaste] diez escudos por el alma de Pedro 
Fonfría cuyos bienes tiene por aver muerto abistestado», demostrando con ello que 
era el poder político la prerrogativa que distinguía al señor del simple y vulgar vasallo.

En sus manos estaban, en efecto, «las jurisdicciones civil y criminal alta y baxa 
mero mixto Imperio», que incluía desde la simple pena de azotes, el destierro tempo-
ral o perpetuo e incluso, en muy contadas ocasiones, la ejecución a muerte. 

Martín Ximénez Cerdán era señor de El Castellar y del lugar de Torres de Berre-
llén desde fecha anterior a 1560, pues, como «señor de El Castellar» aparece, junto 
con otros nobles aragoneses que tenían vasallos moriscos —recordemos que solo en 
Torres de Berrellén representaban en 1609 algo más del 63% de la población—, al 
sentirse todos ellos «lesos y agrabiados» por el edicto de los inquisidores de Zaragoza, 
dado en noviembre de 1559, de confiscación de las armas de fuego y las ballestas de 
los moriscos del reino, en una procuración de 2 de diciembre de ese año, declaran 
estar dispuestos a emprender y proseguir al respecto «apelaciones y […] proçesos, 
instancias, diligencias, embaxadas y otras cosas». 

Poseyendo Martín Ximénez Cerdán en El Castellar su castillo y su correspon-
diente palacio, su residencia habitual la tenía en Zaragoza, en unas casas de la «parro-
chia del Señor San Gil, que confrontan con cassas de Miguel Çepero con cassas y 

8 fanegas, la fanega en 3 cuartales y el cuartal en 4 almudes, y el cahíz zaragozano equivale a 40 celemines 
o diez cuartillos castellanos; cfr. <http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=2783>.
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granero de herederos de Françisco la Cabra y dos calles públicas», si bien poseía, 
cuanto menos, sendos palacios en las vecinas localidades de Pinseque y Sobradiel, 
sin contar el que edificaría, él o su nieto y heredero Baltasar, en el propio Torres de 
Berrellén.

Casado con Esperanza de Gurrea, Martín tuvo una única hija, Catalina, a quien 
logró sobrevivir y cuya boda con el muy ilustre «Cavallero mesnadero» Miguel de 
Guerra, este en segundas nupcias, le dio siete nietos: Baltasar, el primogénito, Miguel, 
Lope, Anna, Mariana, Inés, Domingo y Francisco. Pero conforme a la conocida ten-
dencia del poder de la época a concentrarse por la vía de la consanguinidad, su estre-
cha vinculación con los Gurrea no acababa o, por mejor decir, no empezaba aquí. 

De este modo, quien fue abad del monasterio de Veruela, desde 1561 hasta su 
muerte en 1586, Carlos Cerdán Gurrea, parece que era hermano suyo, hijo del pri-
mer señor de El Castellar y de Isabel de Gurrea. Y si en su testamento Martín no lo 
citaba, sí lo hizo en cambio en el suyo Esperanza de Gurrea su mujer, aunque sin 
aludir al evidente parentesco.

Por su parte, Juan de Gurrea, gobernador general de Aragón, una especie de 
lugarteniente del rey, hasta su relevo en 1591 a causa de su avanzada edad y sus acha-
ques —a quien el doctor Gregorio Marañón tilda de «anciano eficacísimo, pero muy 
rígido y cruel», a propósito de la represión que puso punto final a la guerra decla-
rada entre montañeses y moriscos en 1585, el año de la celebración de las Cortes de 
Monzón, por el asesinato de un pastor en el valle de Tena a manos de los moriscos 
de Codo—, había casado en segundas nupcias y con dispensa pontificia con Teresa 
Ximénez Cerdán, hermana de Martín, hacia 1560-1561, al haber fallecido anterior-
mente su primogénito.

Digamos, de paso, que fruto de aquel matrimonio o de otro —las cosas no están 
tan claras—, sería el sordomudo Gaspar de Gurrea, supuesto y atribuido discípulo 
del benedictino fray Pedro Ponce de León. Historia que en Aragón nadie confirmó.178

Fallecido Martín el 17 de febrero de 1591 y enterrado, según su voluntad, en la 
«Iglesia de Nuestra Señora el Pilar de la Ciudad de Çaragoça en la Capilla de Santi 
Spititus llamada de los Çerdanes», le sucedió, por disposición testamentaria de Espe-
ranza, su mujer y heredera universal de los bienes muebles, que lo siguió a la tumba 
con unos pocos días de diferencia, al fallecer el 23 de febrero, Miguel de Gurrea, 
su yerno, casado con su hija Catalina, que lo tendría que conservar, en función del 
mayorazgo creado por Teresa, hasta que su hijo mayor Baltasar de Gurrea alcanzara 
a casarse.

De esta forma, el que heredó el señorío y con él la anteposición al paterno de los 
apellidos Ximénez Cerdán, fue Baltasar al matrimoniar con María Climent, hija del 

178 Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2006: 174-182).
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protonotario de Felipe II, Jerónimo Climent y de Beatriz de Lastanosa, en ese mismo 
año de 1591 o en el siguiente.

Fruto de aquel matrimonio:

A 13 de julio de 1593 fue bautizado [en Torres] don Juan Francisco Gaspar Ximé-
nez Cerdán López de Gurrea hijo de don Baltasar Ximénez Cerdán de Gurrea y doña 
María Climente cónjujes fue compadre mossén Mathías Castelbón [vecino de Torres] 
comadre Tomasa de Antón dueña de los señores del Castellar. 

El pueblo donde residió Juan de Pablo Bonet de niño tenía basada su economía en 
los cultivos, que englobaban vid, árboles frutales, productos hortícolas y, sobre todo, 
cereales, a los que parece haberse consagrado la mayor parte de las superficies sem-
bradas, en especial trigo. Recordemos que el padre de Juan de Pablo Bonet lo bajaba 
a vender a Zaragoza. 

