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lección quinta

SECR ETAR IO DEL CONDESTABLE (1607-1613)
Antonio Gascón Ricao y José Gabriel Storch de Gracia y Asensio 

¡O, Ropero amargo, triste 
que no sientes tu dolor! 

Setenta años que naciste  
y en todos siempre dixiste: 

«ynviolata permansiste» 
y nunca juré al Criador. 

Hize el Credo y adorar 
ollas de tocino grueso, 

torreznos a medio asar, 
oyr misas y reçar, 

santiguar y persinar, 
y nunca pude matar 
este rastro de confeso.

Antón de Montoro, 1474

1. La llegada a Madrid

Para situar el tema, regresando por un momento a Orán y hablando de dinero, habría 
que decir que en cuestión de salarios y por orden decreciente, el marqués de Ardales, 
como gobernador cobraba, igualando todo a escudos, 446 mensuales; siguiendo en 
orden de importancia y dentro de los grandes funcionarios reales, el veedor cobraba 
al mes 79,5 escudos; el contador 77, y el pagador 37, mientras que Juan de Pablo 
Bonet cobraba, hipotéticamente pues en efecto no llegó a cobrar, 40 escudos men-
suales. Es decir, que en función de su salario base, Juan de Pablo Bonet ocupaba el 
cuarto puesto en el escalafón salarial de Orán.

Si entramos en el Ejército, un capitán cobraba 30 escudos mensuales, un soldado 
de caballería 7, un artillero 5,5 y un pobre soldado de infantería 3,5. A la inversa, un 
jornalero en la Castilla del siglo XVII cobraba diariamente 83 maravedíes, que de tra-
bajar treinta días, significaba que cobraba al mes 7, 10 escudos, salario evidentemente 
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más alto que lo que cobraba de normal un artillero o un soldado de infantería en 
Orán, teniendo en cuenta que en España los artículos de primera necesidad eran 
mucho más baratos que en Orán. 

Decimos lo anterior porque por un documento posterior sabemos que Juan de 
Pablo Bonet debía cobrar, como secretario, 40 escudos mensuales, a los cuales había 
que añadir, en momentos distintos, los 30 escudos mensuales de la Artillería como 
entretenido, más otros 10,40 escudos en concepto de su cargo de valet servant del rey, 
cargo que además llevaba inherente casa de aposento, médico y botica.

En resumen, un Juan de Pablo Bonet que, si cobraba puntualmente, se metería en el 
bolsillo 80,40 escudos al mes, que equivalían a 75 ducados, lo que multiplicado por doce 
meses da un total de unos 900 ducados anuales; mientras un capitán solo cobraba 336 
ducados al año, o un hipotético campesino que consiguiera trabajar los 365 días del año, 
hipótesis muy exagerada, apenas sobrepasaba los 79 anuales, que en el caso de un sol-
dado de caballería, el summum de los bien pagados, cobraba 78 y pico ducados por año. 

Luego es muy lógico pensar que Juan de Pablo Bonet, de entrada, pertenecía a la 
casta de los funcionarios, en su caso a la de los muy bien pagados, pero conociendo 
su carácter ambicioso y emprendedor, es casi seguro que se dedicaría además a algún 
que otro trapicheo, buscando con ello complementar su ya magnífico salario, como 
por ejemplo, ejerciendo como «agente de la ciudad [de Zaragoza] en la corte» o parti-
cipando en el lucrativo comercio de esclavos.

Afirmamos lo anterior porque, con motivo de uno de sus viajes a Italia, el de 
1621, realizó un inventario de lo que se llevaba para su uso personal, dividido en tres 
capítulos «Plata y oro» (joyas, adornos y complementos), «bestidos» y «ropa blanca», 
contando que muy probablemente quedase en su casa, como mínimo, otro tanto. 
Pues bien, estimando únicamente el primer capítulo, puesto que los otros, aunque 
relacionados minuciosamente, no los valoró, viene a resultar que solo en «plata y oro» 
llevaba objetos por un valor de 940 ducados, un poco más de su salario anual, mues-
tra de que o bien era un gran ahorrador o, a la inversa, tenía muy bien diversificadas 
sus fuentes complementarias de ingresos, como veremos más adelante.

Cuando Juan de Pablo Bonet llegó en septiembre de 1607 a Madrid, que desde el 
año anterior y mediando una fuerte suma de dinero ostentaba de nuevo la capitalidad 
que le había arrebatado durante un tiempo Valladolid, no lo hizo solo pues aparte de 
algún que otro criado —no pondremos aquí, al desconocerlo, si era o no español—, 
sí es seguro que le acompañaba una pequeña esclava que se llamaba después del bau-
tizo de rigor, se supone que en Orán: 

Ana María de la Cruz que es de edad de quatro años poco más o menos que tiene 
un clavico encima de la zeja derecha junto a la nariz y otro en la barba pequeño cari-
rrendonda morena de rrostro nación africana y tiene una señal de descalabradura 
junto al hierro de la frente.



Lección quinta | A. Gascón Ricao / J. G. Storch de Gracia y Asensio 157

Es decir, que la pobre niña, propiedad en aquel momento de Juan de Pablo Bonet, 
además de una vieja cicatriz causada probablemente antes de su aprehensión como 
esclava en Orán, estaba marcada a fuego al modo que aún se sigue haciendo con las 
reses, facilitando de aquella manera a las autoridades competentes su identificación, 
en una época en que la fotografía o el DNI todavía, para su desgracia, no se habían 
inventado.

Hecho que debió ser muy similar al de otra esclava, llamada casualmente también 
Ana María, de seis años de edad, y en su caso criada o esclava del conde de Alcaudete, 
el anterior gobernador de Orán, niña que recibió las aguas bautismales en Toledo en 
1601, pero no la libertad.227 

Buena muestra esta de que Juan de Pablo Bonet no era ni mejor ni peor que cual-
quier otro cristiano español de su época, por lo que a su regreso a España pretendió 
dar a entender su estatus o su procedencia anterior, exhibiendo, en plan exótico, a 
una pobre niña «carirredonda», «morena de rostro» y de «nación africana».

Adorno o compañía que le duró muy poco, puesto que el 25 de septiembre, por 
motivos que no explica, Juan de Pablo Bonet la vendió por 30 ducados al doctor Luis 
del Valle, «médico de Cámara de Su Majestad» Felipe III:228

Sepan quantos esta carta de venta veen e vieren como yo Joan Pablo Bonet secreta-
rio del marqués de Ardales y residente en esta meca de Madrid corte de Su Magestad 
otorgo por esta carta que vendo y cedo y en venta rreal por juro de heredad para gozar 
de para siempre xamás al señor Dotor Luis del Valle médico de cámara de Su Mages-
tad […] que es mía propia porque la compré en Orán avida de buena guerra, y se la 
bendo por sana de sus miembros y que no tiene enfermedad contagiosa ni le da gota 
coral ni otra encubierta…

Fórmulas legales estas muy propias de todos los contratos de compraventa de este 
género humano, donde se hacía constar explícitamente que el esclavo o esclava que 
se vendía estaba en perfectas condiciones físicas y no tenía vicios redhibitorios, muy 
particularmente que no padecía la llamada «gota coral», es decir, la epilepsia.

Venta que Juan de Pablo Bonet realiza a favor de Luis del Valle, uno de los seis 
médicos habituales de Cámara, o esclava «pintoresca» que a buen seguro el médico 
exhibiría, dándose tono, en la propia corte de Madrid, mostrándose con ello que, 

227 Cfr. Archivo Diocesano de Toledo (ADTO): Libro de Bautismos, 15 de agosto de 1601, n.º 1,  
f. 305 v.
228 Cfr. AHPM: Pedro Martínez de Utiel, prot. 1607-1612, 25 de septiembre de 1607 / Madrid, 25 
de septiembre de 1607. Escritura de venta de la esclava Ana María de la Cruz, de cuatro años de edad, por 
Juan Pablo Bonet, secretario del Marqués de Ardales, a favor del doctor Luis del Valle, médico de cámara 
del Rey. 
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como estaba conseguida «de buena guerra» e incluso bautizada, qué mal habría en 
que fuera de su propiedad como si de un animal de compañía se tratara.229

Otra de las cuestiones que se pueden ver en dicho documento es que Juan de 
Pablo Bonet, en aquellas fechas, se seguía declarando todavía secretario del marqués 
de Ardales, o que estaba ya afincado en Madrid, aunque no sepamos dónde residía 

229 La historia de la esclavitud en España, como en otras partes del mundo, es amplia y sus orígenes 
se pierden en la noche de los tiempos. Conducta habitual durante la Antigüedad, la caída del Imperio 
romano hizo que su uso fuera en declive en Europa, comparativamente con los años de bonanza im-
perial, pero la trata de esclavos seguía siendo habitual como comercio basado en los cautivos de guerra, 
principalmente musulmanes y cristianos en el área mediterránea.
La base legal de la esclavitud se halla en Las Partidas, obra jurídica compuesta por iniciativa del rey de 
Castilla Alfonso X el Sabio, que forman un monumental compendio enciclopédico de la vida castella-
na, tratando de toda clase de materias jurídicas y de los fundamentos filosóficos, morales e históricos de 
cada una de las instituciones que regula. Este cuerpo legal es insustituible para conocer los detalles de la  
organización religiosa, política, social y económica del momento, incluyendo el sistema esclavista, su 
regulación y disposición, en relación con la pervivencia de la normativa en la esclavitud practicada en el 
reino de Castilla y las Indias occidentales. Si tenemos en cuenta que la base del código estaba inspirada 
fundamentalmente en el Derecho Romano, podemos comprender cómo el sistema llega a la Edad 
Moderna, filtrado a través de Las Partidas, pues no en vano la codificación de Justiniano, colección 
completísima de leyes acerca de la esclavitud, dio a la Europa cristiana una base legal preestablecida. 
Según este texto legal, especialmente en las Partidas 3.ª, 4.ª y 5.ª, se regula todo el sistema, analizando 
los procedimientos por los que un hombre podía ser reducido a esclavitud, cómo podía conseguir la 
libertad y cómo se debía otorgar la carta de ahorrado o liberto. En el título 21, de la Partida 4.ª, ley 1.ª, 
se establece que «Servidumbre es postura e establecimiento, que fizieron antiguamente las gentes, por la qual 
los omes naturalmente libres, se fazen siervos, e se meten a señorío de otro, contra razón de natura...». A con-
tinuación añade cómo en tiempos anteriores se mataba a los cautivos, pero luego se tuvo por bien que 
más que matarlos se sirviesen de ellos; en este mismo sentido se había pronunciado la Iglesia señalando 
que la esclavitud nació de la piedad. Partiendo de este principio existían tres tipos de esclavos: los cau-
tivados en tiempos de guerra, siendo enemigos de la fe, los nacidos de esclavas y la tercera era cuando era 
libre y se dejaba vender. Cfr. <http://fama2.us.es/fde/lasSietePartidasEd1807T3.pdf>, pp. 117 y ss.
Como ha demostrado Verlinden (1955) y (1968), el sistema esclavista subsistió en el área mediterránea 
tanto en los países musulmanes como en los cristianos. Así, en las galeras turcas y berberiscas remaban 
cautivos cristianos y en las castellanas, italianas y aragonesas esclavos turcos y berberiscos. Esta ambi-
valencia dio a los reinos hispánicos un carácter peculiar, pues la guerra santa contra el infiel daba igual-
mente esclavos a los cristianos y a los musulmanes. En la España cristiana la mayoría de los esclavos 
procedían igualmente de la guerra santa, del comercio, de la piratería y del corso. Los descubrimientos 
y las conquistas en los siglos XV y XVI fomentaron la esclavitud en la península ibérica. Entre estas 
conquistas se hallan las ejecutadas por Castilla en las islas Canarias y el norte de África, que tantos 
esclavos dieron a los mercados de Sevilla, Valencia y Baleares. Diversos pasajes de El celoso extremeño de 
Cervantes, y cuadros de Velázquez o Murillo, muestran una realidad muy común en el Siglo de Oro 
español [Fig. 15]. Se calcula que vivían en España cerca de 58.000 esclavos a finales del siglo XVI, pues 
en los años siguientes a la Reconquista era muy habitual la tenencia de esclavos en las casas, principal-
mente de origen musulmán. Tanto es así que cabe recordar que en el Decreto de 1609 de expulsión de 
los moriscos se incluyó una salvedad en el reino de Valencia (donde eran uno de cada tres habitantes), 
excluyéndose a los que fueran de estado esclavos, que seguirían perteneciendo a sus dueños. Vid. Saco 
(1974: 124 y ss.) y Piqueras (2012). Con altibajos, la esclavitud pervivió en España hasta su derogación 
en 1880, vid. Galván Rodríguez (2015).
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concretamente. Pero el hecho cierto, a falta de la documentación pertinente, es que 
en aquel momento debía estar mano sobre mano y en el paro. 

Situación de precariedad laboral que duró muy poco, pues el 11 de noviembre, en 
otro documento que veremos, Juan de Pablo Bonet ya se declaraba, expresamente, 
como secretario de Juan II Fernández de Velasco y Tovar, condestable de Castilla.230

Antes de entrar en detalles de esta historia, cabría elucubrar sobre cómo pudo 
llegar Juan de Pablo Bonet, en apenas dos meses de su estancia en Madrid, a alcanzar 
semejante cargo, si no es porque tuviera lo que hoy se diría «un buen enchufe» o una 
buena recomendación. 

Documentos al respecto no se conocen, pero sí muchos indicios que apuntan a 
varios y diversos caminos.

El principal parte del propio y difunto marqués de Ardales, Juan Ramírez de Guz-
mán y Álvarez de Toledo, pues este había sido en vida tío materno de María Téllez 
de Girón y Guzmán, la primera esposa de Juan Fernández de Velasco, personaje este, 
por tanto, «sobrino postizo» o por afinidad de aquel, pero emparentado también por 
vía consanguínea con los Guzmanes.231

230 El título de condestable de Castilla fue creado en 1382 por el rey Juan I para sustituir al de alférez 
mayor del reino. En él recaía el mando supremo del ejército y la representación del rey de Castilla en 
su ausencia, teniendo el derecho de llevar pendón, mazas y rey de armas. Desde su creación, el título 
de condestable de Castilla fue ostentado por Alfonso de Aragón, Enrique de Trastámara, Rui López 
Dávalos, Álvaro de Luna y Miguel Lucas de Iranzo, teniendo carácter vitalicio, pero no hereditario. 
Cuando, en 1473, Enrique IV nombra condestable a Pedro III Fernández de Velasco, decreta el carác-
ter perpetuo (hereditario y de agnación rigurosa) del título. Sobre la genealogía de la familia Fernández 
de Velasco, vid. Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2006: 148, s. n. 176).
231 En 1569 Juan Fernández de Velasco y Tovar (ca. 1550-1613), condestable de Castilla, presidente 
del Consejo de Italia y gobernador de Milán, recibe bula de Antonio Michelle Ghisleri, Pío V, para 

Fig. 15. Cuadro La cena de Emaús. La mulata, de Diego de Silva y Velázquez (ca. 1618). 
[National Gallery. Dublín].
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En segundo lugar, el parentesco de 
la viuda del marqués de Ardales, Ana 
de Cardona y Fernández de Córdoba, 
con su sobrina Juana Fernández de 
Córdoba y Cardona, esposa del pri-
mer hijo del condestable, Íñigo Fer-
nández de Velasco y Téllez de Girón, 
IX conde de Haro.

De ahí que se pueda suponer, aun-
que en nuestro caso sin documenta-
ción alguna que lo pruebe, que antes 
de fallecer el marqués de Ardales, dada 
la deuda económica que tenía pen-
diente de pagar a Juan de Pablo Bonet 
—sin descartar las simpatías mutuas 
que pudieran sentir entre sí después de 
vivir juntos durante tres años, inclui-
dos en ellos las aventuras y cabalgadas 
de Orán—, aquel le diera una buena 
recomendación para su pariente, inten-
tando pagar de este modo su propia 
deuda con el aragonés. O que hiciera 

lo propio su viuda, que todo puede ser, aunque cosa harto dudosa visto el poder que 
Juan de Pablo Bonet otorgaría en 1609 para la reclamación de sus salarios atrasados. 

El tercer indicio parte del contrato de esponsales y capitulaciones matrimoniales 
entre Juan de Pablo Bonet y una dama llamada Mencía de Huete y Ruicerezo. Donde 
se explica, por ejemplo, que la muchacha casadera es «criada» de la casa del condes-
table, pero no en el sentido de doméstica que entendemos ahora, sino en el sentido 
clientelar o de protección, pues la madre de la muchacha en cuestión, Ana de Ruice-
rezo, había sido «dueña de honor» de la duquesa de Berganza, o Braganza —madre 
del futuro rey de Portugal, Juan IV (1604-1656)—, Ana de Velasco y Téllez de Girón 
—casada con Teodosio II, VII duque de Braganza—, hija del primer matrimonio 

casarse con María Téllez de Girón y Guzmán, su prima. Parentesco este que le viene por ser hijo de Ana 
Ángela de Guzmán y Aragón, hija a su vez de Juan Alonso de Guzmán, VI duque de Medina-Sidonia. 
Cfr. Archivo Histórico de la Nobleza (en adelante AHNOB), en PARES: ES.45168.AHNOB/1.1.8.7//
OSUNA,C.9,D.28-29, AÑO 1569-12-22, accesible en <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/cata 
logo/description/3909697?nm>, y las capitulaciones matrimoniales entre el condestable de Castilla y el 
duque de Osuna; cfr. AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.615,D.9-31, <http://pares.
mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3946917?nm>. 

Fig. 16. Retrato de Ana de Velasco y Girón, 
duquesa de Braganza, por Juan Pantoja de la 
Cruz (1603). [Colección de Alicia Koplowitz].
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de Juan Fernández de Velasco, condestable de Castilla, con María Téllez de Girón y 
Guzmán, con lo cual todo quedaba en casa [Fig. 16].232

En dichas capitulaciones esponsalicias, documentadas en escritura pública de 22 
de octubre de 1607, se acordó el compromiso matrimonial y el régimen económico del 
futuro matrimonio,233 completada por una posterior escritura de 11 de noviembre, en 
la que ya se detalla minuciosamente la aportación de cada futuro esposo, la dote de ella 
y las arras prenupciales de él, documentos ambos que se encuentran actualmente en 
los fondos del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.234

Pero advirtamos, antes de entrar al detalle de su contenido, que las negociaciones 
financieras previas que se adivinan para aquellos capítulos matrimoniales, moneda 
corriente entre las clases acomodadas y que pueden considerarse como el primer jalón 
de la imparable ascensión social de Juan de Pablo Bonet, a lo que siguió la boda de 
inmediato, muy poco lugar dejarían al sentimiento amoroso, puesto que no sabemos 
siquiera si Juan de Pablo Bonet llegaría a conocer a su novia y encontrarla físicamente 
satisfactoria, ya que en este terreno la libertad era más bien patrimonio del pueblo 
llano. De este modo, vista además la celeridad del trámite pues se casaron el 19 de 
noviembre, poca duda cabe de que la elección de Mencía de Huete y Ruicerezo como 
esposa de Juan de Pablo Bonet no pudo dictarla sino la conveniencia, incluida la del 
propio condestable de Castilla, al ser ambos criados de la Casa Velasco, o la de la 
suegra Ana de Ruicerezo, aunque no tanto la del suegro, ya difunto, Alonso de Huete 
que en vida había sido «aposentador» del rey. 