Producción que completaba la cría de ganado menor, lanar y de pelo, en parte des-
tinado a la venta y que debería alimentarse tanto de los rastrojos de los campos segados 
o en barbecho como de los pastos existentes en El Castellar, y puede que también de 
porcino, si la presencia cierta de estos animales en el pueblo, a la que responde la exis-
tencia de dos porqueros Andrés y Juanico, no obedecía al mero consumo familiar. 

Todo ello no implica, por supuesto, que los vecinos de Torres de Berrellén pudie-
ran clasificarse exclusivamente en campesinos y algún que otro pastor, como Jaime 
el adulero, es decir, el encargado de llevar a pastar por turno los animales de cada 
familia a un terreno comunal.

En distintos documentos nos topamos, por lo que respecta a las gentes de ofi-
cio, con un barbero, Miguel de Gavadi o Gavade; un cirujano, Joan de Barrionuevo; 
dos molineros, Juan Devidos y Beltrán Petit; un barquero, Guillén de Terrada; dos 
picadores de mina, Fortaned y Simón de Clavería; un sastre, Diego de Campo; otro 
sastre, Domingo Cortés, este bearnés de Mauleón, aunque residente en Torres; un 
herrero, Lope, que se señala como convertido; una blanquera o curtidora; una joyera 
o bordadora de adornos femeninos, y un cantarero de agua, que no «de aceite», de 
quienes no se indica nombre, y un guardia de los sotos, Joan Gaspar. 

Curiosamente, no se encuentra a ningún panadero, aunque el pan se solía prepa-
rar y amasar en casa y se tenía que llevar después al horno, del señor o al comunal, 
debidamente identificado con una marca, para su cocción. Y puestos a decir, tam-
poco se encuentra ningún tabernero. 

De todos modos, deducir de lo anterior que aquellas buenas gentes no comían 
pan ni bebían vino sería muy aventurado, tanto más cuanto que entre la servidumbre 
doméstica aparece un cocinero, Francisco, que era esclavo y, entre los pocos comercian-
tes, un carnicero, o mejor dicho, un arrendatario por tres años de las carnicerías del 
pueblo, propiedad del concejo municipal, Joan de Aren, natural de Grisén y residente 
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en Torres; el factor o director apoderado de la mina de sal de El Castellar, que abaste-
cía también, como es natural, a los vecinos; un mesonero, Diego; una mesonera de la 
que no se indica el nombre, y un tendero, Miguel Castenlón, que «devía mucho y [del 
que] por deudas tomaron [a su muerte] quanto tenía», posible indicador de que o bien 
fue un mal administrador o bien que la clientela era endémicamente mal pagadora. 

Por último y por lo que respecta a cargos burocráticos y administrativos, encon-
tramos a un notario real, Miguel de Samper, que no comenzó su actuación pública 
en Torres de Berrellén hasta 1593 y que había sido precedido, cuanto menos, por 
otro, Cristóbal Tafallés, del cual no se conserva ni una sola escritura en el Archivo 
Histórico de Protocolos del Colegio de Notarios de Zaragoza; un alcalde señorial,179 
Pedro Castelbón, tal vez el mismo personaje que ejerció de notario en Alagón, dig-
nidad la de alcalde que en mayo de 1591 había pasado a manos de Juan de Embún, 
es de suponer que pariente de otro Embún, Antón, notario de Alagón en 1596; un 
corredor, Hernando; un justicia, Pedro de Las,180 y más adelante Joan de España,181 y 
varios jurados, entre ellos Jerónimo de Alegría, este, además, corredor público.

Tal cuadro de oficios, claramente incompleto, sin duda admite la inclusión del 
párroco Pascual Luzón y del vicario, de nombre desconocido, de un beneficiado, 
Pedro Bailo y, aunque no lo podemos documentar, del sacristán, de algún capellán, 
de un guarnicionero, un zapatero, un tejedor o de un carpintero. 

Todo lo cual, aceptando para cada uno de los nombrados una dedicación exclu-
siva a su oficio o profesión, lo que quizá sea mucho aceptar, nos lleva a cifrar los habi-
tantes de Torres de Berrellén ajenos a la labranza y la ganadería en alrededor del 10% 
del total de la población joven y adulta. 

Y en medio de aquel pequeño espacio físico rodeado de los personajes antes cita-
dos, se debió desenvolver durante sus años de niñez Juan de Pablo Bonet. Aunque la 
pregunta que ahora se impone y a la cual Granell dio respuesta con su desbordada 
y fantasiosa imaginación, es cuándo, cómo y por qué el personaje marchó «niño» a 
Madrid. Preguntas a las cuales vamos a tratar de dar una respuesta coherente en las 
siguientes páginas, así como a muchas otras incógnitas que se planean sobre su vida 
hasta su aparición pública en Orán en el año 1604. 

179 De alcaldes los había señoriales, foreros y realengos, según fueran nombrados por el señor, por el 
concejo o por el rey, respectivamente. Como alcalde señorial de Torres contaría con los mismos o pa-
recidos derechos y atribuciones que el que fuera nombrado en Bárboles en 1616 por la señora del lugar, 
Jerónima Fernández de Heredia Sesé y Embún: «Demandar, haver, recibir y cobrar […] qualesquiere 
cantidades y […] otorgar apocas, albaranes, cancelaciones de comanda y defininimientos y otras escrituras que 
convengan…». López Correas (1989).
180 El mismo Pedro de Las, jurado de la villa de El Castellar en octubre de 1567.
181 Juan de España, labrador, personaje al cual vendieron en 1593 sus tierras, fruto de la herencia de 
María Bonet Guerguet, su hermano Bartolomé Bonet y su hijo Juan de Pablo Bonet.
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2. Los oscuros primeros años

Llegados a este punto, pensamos que el mejor modo de abordar lo poco que cono-
cemos de Juan de Pablo Bonet con respecto a su niñez o adolescencia y de inten-
tar sacar algo en limpio, sería hacer algunas consideraciones al hilo de una breve 
recapitulación.