Otro detalle concurrente es el fallecimiento del anterior secretario del condesta-
ble, Gaspar Pérez de Echávarri, en fecha no documentada, pero reciente, lo que se 
deduce de la documentación obrante en los archivos de la Casa Velasco (duque de 
Frías), facilitando su sucesión por Juan de Pablo Bonet.235

232 Capitulaciones hechas entre el Duque de Lerma, en nombre de Teodosio, Duque de Braganza y 
Condestable de Portugal, y el Condestable de Castilla, Juan, sobre el matrimonio de dicho Duque con 
Ana de Velasco, hija mayor del Condestable, en 1602; cfr. AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//
FRIAS,C.623,D.1-2, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3946937?nm>.
233 Cfr. AHPM: Pedro González de Vega, prot. 1607, 22 de octubre. / Madrid 22 de octubre de 1607. 
Escritura pública de esponsales y capítulos matrimoniales entre Juan Pablo Bonet y Mencía de Ruicerezo, 
criada del Condestable e hija de Ana de Ruicerezo, dueña de honor de la Duquesa de Berganza. 
234 Cfr. AHPM: Pedro González de Vega, prot. 1607, ff. 1044 y ss. / Madrid 11 de noviembre de 1607. 
Escritura de recibo y pago de dote y arras otorgada por Juan Pablo Bonet secretario del Condestable de Cas-
tilla, a favor de Doña Mencía de Ruicerezo.
235 Para informes de la intervención de Gaspar Pérez de Echávarri en nuestra historia, cfr. Archivo 
de la Real Chancillería de Valladolid (en adelante ARCHV) en PARES: <http://pares.mcu.es/Pares 
Busquedas20/catalogo/find?texto=Gaspar+P%C3%A9rez+de+Ech%C3%A1varri>. Concretamente, se  
tiene noticia de su fallecimiento, mucho antes de 1609, fecha de resolución de la «Ejecutoria del pleito 
litigado por Juan Díaz de Garayo, mercader y tesorero de las alcabalas de Vitoria (Álava), con Francisco 
Díez de Otazu, vecino de dicha ciudad, y el convento de Santa Ana de Zubicoa, orden de San Francisco, de  
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Otro dato habría que tomarse en con-
sideración: A su regreso de la misión diplo-
mática desempeñada en Flandes, Inglaterra 
y Francia, que cristalizó en la firma de los 
Tratados de Paz de Londres (28 de agosto de  
1604) y París-Arrás (12-16 de octubre del 
mismo año), Juan Fernández de Velasco 
tuvo que concentrarse en ordenar la bastante 
abandonada gestión del extenso patrimonio 
de sus estados y Casa —incluyendo la admi-
nistración concursal del propio del duque 
de Osuna, por mandato del rey—, cuando, 
entre 1606 y 1607 y para fijar su residencia 
—antes la tenía en Valladolid, cuando esta 
ciudad castellana ostentaba la capitalidad del 
reino—, concertó, por la vía del derecho de 
aposentamiento, la cesión y el arrendamiento 
del llamado Palacio de Vargas, sito en la plaza 
de la Paja de Madrid a la vera de la capilla de 

San Juan de Letrán, llamada también capilla del Obispo, y a espaldas de la parroquia 
de San Andrés, muy cerca de los Reales Consejos y del Real Alcázar.236 Las necesi-
dades de organización de la nueva casa podría perfectamente ser uno de los motivos 
concurrentes para la necesidad de contratación de Juan de Pablo Bonet como secre-
tario del condestable [Fig. 17].

Dejamos en el aire el más que probable conocimiento de la persona de Juan de 
Pablo Bonet por parte del propio condestable, por razón de la para nosotros des-
conocida intervención de aquel en una embajada secreta en Saboya y Francia hacia 
1598, siendo el condestable Juan Fernández de Velasco gobernador de Milán y, por 
ello, capitán general de las tropas españolas en la guerra contra Francia, finalizada en 
dicho año.

Oñate (Guipúzcoa), como heredero de Gaspar Pérez de Echavarri», en PARES: ES.47186.ARCHV//
REGISTRO DE EJECUTORIAS,CAJA 2057,86, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/
description/5728301?nm>.
236 Peña Marazuela y León Tello (1955), Archivo Duques de Frías (en adelante ADF): Ms. 2744 / 
(1606-1607) Cesión de las casas de Fadrique de Vargas, en Madrid, para alojamiento del Condestable, 
con el mandamiento a los alguaciles, y comunicación de Pedro Franqueza al Condestable [Juan Fernández 
de Velasco]. Y escrituras de arrendamiento de dichas casas, otorgadas por Fadrique al mencionado Con-
destable y a su hijo Bernardino; cfr. AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.618,D.6-10, 
<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3947379?nm>.

Fig. 17. Situación de la casa de los 
condestables en Madrid (palacio de los 
Vargas) en el plano de Pedro Teixeira 

(1656).
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2. Juan Fernández de Velasco y Tovar

Decíamos antes que Juan de Pablo Bonet entró hacia octubre de 1607 al servicio 
de Juan Fernández de Velasco y Tovar (Aragón y Guzmán), hijo primogénito de 
Íñigo II Fernández de Velasco y Tovar (Enríquez de Ribera), quien a la muerte  
de su padre fue nombrado por el rey Felipe II, el 14 de octubre de 1585 y en Mon-
zón, XI condestable de Castilla, VI de su linaje. Título al cual se acumularon ser 
V duque de Frías, VI conde de Haro, conde de Castilnovo y señor de Pedraza, 
señor de la Casa de Velasco y de la de los Siete Infantes de Lara, camarero mayor 
de Castilla y León, etc., etc.237

A sus dotes de militar, político y diplomático unía las de escritor. Al parecer, 
Juan Fernández de Velasco fue en su juventud discípulo del humanista Francisco 
Sánchez de las Brozas, el Brocense, de ahí que escribiera una sátira, firmada bajo el 
seudónimo de Prete Jacopín, contra el poeta Fernando de Herrera por el silencio que 
este hizo, en sus Anotaciones a la obra de Garcilaso, de la edición con notas que había 
publicado el Brocense en 1574.238

De fuerte cultura teológica, se le atribuye la redacción de una Defensa de la venida 
del Apóstol Santiago de España, confutando las observaciones del cardenal Baronio. 
Con independencia de ello, el dominio que al parecer poseía de varios idiomas tuvo 
que serle muy útil en su dilatada vida política y diplomática, la cual comenzó acom-
pañando a su suegro Pedro Téllez-Girón de la Cueva Velasco y Toledo, I duque de 
Osuna, en la Jornada de Portugal, y luego a Italia, donde Osuna fue virrey de Nápo-
les desde 1582 a 1586.239

Juan Fernández de Velasco, en 1585 y estante en Nápoles, al recibir la noticia del 
fallecimiento de su padre y antes de volver a España para las exequias tuvo que pasar pri-
mero por Roma, al haberle encargado el rey Felipe II que diera en su nombre obediencia 

237 Para una biografía detallada del personaje, López de Mendicorroz (1625); Antonio (1672); Burgos 
(1858: 46-47); Peña Marazuela y León Tello (1955: «Prólogo», pp. XVII-XIX y 536-537); Fernández 
Pomar (1967); Manrique de Lara y Velasco (2003); Barrón (2008); Montero, González, Rueda y Alon-
so (2014); y Sevilla González (s. d.).
238 Fernández de Velasco y Tovar (s. d.), Observaciones &c. Una copia manuscrita de dichas Ob-
servaciones &c. y de la respuesta a las mismas por Fernando de Herrera (BNE: Ms. 9841), en <http://
bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000044953&page=1>. Sobre la polémica literaria, vid. Herrera (2001) y 
Fernández Pomar (1967: 91 y ss.).
239 Recordemos de paso, que cuando Juan de Pablo Bonet decidió interponer en 1609 una deman-
da por impago de salarios a la viuda del marqués de Ardales, lo hará a través de Pedro de Aguilar, 
«vecino de Granada y agente de negocios del duque de Osuna». Cfr. AHPM: Francisco Suárez, prot. 
1609, 24 de marzo. / Madrid, 24 de marzo de 1607. Poder de Juan Pablo a Pedro de Aguilar, vecino de 
Granada y agente de negocios del Duque de Osuna, el 24 de marzo de 1609, para cobrar de la viuda y 
herederos del Marqués de Ardales los sueldos que se le deben como secretario de éste en Orán durante tres 
años. 
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al nuevo pontífice Sixto V. Encargo donde dio muestras de su gran erudición, teniendo 
en cuenta el discurso latino que pronunció con tal motivo ante el papa.240

Aunque a su regreso a España poco tiempo disfrutó de la paz del hogar, por-
que con ocasión de los ataques ingleses y franceses a nuestras costas y fronteras 
fue nombrado capitán general en Castilla.241 El 25 de marzo de 1586 y estante en 
Madrid, se le despacharon los títulos de camarero mayor y copero mayor. El 7 de 
agosto del año siguiente, Felipe II concedió a Juan Fernández de Velasco una renta 
de 67.000 maravedís por razón de su oficio de condestable, como los había tenido 
su padre.242

En 1592, el rey Felipe II decidió enviarlo de gobernador militar a Milán, puesto 
clave de nuestra política exterior, dándole órdenes secretas, de las que hay copia 
en el Archivo de los duques de Frías.243 Encargándosele que ayudara al duque de 
Saboya, yerno del rey, que veía en aquel momento invadidos sus estados por los 
franceses. Pero a su llegada a su nuevo puesto se encontró escaso tanto de gente 
como de dinero, lo que no fue óbice para cumplir tan bien su misión, que liberó 
el Piamonte, tomó la plaza fuerte de Brigarasco y, cumpliendo órdenes, atravesó 
los Alpes en pleno invierno sin perder un solo soldado, marchando con ellos en 
socorro de la Borgoña, que atacaban a la par bearneses y loreneses, solapadamente 
ayudados por el rey de Francia, Enrique IV, el cual, al ver que el condestable recu-
peraba las plazas del Franco Condado, decidió acudir allí en persona, poniéndose 
al frente de un lucido y numeroso ejército con la intención de batirle. No obstante 
la desproporción de los bandos, pues el francés tenía más de 20.000 hombres y la 
mitad o menos el condestable, Juan Fernández de Velasco le hizo frente y aunque 
el encuentro de las vanguardias de ambos ejércitos, que tuvo lugar en Fontaine 
Française, no fue en principio favorable para las armas españolas, el condestable 

240 Fernández Pomar (1967: 92), dice al respecto que: «Nicolás Antonio atribuye al Condestable 
—aunque con cierta duda— la oración latina pronunciada ante Sixto V, cuando el condestable fue 
a prestarle obediencia en 1586 en nombre de Felipe II, pero esta oración se debe al Dr. José Esteve, 
entonces canónigo dignidad de la catedral de Segorbe y más tarde obispo de Orihuela (1594-1603), 
quien la redactó y pronunció por encargo del condestable».
241 Cfr. AHNOB: 1589, mayo, 27, San Lorenzo de El Escorial. Título de General de Castilla la Vieja, Guipúz-
coa y Condado de Vizcaya dado al Condestable Juan Fernández de Velasco; en PARES: ES.45168.AHNOB//
FRIAS,C.617,D.38-40, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3948298?nm>.
242 Peña Marazuela y León Tello (1955), ADF: Ms. 2758; AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//
FRIAS,C.616,D.9, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3948350?nm>.
243 Ibidem (1955), ADF: Ms. 2759 /1592, junio, 22, Madrid. Título real de capitán del reino de Milán 
a favor del condestable; cfr. AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.616,D.27-28, <http://
pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3948287?nm>; // 1593-1600, Gastos secretos del 
gobierno de los Estados de Milán y Flandes, detallándose nominalmente los preceptores y el objeto a que 
se destinan las sumas que reciben. ADF: Ms. 2760; cfr. AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//
FRIAS,C.77,D.1, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3948481?nm>.
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consiguió ver cómo se retiraba su con-
trincante el rey francés, acompañado por 
su ejército, al que persiguió y hostigó con 
firmeza, a la par que consiguió recobrar 
las plazas anteriormente perdidas, con-
quistando, incluso, algunas más hasta 
aquel entonces en poder de Francia.

Y es aproximadamente en esta jor-
nada donde probablemente desempeñaría 
Juan de Pablo Bonet sus dotes de agente 
secreto del rey, si atendemos a su Relación 
de 1627, como se verá más adelante, de 
resultas de lo cual se debió su nombra-
miento como entretenido de la Artillería 
y el cargo de valet servant de Su Majestad. 

A su vuelta a Milán en 1597, tuvo que 
emplear el condestable todo su talento 
diplomático en el difícil negocio de las 
Investiduras, defendiendo los derechos de 
la Corona por unas diferencias en mate-
rias de jurisdicción sobre la materia, con 
el resultado de que el papa Clemente VIII 
excomulgó a Juan Fernández de Velasco 
[Fig. 18],244 excomunión que se exten-
dió a sus hijos Bernardino futuro condestable, Luis el Mudo, marqués del Fresno, y 
Mariana, marquesa de Villanueva del Río;245 sanción canónica que duró hasta 1643, 
momento en que el papa Urbano VIII, por mediación de su nuncio en España, absol-
vió a los tres.246

244 Cfr. BNE: 199, Ms. 5600; <http://datos.bne.es/obra/XX2766376.html>. / Carta del Condes-
table Juan Fernández de Velasco al Papa Clemente VIII habiéndole excomulgado; y Fernández Pomar 
(1967: 91-92).
245 Mariana Fernández de Velasco y Fernández de Córdoba (ca. 1612-1650), casó en 1626 con An-
tonio Álvarez de Toledo y Enríquez de Ribera (1615-1690), VII duque de Alba y VI marqués de Villa-
nueva del Río.
246 Peña Marazuela y León Tello (1955), ADF: Ms. 2847 / 1643, enero 3, Urbano VIII, por me-
diación de su Nuncio en España, concede la bendición apostólica al Condestable, al marqués del Fres-
no y a la marquesa de Villanueva del Río, hijos los tres de Juan Fernández de Velasco; AHNOB en 
PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.633,D.1-2, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalo 
go/description/3947720?nm>, y ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.633,D.7-8, <http://pares.mcu.es/
ParesBusquedas20/catalogo/description/3947722?nm>. 

Fig. 18. Portada del libro Quaderno  
de varias escrituras en las diferencias de 

iuridiciones ecclesiastica y real del Estado 
de Milán (1597), que le valió la excomunión 

al condestable.
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Poco después pasó a Ferrara, en Italia, por orden real, para dar el acatamiento espa-
ñol al nuevo pontífice Clemente VIII. A seguido, también por orden real, marchó a 
recoger a la princesa Margarita de Austria y acompañarla a Ferrara, camino de la cual 
llegó la noticia del fallecimiento de Felipe II, ocurrido el 13 de septiembre de 1598. 
En esta ciudad italiana se celebró, por poderes, el doble matrimonio entre el ya rey 
Felipe III y Margarita de Austria y el archiduque Alberto de Austria con Isabel Clara 
Eugenia, oficiado por el propio papa Clemente VIII. Una vez concluida la ceremonia 
formal, el condestable debió acompañar a la novia hasta Milán, donde se detuvo tres 
meses, y Génova, donde la esperaba una escuadra al mando del almirante de Castilla 
Juan Andrea Doria (1540-1606), ratificándose el matrimonio en unas fastuosas bodas 
celebradas en Valencia en 1599.

Regresó Juan Fernández de Velasco a Madrid en 1601, al ser llamado para desem-
peñar el cargo de presidente del Consejo de Italia y la plaza de consejero de Estado.247

Empero, muertos Felipe II y la reina Isabel de Inglaterra y cansadas ambas poten-
cias de la larga lucha que habían estado sosteniendo durante años, se empezó a fra-
guar la paz. El 28 de octubre de 1603, el rey Felipe III encargó al condestable, afin-
cado en aquel momento en Valladolid, que intentara la negociación, nombrándole 
embajador plenipotenciario en Inglaterra.248 

Viajó, con nutrida y brillante comitiva a través de Francia, se dirigió a Flandes 
—entonces gobernada por la infanta Isabel Clara Eugenia y su marido el archiduque 
Alberto— permaneciendo un tiempo en Bruselas por enfermedad, lo que le obligó 
a delegar momentáneamente los poderes en el conde de Villamediana, auxiliado por 
Alejandro Rovida y otros importantes personajes flamencos para llevar a cabo las 
negociaciones previas.249

Desde Bruselas, por mediación de una constante serie de mensajeros o correos, 
llevó a cabo el condestable aquella negociación, hasta que, visto que el asunto llevaba 
buen camino, pasó con su séquito el canal de la Mancha y tomó el camino de Londres 
donde, recibido y agasajado por el rey Jacobo I, puso punto final a las conversaciones, 

247 Ibidem (1955), ADF: Ms. 2762 / 1601, enero 8, Madrid, Título real de Presidente del Consejo Supremo 
de Italia a favor del Condestable; cfr. AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.617,D.10-11, 
<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3948288?nm>.
248 Ms. Felipe III hace merced al Condestable de 4.000 ducados de pensión en el reino de Nápoles, por la parte 
que allí le toca de los 12.000 concedidos para gozarlos desde el día que cesaren los 3.000 ducados al mes señala-
dos para su plato en esta jornada de Flandes, comprendido el salario de Presidente del Consejo Supremo de Ita-
lia. Y concede también otros 8.000 de por vida a su esposa; cfr. AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//
FRIAS,C.617,D.14-16, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3946977?nm>.
249 Para los detalles de la negociación diplomática y del cuadro apócrifo de Juan Pantoja de la Cruz, 
vid. Linde (2005: 52-54). Y para los detalles documentales del Tratado de Londres, cfr. AHNOB en 
<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/find?idAut=106483&archivo=9&tipoAsocAut=1&n
omAut=Tratado+de+Londres%2C+1604>.
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firmando en 28 de agosto de 1604 el importantísimo Tratado de Somerset House 
(Tratado de Londres), que dio veinte años de paz a las vías marítimas del Imperio y a 
los establecimientos de Indias, permitiendo la posterior labor política de Diego Sar-
miento de Acuña, conde de Gondomar [Fig. 19].250 

Concluido aquel negocio, emprendió el camino de regreso, deteniéndose en Flan-
des para arreglar una serie de desavenencias que tenía este Estado con Francia, lo que 
consiguió con general satisfacción de ambas partes mediante la ratificación, el 16 de 
octubre de 1604 y en Arrás, del Tratado de Paz, previamente firmado en París por 

250 Peña Marazuela y León Tello (1955), ADF: Ms. 2766 / 1606, febrero, 20, Valladolid, Felipe III con-
cede al condestable 8.000 ducados a pagar en el estado de Milán, agradeciendo sus gestiones al concertar las 
paces con el rey Jacobo I de Inglaterra; cfr. AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.618,D.1-3, 
<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3948752?nm>. 