Juan de Pablo Bonet, nacido en el caserío de Torres del Castellar, pequeño lugar 
adscrito administrativamente a la villa 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 de 1574, siendo un bebé de días, abandonó en enero de 1574 su lugar natal 
junto con sus padres, acompañando al resto de los vecinos de la villa, para pasar 
a avecindarse como la mayor parte de ellos, en la cercana población de Torres de 
Berrellén, situada esta en la vega y lugar de señorío, igual que el anterior, de la familia 
Ximénez Cerdán.

Fallecida la madre de Juan de Pablo Bonet, entre los finales de 1579 o en los prin-
cipios del año siguiente, de dar por bueno el posterior testimonio de Pedro Asensio, 
natural de Alagón, que quedó recogido en la Prueba de Caballeros, y teniendo en 
cuenta que el testigo hablaba de Torres de Berrellén, o cuando su madre todavía vivía 
y el personaje ya hablaba, es decir, entre los años 1577 y 1578, resulta interesante 
observar cómo en aquella época se procedía a identificar a las personas, a falta de 
otros mejores medios, en su fase ya adulta: 

[que el testigo] conoció al susodicho [Juan de Pablo Bonet] en cassa de sus padres 
antes de que saliesse de esta tierra para Madrid, y ellos lo criaban trataban y alimenta-
ban como a tal hijo legitimo llamándolos él padres, y ellos a él hijo.

Cuestión distinta es saber cuándo salió Juan de Pablo Bonet «para Madrid», 
puesto que no lo sabemos con exactitud, pero lo que sí sabemos es que lo hizo a una 
edad muy temprana, según declaran los propios testigos de la Prueba de Caballeros. 

Lo que desmiente de forma rotunda toda la historia urdida por Granell respecto a 
que Juan de Pablo Bonet marchó niño al pueblo cercano de Alagón para afincarse en 
casa de su tío Bartolomé, lugar donde, según Granell, inició sus estudios primarios 
en un convento de la orden franciscana. 

En primer lugar, por el testimonio de Juan Francés de Esclasate, concordante con 
el anterior de Pedro Asensio:

este testigo siendo moço sirvió al capitán Vonet tío del dicho pretendiente a quien 
llevó este dicho declarante a Madrid siendo muy niño.

Afirmación esta última que se refuerza con la de un tercer testigo, en su caso 
Pedro de Fuertes mayor:
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el dicho secretario siempre se ha criado en Madrid desde que era un niño en cosas 
muy honrosas.

Ahora bien, si conforme a las pautas de la sociedad de aquel entonces y, como diji-
mos a propósito de la fecha de nacimiento del personaje, no era nada infrecuente que 
los hijos varones abandonaran el hogar familiar a los diez años para trabajar como 
aprendices y criados, el hecho mismo de que los dos últimos testigos destaquen, de 
forma tan singular, que Juan de Pablo Bonet era «muy niño» cuando partió hacia 
Madrid en compañía de Juan Francés, y uno de ellos es el propio Francés, solo puede 
tener sentido si no había alcanzado aún dicha edad habitual de diez años.

Una cuestión que se viene a desprender de lo anterior es que Juan Francés debió 
ser, de antiguo, un hombre de confianza de su tío Bartolomé Bonet y muy probable-
mente a causa de haber compartido ambos anteriores aventuras bélicas. De ahí que 
por lo mismo Bartolomé le encargara la delicada misión de llevar al niño a Madrid, 
donde, al no afirmar nada más el testigo, lo debió dejar bien colocado, pero a su 
suerte dada su corta edad. 

Por lo mismo, cabe sospechar que, dejara donde dejase Francés al niño, el lugar 
debió ser de total confianza en principio para su propio tío Bartolomé, quien, lógica-
mente, tuvo que convencer con muy buenas razones al padre de la criatura para que 
este autorizase tan grave decisión, que afectaba a un niño de seis años que, además, 
era su primogénito; gestionar previamente el destino final de su sobrino en Madrid y 
posiblemente, vista la corta capacidad económica del padre, pagar también los gastos 
del viaje a Madrid tanto del niño como los de Juan Francés.

Circunstancia que nos lleva de nuevo al principio, preguntándonos por la posible 
causa que desencadenó aquella temprana marcha y, después de pensarlo mucho, solo 
se nos ocurre una: la prematura e imprevista muerte de su madre.

Hecho que, de haber ocurrido de esta forma, daría lugar a que un Juan de Pablo 
Bonet muy niño marchara a Madrid en los primeros meses de 1580, cuando tan solo 
contaba con seis años, quedando en Torres de Berrellén su padre, un desconsolado 
viudo, y su hermano pequeño Juan Martín, un bebé con apenas un año de edad. 

Aunque en posible disculpa de la decisión paterna habría que pensar, dada la 
época, que su decisión fue una manera, como cualquier otra, de aligerarse de aquella 
pesada e improductiva carga familiar, falto como estaba del pilar básico que represen-
taba hasta aquel momento su esposa y madre de los dos vástagos, pensando, tal vez, 
que era la mejor salida que podía dar a su hijo primogénito, puesto que la suya al final 
era la de un campesino, más o menos privilegiado pero modesto. 

Otra cuestión que se desprende de todo lo anterior es la vital y directa interven-
ción de Bartolomé Bonet en todo aquel asunto, aunque el testigo, en su caso Juan 
Francés, no lo cite en ningún momento. En tal tiempo justamente estaba en el lugar 
de Torres de Berrellén dicho Bartolomé, más en concreto entre noviembre de 1579 
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y febrero del año siguiente, pues actuó como padrino en la boda de Juan Navarro y 
Josepa Navarro el 19 de noviembre y de «compadre» el 10 de febrero de 1580 en el 
bautizo de Pedro Jerónimo Muñoz, para desaparecer seguidamente del lugar, puesto 
que su nombre no vuelve a aparecer en los registros parroquiales. 