Fig. 19. Conferencia de Somerset House (ca. 1604), cuadro con firma apócrifa  
de Juan Pantoja de la Cruz. [National Portrait Gallery. Londres]. Juan Fernández  

de Velasco es el último de la izquierda; junto a la ventana; a su lado con la  
Cruz de Santiago, Juan de Thassis y Acuña, conde de Villamediana.
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Baltasar de Zúñiga, Alejandro Rovida y el marqués de Rosnay el 12 de octubre de 
1604, para extender a Francia los mismos derechos que los conferidos en el Tratado 
de Londres. Tras lo cual viajó a Fontainebleau a visitar a su antiguo adversario el rey 
Enrique IV, quien lo recibió con mucho honor, reteniéndole a su lado varios días, 
haciéndole comer en su mesa y honrándole con otros favores excepcionales. 

A su regreso a España en los finales de 1604 o principios de 1605, aprovechó su 
estancia para ordenar su hacienda, harto maltrecha durante tantos largos años de 
ausencia, concertando en 1606 o 1607 el arrendamiento, para fijar en él su residencia, 
del llamado palacio de los Vargas, al que ya hicimos referencia antes. Donde, con la 
ayuda de su secretario-bibliotecario Pedro Mantuano empezó a organizar su afamada 
biblioteca y a preparar la publicación del relato del Seguro de Tordesillas, que había 
escrito en el siglo XV su antepasado Pedro Fernández de Velasco y Siruela, más cono-
cido por el buen conde de Haro, obra que se imprimió poco tiempo después. Tema 
este del cual hablaremos en extenso más adelante, tratando de aclarar la actual con-
fusión existente entre Pedro Mantuano, el secretario-bibliotecario, y Juan de Pablo 
Bonet el secretario personal desde octubre de 1607. 

A finales de 1610,251 no obstante sus achaques, Juan Fernández de Velasco tuvo 
que volver a Milán, viaje en el cual fue acompañado por Juan de Pablo Bonet, pero 
tales problemas de salud obligaron al condestable a renunciar al cargo en 1612, 
otorgando testamento ese mismo año y falleciendo en Madrid el viernes 15 de 
marzo de 1613.252 Uno de los últimos escritos políticos que conocemos de él es su 
voto en el Consejo de Estado contrario a los llamados matrimonios franceses, o 
sea el de Luis XIII con la infanta doña Ana de Austria y el del príncipe de Asturias 
(futuro Felipe IV) con la princesa Isabel de Borbón.

Juan Fernández de Velasco y Tovar casó dos veces. De su primer matrimonio 
con María Téllez de Girón y Guzmán (1553-1608) había tenido, entre otros hijos 
que le premurieron, a Ana Ángela de Velasco y Girón (quien casó en Portugal en 
junio de 1603 con Teodosio II, duque de Braganza, y a cuyo servicio como dama 
de honor estaba adscrita Ana de Ruicerezo, futura suegra de Juan de Pablo Bonet) e 
Íñigo (también llamado Juan en algunas fuentes) Fernández de Velasco y Téllez de 
Girón, IX conde de Haro y comendador de Portezuelo, muy elogiado como poeta 

251 Ibidem (1955), ADF: Ms. 2769 / 1610, diciembre, 26, San Lorenzo, Felipe III nombra capitán ge-
neral de los ejércitos de Lombardía y Piamonte al condestable, presidente del Consejo Supremo de Italia; cfr. 
AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.619,D.2, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/
catalogo/description/3948302?nm>.
252 Cfr. AHNOB: Copia de testamento de Juan Fernández de Velasco, de 27 de agosto de 1612, en 
PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.641,D.98, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/
description/3948202?nm>; y AHPM: Juan de Cotera, leg. 1830, ff. 389v-390r / Madrid, 27 de agosto 
de 1612. Testamento de Juan Fernández de Velasco, Condestable de Castilla.
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por Lope de Vega, había gobernado el Estado de Milán en las ausencias de su padre253 
y casado con Juana Fernández de Córdoba y Cardona, hija de Antonio Fernández de 
Córdoba y Folch de Cardona, duque de Soma, de Baena y de Sessa.254 Pero, fallecido 
en vida de su padre este joven de tantas esperanzas, concretamente en abril de 1607, 
falta de sucesión la Casa y viudo el condestable, contrajo este segundas nupcias en la 
primavera de 1608 con Juana Fernández de Córdoba Aragón y Enríquez de Ribera 
(1586-1624),255 hija de los duques de Segorbe y condes de Prades, con la que tuvo a 
Bernardino (1609-1652), que le sucedió en la jefatura de la Casa; a Luis María, el 
Mudo (1610-1664), quien más tarde será nombrado marqués del Fresno (personaje 
causante, al quedar sordo a la edad de dos años, de la obra de Juan de Pablo Bonet, la 
Reduction de las letras y Arte para enseñar á ablar los mudos) y a María Ana (ca. 1611-
1650) después marquesa de Villanueva del Río.256 

3. Al servicio del condestable Juan

3.1. Capítulos y matrimonio de Juan de Pablo Bonet

El día 11 de noviembre de 1607, ocho días antes de su propio matrimonio, es el 
momento en que Juan de Pablo Bonet firma la «escritura de recibo de dote y pago de 
arras» con su futura suegra Ana de Ruicerezo.257

En ella se reputa «secretario del señor Condestable de Castilla» y «rresidente en 
esta villa de Madrid corte de su Majestad», mientras que en la escritura del 25 de 

253 Cfr. AHNOB: Título de capitán general interino del Estado de Milán expedido por el Condes-
table a favor de su hijo el conde de Haro, el 31 de octubre de 1598; en PARES: ES.45168.AHNOB//
FRIAS,C.24,D.54, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3948547?nm>.
254 Para el detalle de las capitulaciones matrimoniales de 14 de noviembre de 1596 y pago de dote y arras 
de 31 de marzo de 1597, concertados entre el condestable y el duque de Sessa para el matrimonio entre 
sus hijos Íñigo Fernández de Velasco y Téllez de Girón, IX conde de Haro, y Juana Fernández de Cór-
doba y Cardona, cfr. AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//BAENA,C.128,D.7, <http://pares.mcu.
es/ParesBusquedas20/catalogo/description/6165084?nm>, y ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.621,D.7-11, 
<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3946936?nm>, respectivamente.
255 Para el detalle de las arras prenupciales, dote y capitulaciones matrimoniales, cfr. AHNOB: Es-
critura de concierto entre Enrique de Córdoba Aragón, Marqués de Comares, Luis Fernández de Córdoba, 
Juana de Córdoba Aragón y Ana Enríquez de Mendoza, sobre dote de estas últimas, de 13 de marzo de 
1607, en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.624,D.6, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/
catalogo/description/3946939?nm>; y Capitulaciones matrimoniales entre el Condestable Juan y Juana 
de Córdoba (durante 1608); PARES ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.624,D.7-14, <http://pares.mcu.es/
ParesBusquedas20/catalogo/description/3946940?nm>. 
256 Para detalle y clarificación de los distintos parentescos concurrentes, Barrón (2008).
257 Cfr. AHPM: Madrid 11 de noviembre de 1607. Escritura de recibo y pago de dote y arras otorgada 
por Juan Pablo Bonet, cit.



170 Homenaje a Juan de Pablo Bonet

septiembre anterior, que ya hemos visto en el momento de vender a un médico del rey 
su pequeña esclava africana, se había declarado ante el notario como «secretario del 
marqués de Ardales». 

Detalle primero, el de ser secretario del marqués de Ardales pasando después a 
ser secretario del condestable, que se pierde en un documento intermedio. En su 
caso en otra escritura pública: la de los capítulos prematrimoniales establecidos entre 
Juan de Pablo Bonet y Mencía de Huete y Ruicerezo, hija de Ana de Ruicerezo, 
viuda esta de Alonso de Huete, aposentador de Su Majestad, y «dama de onor» de 
Ana de Velasco y Girón, duquesa de Braganza. Documento fechado en Madrid el 
día 22 de octubre de 1607, donde Juan de Pablo Bonet declaraba ser «residente en 
esta Corte», sin añadirse cargo o título alguno.258

Circunstancia esta que nos permite afirmar que, al apearse de su anterior título 
de secretario del marqués de Ardales, será cuando muy pocos días más tarde Juan de 
Pablo Bonet pase al servicio del condestable, momento o fecha concreta que podría 
situarse entre los días 23 de octubre y el 10 de noviembre de 1607.

Ahora entremos al detalle del segundo de aquellos documentos, en este caso la 
«escritura de recibo y pago de dote y arras», donde podemos ir viendo tanto la parte 
económica de la novia como las relaciones familiares o laborales que esta tenía: 

Sepan quantos esta pública escriptura de pago recibo de dote y arras vieren cómo 
yo Joan Pablo Bonet […] digo que por quanto mediante la graçia y voluntad de Dios 
Nuestro Señor está tratado y conzertado que yo me aya de desposar y belar a ley e 
bendición de la Santa Madre Yglesia con Doña Mençía de Rruicerezo hija legítima 
de los señores Alonso de Güete aposentador que fue de Su Magestad y doña Ana de 
Rruicerezo dueña de onor de la duquesa de Berganza sus padres…

Con independencia de lo que aportará Ana de Ruicerezo, «dueña de onor de la 
señora duquesa de Berganza» Ana de Velasco, hija mayor del condestable, y viuda de 
Alonso de Huete «aposentador que fue de Su Magestad», sabemos que un tal Matías 
Ruiz «contino y aposentador de Su Magestad» había prometido dar a Juan de Pablo 
Bonet en dote y por bienes dotales 800 ducados, en reales 8.800, de acuerdo con un 
compromiso previamente adquirido por dicho Matías Ruiz en el momento en que 
se casaron los padres de la novia. Ochocientos ducados que en aquel acto recibió en 
mano Juan de Pablo Bonet, pero en reales de plata, dando recibo de conformidad.