Breve estancia la suya, pues, que pudo muy bien obedecer, primero, a la enfer-
medad y muerte de su única hermana María, madre de Juan de Pablo Bonet y, tras 
producirse la defunción, el posible encargo de dar un destino o una salida a este, 
puesto que aquel destino del niño en Madrid solo pudo obedecer a las amistades que 
de antiguo debería tener su tío dentro de la propia milicia. Hecho que no se debió dar 
en el caso del padre, al ser este un simple campesino.

Madrid, supuesto lugar de residencia del niño, era ya entonces una ciudad muy 
grande, al contar con unos 70.000 habitantes y crecer desordenadamente y sin apenas 
espacios públicos en su interior hacia el norte y el sur, forzado como por un cinturón 
que formaban, en su extremo occidental, el Alcázar —una pesada mole de fábrica 
medieval encaramada sobre un risco, con torreones y estrechas ventanas, residencia 
principal del rey— y los terrenos protegidos adyacentes, y al este, cerca de la puerta 
oriental de la ciudad, el monasterio y recinto de San Jerónimo, fundación real.

Y por supuesto, al no existir ni testimonios ni documentación referente al caso, no 
tenemos la menor idea de la casa en que pudo alojarse o servir. Pero vista su posterior 
trayectoria, no resulta descabellado afirmar que, en la casa donde fuera a parar, debió 
comenzar a adquirir algo así como una instrucción primaria a la vez, posiblemente, 
que se desasnaba en latín, cuyo uso en las aulas españolas ya empezaba a ponerse en 
entredicho e iba perdiendo hegemonía en la producción editorial frente a la impara-
ble escalada del castellano, pero que continuaba siendo la lingua franca del Imperio, 
y tal vez en otras dos lenguas clásicas: griego y hebreo. Prueba de ello será el bagaje 
cultural que demostrará en su obra de 1620. 

A partir del momento de la marcha de Juan de Pablo Bonet a Madrid hacia 1580, 
se pierde totalmente su rastro durante varios años, al existir únicamente dos breves 
constancias documentales, que en ambos casos corresponden a sendos imprevistos 
regresos a Torres de Berrellén y en dos momentos cruciales en su vida. 

La primera, en diciembre de 1583 y con motivo de la muerte de su hermano Juan 
Martín, cuando Juan de Pablo Bonet ya contaba diez años de edad, tal como consta 
en la partida de defunción de aquel; y la segunda en 1588, cuando menos en el mes 
de marzo, contando con catorce años y coincidiendo con el fallecimiento de su padre 
Juan Pablo de Cierreta, que había tenido lugar el 20 de aquel mes, información que 
presta uno de los testigos de la Prueba de Caballeros. Siendo la siguiente noticia de 
1591 y por motivos, tal como veremos, totalmente indirectos. Visitas puntuales que 
permiten afirmar que el hecho de la distancia no debió suponer un problema al exis-
tir, todo lo indica, una estrecha comunicación familiar. 
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De este modo, lo único firme que se puede asegurar de aquel período de 1580 a 
1588 es que, según los testigos, Juan de Pablo Bonet marchó a Madrid, muy proba-
blemente con seis años de edad, regresando a su tierra natal al parecer únicamente a 
causa de dos graves motivos familiares, los fallecimientos, primero de su hermano y 
más tarde de su padre. Otro hecho que desconocemos es, si tras el fallecimiento de su 
padre, Juan de Pablo Bonet se afincara en Zaragoza, en casa de su tío Bartolomé, o si 
regresó nuevamente a Madrid.

Sin embargo, tenemos la fortuna de contar con dos testimonios que resultan fun-
damentales y que aparecen en la Prueba de Caballeros, por los que podemos intentar 
inferir qué fue de él cuando menos en los finales del año 1591. El primero, el de 
Lorenzo Ximénez del Corral, natural de Varillas en tierras de Soria y avecindado en 
Zaragoza en 1626:

viniendo la vez pasada con el exército unos hombres de armas de tierra de Soria y 
llegando al lugar de Torres donde aqueste testigo estaba preguntaron por Juan Pablo 
Bonet para llevarlo a su tierra porque sus padres eran ya muertos y no hallándolo por 
averse ido dicho pretendiente con Bartolomé Bonet tío suio a Francia […].

Decimos que el comentario de Lorenzo Ximénez sobre Juan de Pablo Bonet se 
puede situar en 1591 porque, tal como después explicaremos, fue el momento pre-
ciso en el que las tropas realistas castellanas invadieron Aragón, a causa del conflicto 
creado, tras acogerse al derecho de manifestación el antiguo secretario de Felipe II, el 
aragonés Antonio Pérez, conflicto conocido como las Alteraciones de Aragón y a cuyas 
causas ya hemos hecho mención.

A consecuencia de aquellas mismas Alteraciones y en concreto del levantamiento 
zaragozano del 24 de septiembre de 1591, al que vino a sumarse otro reto a la autori-
dad real, la declaración de contrafuero hecha por el justicia de Aragón Juan de Lanuza 
el Mozo en la noche del 31 de octubre ante la inminente entrada de las tropas realistas 
en el reino. Afincadas y alarmadas estas en sus bases de Alfaro y Ágreda, en Castilla, 
cruzaron la frontera aragonesa los días 6 y 7 de noviembre. Un poderoso ejército 
que estaba compuesto por «casi 20.000 hombres entre infantes, gastadores y hom-
bres a caballo […] con el apoyo de varias piezas de artillería», al mando del recién 
nombrado capitán general Alonso de Vargas, como nos relata Gregorio Marañón, de 
quien extraemos los datos.