Dinero al que hubo que sumar «los bienes y dineros y las demás cosas» que com-
ponían el patrimonio aportado por la novia Mencía de Huete y Ruicerezo y que 
sumaban un total de 1.208 reales más, tales como:

258 Cfr. AHPM: Madrid 22 de octubre de 1607. Escritura de esponsales y capítulos matrimoniales entre 
Juan Pablo Bonet y Mencía de Ruicerezo, cit.
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Un bufete de nogal de tarazea [madera fina] […] Tres colchones con su lana […] 
Una cama de paño azul de palmera de Cuenca [de Ecuador] con sus flecaduras y 
alamares [guarnición a base de flecos] en el cielo y zinco cortinas y cobertor y roda-
piés con su madera de nogal labrada lisa […] Dos reposteros con armas de corderos 
de lana […] Un brasero de cobre […] Un frasco de cobre rredondo […] Un peso de 
yerro de garavatos [gancho para cocina] […] Un tazo grande de azófar [latón] […] 
dos sartenuelas […] Unas parrillas de yerro […] Un asadorcillo […] Unos garavatos 
[…] Una caldera biexa […] Dos sillas de nogal con los asientos de baqueta [varilla de 
membrillo] y las espaldas de badana [piel curtida y fina] […] Un escriptorio de tara-
zea menuda aráviga […] Dos cofres de Flandes aforrados de baqueta…

A destacar que entre el mobiliario no hay una triste mesa, pero sí un brasero, y 
en el denominado ahora menaje no hay, por ejemplo, como sería lógico esperar, ni 
fuentes, ni platos, ni vasos, ni cubiertos y ni siquiera un triste salero, o solo hay dos 
tristes sillas, por muy adornadas que estas fueran, o que la «caldera», donde se supone 
se debería cocinar al amor de la lumbre, era vieja, detalles todos ellos sorprendentes 
para la que se supone y afirma ser hija de una «dama» de la señora duquesa. 

Pero dinero o enseres domésticos que fueron valorados en un total de 10.008 rea-
les, que Juan de Pablo Bonet declaraba recibir a cuenta de la que sería «La legítima que 
puede pertener a la dicha doña Mencía de Rruicerezo ansí paterna como materna». 

En el siguiente capítulo de dicha escritura pública, donde se especifica que no per-
tenecían a la legítima, pero sí a los bienes dotales, se relacionaron las joyas de la novia, 
la ropa propia y el ajuar y el dinero de mano, cuyo valor ascendía a un total de 8.547 
reales. Así, en el apartado de joyas propias de Mencía de Huete y Ruicerezo había, por 
ejemplo, diez rosarios, indicando, en apariencia, lo devota que debería ser la novia:

Una cadena de oro esmaltada de negro y blanco con unas memorias […] un rrosa-
rio de lapizlazo […] Unos brazaletes de oro […] Una cadenilla de azero con piezas de 
oro a trechos […] Unas arracadas [pendientes] con diamantes […] Un brinco [joyel 
pequeño que usaban las mujeres colgado de las tocas] de agata y otro de cristal […] 
Un rrosario de coral […] Unas yguillas de coral guanecidas de oro […] Una ymagen 
de la concepción que es de oro […] Tres sortijas de oro la una con un diamante […] 
Dos pares de arracadas de oro […] Una pieza de plata clara […] Siete rrosarios de 
[¿Cufano?] y otros de rrosa y otros de pasta […] Un rrosario de cristal y quatro cade-
nillas de azero […] Dos cruzes de plata…

En el apartado de ropa propia y complementos, más el ajuar propiamente dicho 
de Mencía de Huete y Ruicerezo, había:

Unas cintas y bolsas y quatro estuches quatro avanicos diferentes […] Ocho balo-
nas [cuello grande y vuelto sobre la espalda, hombros y pecho] guarnecidas y ocho 
pares de puños y seis lienzos guarnecidos y quatro toallas […] Ocho camisas dife-
rentes […] Un bestido rropa y basquiña y jubón de tafetán de furbión nuevo […] Un 
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manteo [ropa que llevaban las mujeres, de la cintura para abajo, ajustada y solapada 
por delante] de tafetán listado de oro […] Otro vestido de tafetán pardo y blanco que 
es de ropa basquiña e jubón […] diez e seis baras de tafetán azavachado de colores 
canelado y negro para un vestido […] seis baras de rrasso color vino […] Una vas-
quiña [saya o falda que usaban las mujeres sobre la ropa para salir a la calle] de tafetán 
liso […] Un bestido de raxa […] Una saya [falda] entera de bayeta […] Otra basquiña 
de rraxa […] quatro sávanas de lienzo casero las dos nuevas y las otras dos traídas […] 
Una colcha de Colonia nueva […] Dos tablas de manteles los unos adamascados y el 
otro alemanisco […] Otra tabla de manteles alimanes […] Tres almoadas de lienzo 
[…] Dos almoadas açules y dos azericos [almohada pequeña] de lo mismo todo […] 
quatro almoadas labradas [bordadas] de ylo amarillo con dos azericos […] Dos toa-
llas labradas de punto rreal y desilado con sus puntas blancas y amarillas la una y la 
otra con desilados y largos de punto forlando […] Dos cavezones que son pechos de 
camisa labrados de seda negra […] Seis servilletas las cuatro adamascadas y las dos 
alimaniscas […] Dos fradas blancas nuebas de Palençia…

Del mismo modo que lo sucedido con el tema de los muebles y del menaje, aquí 
se puede observar que la dicha Mencía de Huete y Ruicerezo portaba para su uso per-
sonal solo dos vestidos completos, y al parecer tela para hacerse un tercero, o cuatro 
sábanas, dos de ellas usadas, o dos únicas toallas, y una sola colcha. 

Pero en dinero contante y sonante la novia entregó en aquel acto «Dos mil y dos-
cientos rreales que demás de los bienes la dicha doña Mençía de Rruicerezo tenía en 
rreales de plata», que debieron servir en un primer momento para poder comprar con 
él el resto de las cosas que evidentemente hacían falta.

A continuación, formando parte de la propia dote, el condestable Juan Fernández 
de Velasco, complementando los bienes dotales de la novia Mencía de Huete y Ruice-
rezo al ser esta «dama de mi señora la duquesa»,259 le hace promesa de 500 ducados, o 
sea 5.500 reales, pero pagaderos por una libranza firmada por Diego de Oz, mayor-
domo del condestable de las rentas de la villa de Pedraza (Segovia), dividida en dos 

259 Es claro que, pese a alguna opinión divergente, se refiere a su primera esposa María Téllez de Girón 
y Guzmán, pues esta falleció el 27 de febrero de 1608 [Barrón (2008: 4)], lo que coincide con el conteni-
do de las escrituras de arrendamiento y cesión de la Casa de los Vargas y de capitulaciones matrimoniales 
antes mencionadas. Con lo que se concreta la desconocida fecha de boda de Juana Fernández de Cór-
doba y Aragón con el condestable a la primavera del año 1608, pero posterior al período de luto por la 
muerte de la primera esposa, quien fue enterrada en Medina de Pomar el 8 de marzo de 1608 [Barrón 
(2008), loc. cit.]. Además, consta que María aún vivía en la corte en este año de 1607, pues con fecha de 
29 de marzo de este año el papa Paulo V otorga una bula a su favor, dándole permiso para tener un ora-
torio en su casa de Madrid; cfr. AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.625,D.10, <http://
pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3947718?nm>, siquiera la signatura archivística la 
refiera erróneamente a Juana, a quien el mismo papa Paulo V, a través del nuncio Decio Caraffa, conce-
dió bula para otro oratorio «en la finca del Abroñigal [hoy Quinta de la Fuente del Berro], recientemente 
adquirida» [cfr. AHNOB: FRIAS, C. 619, D. 27, y Barrón (2008: 6-7)].
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pagos o plazos, cuyo primer importe de 250 ducados vencía «en el tercio postrero» de 
1608, entre septiembre y diciembre, y los otros 250 ducados restantes también «en el 
tercio postrero del año siguiente» de 1609.

Detalle que parece hablar bien a las claras de los problemas financieros que pade-
cía la Casa Velasco por falta de liquidez y que se agravarán a la muerte de Juan Fer-
nández de Velasco en 1613. Falta de liquidez que, para empezar, ya estaba perjudi-
cando a Juan de Pablo Bonet, quien tendría que esperar pacientemente un año para 
poder cobrar el primer plazo y dos para cobrar el segundo, suponiendo que al final los 
cobrara, vista su experiencia anterior con el marqués de Ardales.

Otro de los personajes que también aporta dinero a la dote de Mencía de Huete y 
Ruicerezo, resulta ser su tío Martín González de Sepúlveda, «uxier de cámara de Su 
Majestad», pero mediante una cédula pagadera a finales de aquel año de 1607, que 
montaba 400 ducados, en reales 4.400. 