Frente a él, en defensa de los fueros y declarada a toda prisa la resistencia armada 
al invasor castellano, el justicia y los diputados de las Cortes de Aragón no pudie-
ron oponer casi nada. En primer lugar, por la denigrante y traidora inhibición al 
conflicto de muchos nobles aragoneses, recelosos de perder sus privilegios señoria-
les, incluso de algunos cuyos nombres habían sonado hasta entonces como exalta-
dos «fueristas». 
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Entre ellos el propio Miguel de Gurrea, señor en aquellas fechas de El Castellar y 
de Torres, y particularmente su hijo Baltasar, «perecista exaltado» al decir de Grego-
rio Marañón. Hecho al que se unió el desinterés de la inmensa mayoría de munici-
pios aragoneses, que al fin y al cabo no habían tenido ni arte ni parte en los incidentes 
acontecidos unos días antes en Zaragoza.

De ahí que solo se pudiera reunir en la propia Zaragoza a unos 2.000 hombres, 
mal pertrechados y sin experiencia militar alguna que, como era lógico, no pudieron 
impedir que el bien pertrechado y entrenado ejército real entrase en Zaragoza, casi 
sin resistencia, el 14 de noviembre. Cabalmente, ocho días después de que se hubiera 
iniciado aquella campaña, que en su caso no dejó de ser más que un puro y simple 
paseo militar. 

El 20 de diciembre fue apresado y, sin mediar proceso legal por mandato expreso 
del rey Felipe II, decapitado el justicia de Aragón Juan de Lanuza el Mozo. Varios 
personajes distinguidos fueron también reducidos a prisión, como fue el caso de Luis 
Jiménez de Urrea, conde de Aranda, o el del duque de Villahermosa, de cuya con-
ducta durante aquellos sucesos se puede afirmar hoy, con la perspectiva que presta el 
tiempo, que fue siempre dudosa desde cualquier punto de vista, al ser su actitud «ni 
chicha ni limonada».

Recién invadida Zaragoza por las tropas realistas, se desencadenó una dura repre-
sión, en el transcurso de la cual el nuevo gobernador del reino, Ramón Cerdán, que 
había reemplazado al difunto Juan de Gurrea, pariente por tanto de los señores de 

Fig. 10. Zaragoza a mediados del siglo XVII, por Juan Bautista Martínez del Mazo  
[Museo del Prado. Madrid].
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El Castellar, hizo practicar numerosas detenciones, procediendo a la par también a 
numerosas ejecuciones sumarias. 

Al año siguiente, entre otras cosas, los miembros del Tribunal local del Santo Ofi-
cio fueron sustituidos y, en un auto de fe algo tardío, celebrado el 20 de octubre de 
1592, fue quemado en efigie el secretario Antonio Pérez, causante de todos aquellos 
desatinos.

Conocido ahora lo anterior, empieza a adquirir un cierto sentido la historia rela-
tada por Lorenzo Ximénez en la Prueba de Caballeros, respecto al destino que le había 
correspondido correr a Juan de Pablo Bonet y a su tío Bartolomé en aquellos mismos 
y azarosos días.

De ahí que podamos afirmar que en noviembre de 1591, a su paso por Torres («lle-
gando»), donde se hallaba circunstancialmente Lorenzo Ximénez, ya que dicho per-
sonaje no aparece en ninguno de los registros parroquiales, huyendo a buen seguro 
del previsible enfrentamiento entre fueristas y el ejército real en Zaragoza, un grupo 
de jinetes («hombres de armas») sorianos, que deberían formar parte de dicho ejército 
real, sabedores de que Juan de Pablo Bonet era huérfano («porque sus padres eran 
muertos») quisieron «llevarlo a su tierra», proyecto o idea que se frustró, al no hallarlo 
en el pueblo, a causa, como el testigo «sabía», de haber partido antes a Francia acom-
pañado de su tío Bartolomé.

Destaquemos que, aunque el testigo no dé fecha alguna al incidente, el episodio 
puede fecharse, casi con toda certeza, el día 11 de noviembre de 1591. En la noche 
del día anterior, en efecto, dado ya a la desbandada general el ejército rebelde tras la 
huida del justicia Juan de Lanuza el Mozo a Épila, el grueso de la artillería y otras 
fuerzas reales, entre ellas siete de las ocho compañías de caballería al frente de cada 
una de las cuales iba un capitán nombrado por el rey, se estacionaron en Alagón, a 
escasos cinco kilómetros de Torres, en tanto que el capitán general Alonso de Vargas, 
con algunas unidades, se detuvo en Pedrola.

Pero fue en la mañana del 11 cuando, por el camino de Garfilán a Torres de 
Berrellén y Sobradiel, es decir, cruzando el Puente de las Vacas, al norte del Camino 
Real y efectuando un bucle sobre él, Alonso de Vargas se trasladó desde Pedrola a 
Torres de Berrellén, donde debió alojarse aquella noche en el palacio denominado de 
la duquesa de Villahermosa, actual Ayuntamiento, residencia que debió ceder para 
aquella puntual ocasión Miguel de Gurrea, yerno del difunto Martín Ximénez Cer-
dán, prudentemente ausente en aquel momento del lugar, sin descartar que dicho 
alojamiento fuera utilizado, a modo de botín de guerra, por los invasores castellanos.

Y nótese que el hecho de que el ejército real optara por desplegarse a lo largo del 
eje Torres de Berrellén-Sobradiel, acercándose a la margen derecha del Ebro y redu-
ciendo notablemente su campo de maniobra, solo pudo obedecer a la existencia en 
ambos lugares de fortificaciones de una cierta entidad, como dedujimos para Torres 
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de Berrellén de su mención en 1573 como «oppidum», además de que en Sobradiel 
existía de antiguo una pequeña fortaleza o palacio. «El día 12 salió todo el Ejército, 
muy temprano, de sus alojamientos para reunirse en Casetas», ya sobre el Camino 
Real, y proseguir, ya totalmente desplegado, su avance sobre Zaragoza. 

Por tanto, se diría que la partida del joven Juan de Pablo Bonet y de su tío Bar-
tolomé «a Francia» tuvo que haber ocurrido en un pasado relativamente reciente al 
relatado por el testigo, pues, de otro modo, por el mismo conducto por el que los 
militares sorianos se enteraron de su condición de huérfano (lo era desde marzo de 
1588), se hubieran enterado también de su marcha. El problema radica en que no 
consta la presencia en Torres de Juan de Pablo Bonet en 1591 ni tampoco en los dos 
años anteriores.

Consideremos ahora otra posibilidad. Supusimos antes que el citado testigo 
Lorenzo Ximénez del Corral, vecino de Zaragoza, se hallara el 11 de noviembre de 
1591 en el pueblo, tal vez con algún pariente, «huyendo de la quema». De ser así, 
bien pudo ser conocedor del hecho, no en tanto que residente ocasional en Torres 
de Berrellén en su caso como refugiado, sino como vecino habitual de Zaragoza, en 
cuyo caso Juan de Pablo Bonet habría partido desde la ciudad misma, al cual debería 
conocer «de trato» Lorenzo Ximénez, de ahí también que conociera de su marcha «a 
Francia».

Otro hecho que queda en la sombra es, ¿cómo sabían los militares sorianos de la 
existencia de Juan de Pablo Bonet en Torres de Berrellén o de su condición de huér-
fano? Incógnita que no es tanta de pensar que el muchacho debió mantener algún 
tipo de relación con sus parientes de Soria o de Tarazona, lugar último donde en 
principio había vivido largos años su abuelo paterno.

Hecho o relación respecto a Soria que ningún testigo de la Prueba de Caballeros 
apunta, como tampoco en el caso de Tarazona y, sin embargo dos años después, 
en 1593, veremos aparecer en Zaragoza a su tío paterno Diego Pablo de Cierreta, 
el antiguo monje de Veruela, único que sepamos pariente directo vivo por parte de 
padre, de lo cual se puede deducir que pudo ser muy posible que la persona que lo 
reclamaba, por mediación de los militares sorianos, fuera justamente él. 

Mencionamos antes que la última estancia documentada del muchacho en Torres 
de Berrellén data de marzo de 1588, desapareciendo a partir de entonces. Pues bien, 
nuestra hipótesis es que, lejos de regresar inmediatamente a Madrid, pasara a afin-
carse con su tío Bartolomé Bonet en Zaragoza. Aunque hoy por hoy sin prueba 
directa alguna, pero solo ello permite encajar en su biografía dos hechos que, de otro 
modo, resultarían totalmente incongruentes.

El primero, que hacia 1619 deje traslucir en las consideraciones fonéticas de su 
obra, según la experta opinión de Navarro Tomás, «un resabio regional de su propia 
pronunciación». Hecho que hubiera sido absurdo de haber residido fuera de Aragón 
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treinta y nueve años y desde los seis de edad, teniendo en cuenta, además, su resi-
dencia posterior en Orán desde 1604 hasta 1607 y después en Madrid desde aquella 
fecha en adelante. Hecho, por tanto, que indica una muy larga estancia en Aragón y 
acento aragonés, resaltado por Navarro Tomás, y que después Juan de Pablo Bonet ya 
no pudo desarraigar.

El segundo indicio pasa por la afirmación realizada por el abad de San Juan de la 
Peña Juan Briz, en la Prueba de Caballeros, donde aseguraba en 1626 «que de trato 
y comunicación lo conoce de más de veinte años a esta parte», cuando veintitantos 
años atrás él tenía que residir en Zaragoza, de cuya Universidad era rector y, desde 
1603, además, racionero de la Seo. Comentario que apunta a que Briz debió conocer 
a Juan de Pablo Bonet mucho antes de su marcha a Orán en 1604, y por supuesto en 
Zaragoza.

En principio, pudiera darse por sentado que Bartolomé pudo venir a su tierra con 
el ejército real, al que pertenecía por larga profesión, y conjeturar que tuviera que 
incorporarse al que se comenzó a formar en junio y julio de 1591 hacia Ágreda y 
Alfaro para reprimir las Alteraciones de Zaragoza, aunque sus componentes, incluidos 
sus mandos, siguieran creyendo hasta el último momento que su destino final era 
Francia, al menos así se lo habrían vendido en el momento de su recluta, y se llevara 
a su sobrino con él explicando a todo el mundo que irían, como era lógico pensar por 
razones de inteligencia militar, a ese país.

Pero se da la circunstancia de que Bartolomé no figura entre la oficialidad del 
ejército invasor, es posible incluso que ningún oficial aragonés fuera convocado en 
aquella ocasión, por motivos más que obvios, como tampoco figura, dicho sea de 
paso, entre los represaliados por haberse levantado en armas contra el rey.

Por otra parte, si el grupo de militares sorianos preguntaron por Juan de Pablo 
Bonet en Torres de Berrellén, es lícito suponer que ni el muchacho ni su tío, con 
quien estaba, venían con ellos. Bastaría para ello admitir que entre la tropa es inne-
gable que la presencia de un paisano en tal o cual unidad se detecta de inmediato, se 
sabe entonces y ahora. 

Del mismo modo que ningún testigo refiere tampoco, con motivo de aquellos 
hechos, ninguna visita de Bartolomé a Torres de Berrellén, cuando en el avance hacia 
Zaragoza forzosamente hubiera tenido que pasar muy cerca, y no es aventurado ima-
ginar que, de marchar él con el ejército real, estuviese preocupado por la seguridad de 
su patrimonio particular.

Luego, ¿dónde habría que buscarlos? Hagamos un paréntesis y preguntémonos 
antes dónde debería estar, por ejemplo, Miguel de Gurrea, señor de El Castellar y su 
hijo primogénito Baltasar, del cual ambos eran, en cierto modo, vasallos.