En este mismo apartado de la escritura, y probablemente porque la novia se había 
olvidado referirlo en el apartado correspondiente a su ropa particular, o por queja de Juan 
de Pablo Bonet ante lo mísero del ajuar, se incluyen 1.100 reales más correspondiente a:

Una saya entera grande de rraso con mangas nueba y aforrada en tafetán.

Por último, a la dote de la novia se aportaron 300 ducados más, en reales 3.300, 
por parte de los «patronos de la dotación y memoria que dexó la señora Doña Beatriz 
de el Castillo muger que fue del licenciado Alonso de Llanos abogado para casar 
huérfanas parientas suyas y como sobrina de la dicha fundadora», institución benéfica 
que fue representada en su caso por Guillén Gómez del Castillo, al parecer pariente 
de la fundadora, el «padre maestro» fray Luis de los Ríos, prior de San Felipe de la 
Orden de San Agustín, fray Pedro de Leganés, guardián del monasterio de San Fran-
cisco, y Francisco de la Cueva «abogado y decano de la congregación de abogados». 

Detalle que en el fondo viene a demostrar —al ser una ayuda encaminada para 
«bien casar» a jóvenes huérfanas, se supone que de un cierto estatus social como era 
el caso de Mencía de Huete y Ruicerezo— que su madre, hipotéticamente desampa-
rada tras la muerte de su marido, no debería nadar precisamente en la abundancia. 

Asunto que en cierto modo solucionaba el matrimonio de su hija, una boca menos a 
mantener, poniéndola en doble amparo dentro de la Casa del Condestable, primero por 
su trabajo en ella como dama, y segundo al convertirse ahora en mujer del secretario 
de la propia Casa. Circunstancias las cuales, dada la pertenencia de la madre a la pro-
pia Casa Velasco, hacen sospechar una cierta conspiración femenina en torno a aquel 
matrimonio, muy probablemente de conveniencia. 

Resumiendo, pues, Mencía de Huete y Ruicerezo aportaba al matrimonio, contando 
las cédulas pendientes de cobrar, un total de 32.855 reales, en ducados 2.987, un poco 
más de tres años del salario que cobraría Juan de Pablo Bonet un tiempo más tarde. 
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Por su parte, Juan de Pablo Bonet 
afirmaba que sus arras a Mencía de 
Huete y Ruicerezo ascendían a 16.500 
reales, «la décima parte de [los] bienes» 
que en aquel momento poseía, dinero 
que muy probablemente daría «de 
boquilla» y sin ponerlo sobre la mesa, 
pero que, en caso de que el matrimonio 
no llegara a buen puerto, doña Mencía 
tenía asegurado un capital propio e ina-
lienable de 49.350 reales, en su tiempo 
una pequeña fortuna:

Y me doy por contento e satisfecho de la tasación de los dichos bienes muebles 
porque confieso que se a hecho en justos e moderados precios e mi contentamiento e 
voluntad e por personas puestas por mi parte sobre que rrenuncio cualquier derecho 
e leyes de que en este caso me pueda ayudar y aprobechar y por onrra de el santísimo 
sacramento del matrimonio y de la virginidad e limpieza de la dicha doña Menzía de 
Rruicerezo la mando en arras e donación pretenuçial diez y seis mil e quinientos rrea-
les que confieso que caben en la décima parte de mis bienes que al presente tengo y si 
acaso no cupiese se los señalo e quiero que los aya e tenga en los bienes que adelante 
tubiere y adquiriere que junto la dicha dote y arras monta todo cuarenta e nueve mil 
e trecientos e cincuenta rreales y esta cantidad es la dicha dote y arras e con lo que 
tengo de acudir e pagar a la dicha doña Menzía de Rruicerezo y a quien por ella fuere 
parte luego que el dicho matrimonio se aya disuelto y acabado como dicho es.

La boda tuvo lugar el 19 de noviembre siguiente en la iglesia parroquial de San 
Pedro el Real, popularmente conocido como San Pedro el Viejo, de Madrid siendo 
oficiada por el Dr. Pablo de Moncada, cura propio de la iglesia, pero por manda-
miento del cardenal y arzobispo de Toledo Bernardo de Sandoval y Rojas [Fig. 20].

A la cual asistieron, como padrinos de la misma, el condestable de Castilla en 
persona y Ana de Velasco.260

Y como testigos, Blasco de Aragón, por su apellido del linaje real de Aragón, Mar-
tín de Bañuelos, probablemente hijo de Pedro de Bañuelos agente comercial que fue 
de Pedro de Velasco el mejor discípulo de fray Pedro Ponce de León y por tanto 

260 Se duda si la tal Ana de Velasco era Ana de Velasco y Braganza (hija de Teodosio II, duque de Bra-
ganza, y de Ana de Velasco y Téllez de Girón), o Ana de Velasco y Cardona (hija de Íñigo Fernández de 
Velasco, IX conde de Haro fallecido en abril del mismo año de 1607, y de Juana Fernández de Córdoba 
y Cardona). Nos inclinamos más, por obvias razones de proximidad geográfica, por esta segunda; pero 
en cualquiera de ambos casos, «su nieta» del condestable Juan Fernández de Velasco y Tovar.

Fig. 20. Iglesia de San Pedro el Real, en Madrid.
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criado de la Casa Velasco, Bartolomé Sánchez y 
«otros muchos» personajes:

En diez y nueve de Noviembre de mil y seis-
cientos y siete años yo el Dr. Pablo de Mon-
cada cura propio de esta iglesia del señor San 
Pedro desta villa de Madrid por mandamiento 
del Cardenal mi señor Don Bernardo de Rojas 
y Sandoval, arzobispo de Toledo, desposé y 
velé en el oratorio del Condestable de Castilla 
a Juan Pablo Bonet con Doña Mencía de Rui-
cerezo, fueron sus padrinos el Condestable de 
Castilla y su nieta Doña Ana. Testigos Blasco 
de Aragón y don Martín de Bañuelos, Barto-
lomé Sánchez y otros muchos. Fecha supra, el 
Dr. Pablo de Moncada.261 

Habría que explicar que el sacerdote que 
dio mandamiento al cura Pablo de Moncada, 
párroco de San Pedro el Viejo, para que cele-
brara aquella ceremonia nupcial no era preci-
samente un desconocido, puesto que se trataba 
de Bernardo de Sandoval y Rojas, personaje que 
por su peso específico en su época bien merece una pequeña semblanza [Fig. 21].

Nacido en Aranda de Duero (Burgos), el 20 de abril de 1546, después de sus 
primeros estudios se licenció en Teología por la Universidad de Salamanca, y su tío 
Cristóbal de Rojas, arzobispo de Sevilla, le dio un canonicato en la catedral hispa-
lense, nombrándole además gobernador eclesiástico. En 1585, el rey Felipe II lo pre-
sentó para el obispado de Ciudad Rodrigo, cuya sede gobernó hasta 1588, momento 
en el que pasó a la de Pamplona. Siete años más tarde fue nombrado obispo de Jaén 
y gobernando esta sede, en marzo de 1599, el papa Clemente VIII le ascendió a la 
categoría de cardenal.

A la muerte del arzobispo de Toledo en 1599, el rey Felipe III lo presentó para 
la vacante, que se le concedió el 18 de abril, haciendo su entrada en la sede el 29 de 
septiembre siguiente. Acompañó a Felipe III cuando este volvió de Valencia de cele-
brar sus bodas con Margarita de Austria, y como recompensa a sus servicios el rey le 
nombró miembro de su Consejo de Estado. 

261 Cfr. Archivo Parroquial de San Pedro el Real de Madrid (APSPM): Libro de casamientos, 19 de 
noviembre de 1607 / Partida de matrimonio entre Juan de Pablo Bonet y Mencía de Huete y Ruicerezo, 
rescatada por Pérez Pastor (1906).

Fig. 21. Retrato del cardenal 
Bernardo de Sandoval y Rojas,  
por Luis Tristán de Escamilla  
(ca. 1618) [Sala Capitular  
de la catedral de Toledo].
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Fallecido Juan Bautista de Acevedo, inquisidor general de España, el 12 de sep-
tiembre de 1608 Bernardo de Sandoval y Rojas fue nombrado inquisidor general por 
un breve del papa Paulo V, motivo por el cual y durante su época de presidente del 
Consejo de la Suprema le tocó vivir en primera persona dos grandes acontecimientos 
españoles: la expulsión de los moriscos en 1609 y la «epidemia» de brujas en Navarra 
que duró desde 1609 a 1614. Falleció el 7 de diciembre de 1618. 

Visto lo anterior, habrá que reconocer que aquella boda, en la cual fueron pro-
tagonistas directos Juan de Pablo Bonet y Mencía de Huete y Ruicerezo, súbditos 
ambos de la Casa del Condestable, fue celebrada en su caso gracias a la orden directa 
de todo un cardenal y además arzobispo de Toledo, teniendo en cuenta que el con-
destable estaba excomulgado por el papa desde 1599. Por lo mismo, vista la prontitud 
con la cual Bernardo de Sandoval y Rojas, nacido en Burgos, feudo de los Velasco, 
decidió dar una orden directa para que se celebrara dicha ceremonia, hace sospechar 
que debió pesar y mucho la influencia del propio condestable de Castilla. 

3.2. Problemas con la Inquisición

Investigando sobre los antecedentes de Juan de Pablo Bonet y de su esposa Mencía 
de Huete y Ruicerezo, aparecen de forma sorpresiva unas referencias en el Portal de 
Archivos Españoles (PARES) que dan noticia de la existencia en el Archivo Histórico 
Nacional de Madrid (AHN) de un expediente proveniente del Consejo de la Inqui-
sición, referido a unas «Informaciones genealógicas de Juan Pablo Bonet y de Mencía 
de Ruy Cerezo [sic] su mujer (1575-1610)».262

Documentación de la que solicitamos en su día una copia digital, intrigados por el 
contenido de aquellas «informaciones genealógicas». 