Salvo que algún día obtengamos la improbable confirmación documental de que 
en esos momentos azarosos permanecieron los Gurrea en la ciudad de Zaragoza, sus 
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anteriores veleidades fueristas inducen a creer que, ante el avance del ejército real, 
optaran por poner tierra de por medio, y para ello nada mejor que trasladarse a 
Gurrea de Gállego, uno de los lugares suyos de señorío, justo en el «camino de Fran-
cia» y el único de ellos que contaba con tres o cuatro piezas de artillería de bronce. 

Tanto la relación de vasallaje y consiguientemente de fidelidad y clientelismo de 
Bartolomé Bonet respecto de Miguel de Gurrea, como la conveniencia de este de con-
tar entonces a su lado con gentes de armas con experiencia, sugieren que a lo mejor 
sería en Gurrea donde habría que situar por entonces a Bartolomé y a su sobrino Juan 
de Pablo Bonet, lo que no deja de ser una pura hipótesis.

El siguiente episodio documentado en que aparece el primero de ellos, como 
mencionamos antes, es en las Cortes de Tarazona en 1592, a las cuales consta asis-
tió Bartolomé por el brazo militar, con lo que puede darse por sentado que ambos 
habían regresado ya a Zaragoza, quedando por otra parte inmunes a la represión que 
se estaba desarrollando. La ausencia en esas mismas Cortes de Juan de Pablo Bonet 
hay que atribuirla sin más a que, a pesar de su notoria hidalguía, todavía no había 
alcanzado la mayoría de edad.

Recordemos que fue en otoño del año siguiente, 24 de septiembre y 10 de noviem-
bre de 1593, cuando, aunque «abitante en Çaragoça», hallamos a Juan de Pablo 
Bonet en Torres de Berrellén, en primer lugar con motivo de la venta de unas tierras 
cuya propiedad fue resultado de un proceso de partición hereditaria de bienes entre 
él y su tío Bartolomé, y que, siendo menor de edad, fue precisa la intervención como 
otorgante ante el notario, «de liçencia», de su tío, no materno como hubiera sido lo 
normal en el caso, sino el paterno, en su caso de Diego Pablo de Cierreta, el antiguo 
benedictino de Veruela y hermano por tanto del padre, salido unos años antes del 
convento con licencia para tratar de mantener a su progenitor ya anciano y del cual 
no tenemos otras pruebas hasta entonces que las aportadas con sus comentarios por 
algunos testigos de la Prueba de Caballeros.

Esto último, al igual que el retraso evidente en la venta de las tierras, efectuado 
por Juan de Pablo Bonet el 11 de octubre de 1593, en tanto que su tío Bartolomé ya 
había vendido las suyas el 23 de julio, y ambos al mismo comprador, Juan de España, 
permite entresacar dos nuevas conclusiones.182

La primera, el evidente distanciamiento o apartamiento de Juan de Pablo Bonet 
de quien hasta el momento pudiera decirse que venía representando el papel tutelar 
del padre que había perdido en 1588, su tío Bartolomé Bonet; y segunda, su acerca-
miento a su otro tío, Diego de Pablo, vecino también de Zaragoza según se define a 
sí mismo, con quien debió pasar a residir en adelante Juan de Pablo Bonet, aunque 

182 Cfr. AHPZ: Venta por Juan de Pablo a Juan de España, labrador, el 11 de octubre de 1593. 
Ms. cit.
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falto —es de imaginar— su tío de recursos económicos, vista la cortedad o la nula 
herencia que le debió dejar a su muerte su padre, abuelo de Juan de Pablo Bonet.

Pero ¿a qué se dedicaría Juan de Pablo Bonet desde 1588 hasta 1593? Puesto 
que en este año, y en la escritura de venta de sus tierras en Torres, le vemos expli-
car que dicha venta obedecía a que: 

Tenía y tiene necesidad de vender dichos campos para su sustento neçesario y para 
poderse sustentar y mantener en los estudios. 

Detalle indirecto, pero que parece indicar que desde la muerte de su padre en 
1588 y hasta aquel año de 1593, aquellas tierras debieron quedar en baldío o mal 
arrendadas, al no tener en principio Juan de Pablo Bonet necesidad de ellas, dado 
que debió estar mantenido y alimentado por su tío Bartolomé, pero que al producirse 
la posible ruptura con este se le hicieron imprescindibles y necesarias «para poderse 
sustentar y mantener en los estudios». 

Del mismo modo que la frase «para su sustento neçesario» que recoge el notario, 
pensamos que no se trata precisamente de una expresión trivial, si atendemos a que 
su necesidad de dinero debió ser tan imperiosa que le impidió aguardar los pocos días 
que le restaban para cumplir los veinte años y perfeccionar la venta por sí mismo y sin 
la ayuda y aval de su tío Diego.

Como tampoco resulta trivial la expresión de «poderse […] mantener en los estu-
dios», cuyo significado viene a indicar que en aquellas fechas concretas Juan de Pablo 
Bonet estaba estudiando, y por tanto que tenía la firme intención de continuarlos 
gracias a aquel dinero, estudios que debería cursar en alguna institución docente de 
Zaragoza (que no de Salamanca, como sostuviera Miguel Granell, entre otros), estu-
dios concretos por otra parte desconocidos.

Detalle que da en suponer —a la vista de la afirmación de Juan Briz, rector de la 
Universidad de Zaragoza, de que conocía a Juan de Pablo Bonet «de trato y comu-
nicación»— que muy bien pudo conocerlo en esta misma Universidad, viniendo así 
a confirmar nuestra anterior afirmación. Aunque esta historia no deja de ser una 
pura hipótesis por nuestra parte, al no existir ninguna documentación más que la 
avale.

Ahora bien, con el modesto capital de 800 sueldos jaqueses obtenidos de aquella 
venta de tierras y muy probablemente con una boca más que mantener, la de su tío 
paterno Diego, se suscita la pregunta acerca de los medios de vida de que dispondría 
Juan de Pablo Bonet hasta que aparezca en Orán en diciembre de 1604.

A un mes justo después de la venta de aquellas tierras de Torres de Berrellén, el 10 
de noviembre de 1593, en lo que parece ser una «liquidación total» de sus vínculos 
con el pueblo, Juan de Pablo Bonet, por mediación de su tío Diego —ambos decla-
rados ante el notario como vecinos de Zaragoza—, cobra una deuda en dicho lugar 
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que tenía contraída contra Pedro Castelbón, en aquel momento también ya difunto, 
deuda por tanto que le tocó pagar a su pobre viuda Ana Falcón. 

Liquidación de deuda donde sale a relucir el testamento de su padre, Juan Pablo 
de Cierreta, hoy perdido, y por la cual nos venimos a enterar que posiblemente la 
única herencia que le había dejado fue «Un vistido nuevo» que su padre había dejado 
encargado en su testamento a Pedro Castelbón a cambio de ocupar este, en pago de 
aquel vestido, «bienes del dicho mi padre para dicho efecto», bienes concretos que no 
se especifican en el documento. Pero como la pobre viuda había quedado en la ruina 
más absoluta a la muerte de su marido, con pérdida incluso de los bienes legados en 
su día por Pablo de Cierreta:

y con todo eso por bien de paz y amigable composición entre ella y mi unida y con-
cordada y por ebitar costas y pleitos me a pagado el presente dia de oy deçiséys escu-
dos digo trescientos y veinte sueldos jaqueses que por tanto de grado et de mi cierta 
ciencia digo que me tengo por contento y satisfecho y pagado del dicho vistido […] 
y prometo en ningún tiempo pidir aquel y porque es assí verdad otorgo el presente 
público albarán.

Sería maravilloso ahora poder escribir, de conformidad con los tópicos que tanto 
debemos a Miguel Granell, que una vez decidido Juan de Pablo Bonet a probar 
suerte en el ejército, inmejorable punto de partida para tratar de escalar luego algún 
puesto en la administración civil, su tío Bartolomé debió movilizar todos sus recur-
sos hasta obtener en 1599 la aceptación de su sobrino como aspirante al cargo de 
«entretenido» cerca de la persona del capitán general de la Artillería de España, y que 
su eficacia, su dominio de las artes civiles y militares, y probablemente su ascendiente 
sobre él le merecieron un año más tarde ser nombrado «entretenido» del mismo.

Detalle que de entrada descarta el cobro mensual en aquellas fechas de 1593 de 
tal prebenda.

Descartado, pues, lo anterior, la pregunta vuelve a ser la misma: si estudiaba en 
aquellas fechas de 1593 ¿de qué vivían tanto él como su tío Diego? Y aquí volvemos a 
quedarnos a oscuras, salvo que un documento muy posterior pueda ser la respuesta a 
dicha pregunta. Por una escritura de apoderamiento, documento fechado en Madrid 
el 9 de noviembre de 1617, de entre los que extracta Pérez Pastor, consta que Juan de 
Pablo Bonet otorgó poder a su primo Jerónimo Compán,

como ciudadano de Zaragoza, para cobrar lo corrido de los gajes que tiene como 
agente de dicha ciudad en la Corte. 

¿Desde cuándo podía ser Juan de Pablo Bonet agente de Zaragoza ante la corte, si 
no es con anterioridad a su marcha a Orán? Ello explicaría su larga permanencia en 
la ciudad y muchos años después de que, seguramente, se le agotara el corto capital 
heredado y sus eventuales rentas.



118 Homenaje a Juan de Pablo Bonet

El ejercicio de aquella misma profesión, unido a un bagaje cultural que había de 
constituir su más valioso patrimonio en un país en el que tan solo una quinta parte 
de la población sabía leer y escribir, debió facilitarle el mantenimiento de relaciones 
con gente de alta posición social que darían fruto, una vez fallecido su tío Diego y sin 
ninguna vinculación familiar directa que lo retuviera en Aragón, con la obtención de 
un importante cargo fuera de la Península, marchando así a Orán en 1604.

Perdido de vista Juan de Pablo Bonet, documentalmente, en noviembre de 1593 y 
entre Torres de Berrellén y Zaragoza, antes de entrar en el período de su estancia en 
Orán, que documentalmente se podría situar en función de la misma estancia de su 
amo y señor el marqués de Ardales, bien documentada esta entre diciembre de 1604 
y julio de 1607, de lo que viene a resultar que, desde noviembre de 1593 y hasta los 
finales de 1604, nada en absoluto sabemos de aquel, más que la mencionada sospe-
cha de que fuera, como declara en la escritura de apoderamiento de 1617, «agente de 
dicha ciudad [Zaragoza] en la Corte»,183 además de su manifestación, en un memo-
rial dirigido a Felipe IV en 1627, de que sirvió al rey desde la Embajada en Saboya 
«hacía 28 años» (es decir, hacia 1599), como nos lo descubre Ángel Rivas Albaladejo 
en su aportación a este volumen.184

En medio de ello, se nos plantean varias incógnitas. 
La primera, ¿cómo llegó a Orán, alcanzando a ser secretario del gobernador de 

aquella plaza africana?; y la segunda, vista la documentación conservada, si Juan 
de Pablo Bonet era, en 1619, «entretenido» del capitán general de la Artillería de 
España, ¿cuándo llegó al cargo?

Cuestiones estas que dejamos para las próximas lecciones.

183 Cfr. AHPM: Jerónimo Sánchez Aguilar, prot. 1617, ff. 732 y ss., 9 de noviembre. / Madrid, 9 de 
noviembre de 1617. Poder de Juan Pablo Bonet, criado del Condestable de Castilla, estante en la corte, a su 
primo Jerónimo Compán, ciudadano de Zaragoza, para cobrar lo corrido de los gajes que tiene como agente 
de dicha ciudad en la corte. 
184 Cfr. Archivo General de Simancas (en adelante AGS): Secretarías Provinciales, leg. 14, s. f. Véase 
la lección décima, a cargo de Ángel Rivas Albaladejo.