Al recibirla, tuvimos una primera sorpresa, aunque no tanta por ser cuestión 
banal derivada de la caligrafía de la época: que su apellido materno no estaba 
bien escrito, dado que el auténtico de la dama no era doble como se indica «Ruy 
Cerezo», sino simple al ser todo uno o de carrerilla «Ruicerezo», tal como figura en 
una obra impresa casi contemporánea titulada Vida y virtudes del venerable Her-
mano fray Juan de la Magdalena, editada en Sevilla en 1662. En dicha obra se cita 
tanto a Juan Pablo Boneti [sic] como a su esposa Mencía de Ruicerezo y a su suegra 
Ana de Ruicerezo.263

262 Cfr. AHN: Inquisición, leg. 1256, exp. 16 / Informaciones genealógicas de Juan Pablo Bonet, natu-
ral de Cervera (Lérida), pretendiente a oficial del Tribunal de la Inquisición de Barcelona, y de su mujer, 
Mencia de Ruy Cerezo, natural de Torres (Zaragoza). Ni Juan de Pablo Bonet nació en Cervera (Lérida), 
ni su esposa Mencía de Huete y Ruicerezo en Torres (Zaragoza).
263 San Esteban (1662: ff. 174v y 175r/v). 
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La segunda sorpresa reside en que la catalogación archivística estaba en parte mal 
referenciada, pues siendo cierto que en dicha copia hay dos expedientes, solo uno de 
ellos es correcto, el que corresponde a la esposa de Juan de Pablo Bonet, mientras 
que el expediente que debía corresponder a este no era tal, sino que está referido a 
un desconocido llamado «Juan Bonet notario en la ciudad de Barcelona y natural de 
Cervera», por lo que es más que evidente que no se trata de nuestro personaje.

Tratando de averiguar cómo pudo cometerse semejante error, se advierte en la 
carpetilla donde figura el expediente del varón que este corresponde a un tal «Bonet 
Gómara (Juan) y su [supuesta] mujer Ruy Cerezo (Mencía), año 1610 [tachado] 1675 
[añadido con tinta de bolígrafo]», expediente cuya referencia completa es AHN: 
Inquisición, legajo 1256, expediente n.º 16.

A la vista de aquella caótica clasificación, resulta muy evidente que el expediente 
que correspondía a nuestro Juan de Pablo Bonet ha desaparecido o, siendo muy opti-
mistas, como mucho debe andar traspapelado en los enormes archivos de la antigua 
Inquisición. De haberse conservado dicho expediente se habría podido corroborar o 
desmentir las noticias posteriores que han corrido sobre el aragonés, es de suponer 
que las mismas que aparecen en su Prueba de Caballeros de la Orden de Santiago, 
tantas veces citada.264

A pesar de ello y para fortuna nuestra, todavía se conserva la parte correspondiente 
a su esposa, a la cual se añadió en una época indeterminada el expediente del nota-
rio cervariense, pero tachándose el año original de 1610 del expediente primitivo, que 
algún archivero anónimo sustituyó por el de 1675 sin añadir ningún comentario más, 
año este último que, en puridad, corresponde al expediente tramitado contra el notario 
Juan Bonet Gómara, con lo cual se pretendía justificar dicho nuevo año añadido. 

De esta forma aquel doble legajo está compuesto en la actualidad por un total de 
186 folios manuscritos, entre los cuales aparecen unos pocos en formato de imprenta 
que corresponden a la orden explícita de investigación que se dio a los inquisidores 
del momento con los objetivos previstos en ella, páginas que en realidad son un for-
mulario muy habitual en este tipo de inquisiciones.

Que en el caso concreto de la esposa de Juan de Pablo Bonet abarca un total de 
122 folios, donde se resumen las noticias que se tenían de sus bisabuelos, abuelos y 
padres, de acuerdo con la información recogida por los investigadores tanto por parte 
de testigos o de parientes como de los registros procedentes de la Iglesia o, según el 
caso, de los propios archivos de la Inquisición. 

El resto de los folios, hasta un total de 186, se refiere a la investigación realizada 
sobre el notario, que no merece ningún comentario nuestro por ser personaje total-
mente ajeno a esta historia.

264 Cfr. AHN: Ms. Prueba de Caballeros, cit.
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Por no alargar más los detalles, baste decir que el 
inquisidor del momento resumió, a modo de cierre y en 
un simple folio, las noticias concernientes a Mencía de 
Huete y Ruicerezo (que en algún momento se le deno-
mina también como María de Ruy Cerezo) la esposa 
legítima de Juan Pablo Bonet, en aquel caso infor-
mando a la autoridad competente que había solicitado 
aquella información, haciendo saber primeramente que 
el día 21 de mayo de 1610 se había recibido en el Con-
sejo de la Santa Inquisición de Valladolid una carta en 
la que se pedía se hiciera información de la genealogía y 
limpieza de sangre del secretario Juan Pablo Bonet y de  
su esposa doña Mencía de Ruicerezo, vecinos ambos  
de Madrid, «como para mujer de oficial». 

Dándose a entender de aquel modo que el arago-
nés al parecer habría solicitado su admisión en el Santo Oficio en aquel cargo, fun-
ción que requería reunir una serie de cualidades: «los oficiales de la santa Inquisición 
sean personas generosas y de ciencia y conciencia, porque estos guardaran justicia y 
que sean pagados del salario ordinario y no de los bienes de los condenados».265 

De hecho para ser miembro del Santo Oficio se exigía una serie de requisitos 
que perfilaban al oficial ideal, pero que se contradicen con la realidad en bastantes 
ocasiones: acreditar la limpieza de sangre, ejemplaridad de vida, no realizar oficios 
considerados de baja clase (como carnicero, cortador, zapatero, pastelero, cordonero, 
cocinero, sastre, herrero...), ni actividades comerciales, ser hijo legítimo, mayor de 
veinticinco años, no ser clérigo ni extranjero y vivir con honestidad. Cualidades que 
aparentemente Juan de Pablo Bonet atesoraba.

Pero si esa fue la intención del aragonés, su deseo se vería frustrado, ya que al inves-
tigarse la genealogía de su legítima esposa resultó que la tal Mencía de Ruicerezo tenía 
problemas, ya que hacía mucho tiempo que «se había advertido» que doña Ana de  
Ruicerezo, su madre, era a su vez hermana de doña Francisca de Ruicerezo, mujer  
de un tal Mathías Ruiz criado del conde de Chinchón,266 quien al parecer había 
tenido la pretensión de ser «familiar» del Santo Oficio en el año 1591, pero «… que 
no salió con ello», al resultar que las dichas hermanas «Ana y Francisca descienden de 
dos condenados y tres reconciliados...» por la Santa Inquisición, «por ser judaizantes»; 

265 Puigblanch (1811: 381).
266 Puede ser el mismo Matías Ruiz que aparece en la escritura de dote y arras de 11 de noviem-
bre de 1607. En cuanto al conde de Chinchón, se trata de Diego Fernández de Cabrera y Bobadilla, 
III conde de Chinchón en 1575. Puede verse su biografía en el DBE de la RAH; <http://dbe.rah.es/
biografias/21250/diego-fernandez-de-cabrera-y-bobadilla>.

Fig. 22. Escudo de la Santa 
Inquisición.
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todo gracias a las declaraciones de testigos y parientes, como así consta en los regis-
tros de informaciones, de los cuales se realizó oportuna copia.267

Hecho que no privó a aquella pareja de poder seguir siendo cristianos de pro 
nueve años más tarde, como demuestra que ejercieron de padrinos de un niño lla-
mado Francisco (hijo del afamado italiano Bartolomé Carducho, pintor de cámara 
del rey Felipe III)268 quien fue bautizado en la iglesia de San Sebastián de Madrid el 
4 de marzo de 1600.269 

Con el resultado final de que 

… nuestro parecer, y es que podemos dar en ellas que no concurren, en la Doña María 
[sic] de Ruy çereço, las calidades de limpieça, que se requieren, para que el dicho su 
marido, sea admitido, en oficio ninguno de inq[uisici]ón…

Aquellas informaciones llevaron a los inquisidores de 1610 a aconsejar «el no 
entrar en este negocio» en el caso concreto del secretario Juan Pablo Bonet, al ser su 
caso evidentemente idéntico al caso del pobre pariente, criado del conde de Chin-
chón. Información que se firmó en Toledo el 13 de julio de 1610.

Aunque el hecho de que la mujer de Pablo Bonet no fuera «cristiana vieja» no 
nos debería sorprender tanto, puesto que ya se tenía la sospecha de la probable des-
cendencia judía del propio Juan de Pablo Bonet, tanto por su rama paterna como 
materna. Cuestión que se volverá a plantear de nuevo cuando se le realice en 1626 la  
correspondiente Prueba de Caballeros en el expediente de limpieza de sangre para  
la concesión del hábito de la Orden de Santiago, por recomendación del rey, y que al 
final se resolvió favorablemente tras una doble investigación.270

Como por su conocimiento del alfabeto manual español, utilizado en su obra de 
1620, cuyo origen se aventura que proviene de las mismas raíces étnicas, de creer una 
controversia que tuvo lugar en Francia entre el maestro de sordos y judío hispano-
portugués Jacobo Rodríguez Pereira con el maestro francés Ernauld de Burdeos 
sobre el mismo asunto,271 y de ahí también se podría entender aquel matrimonio 

267 La abjuración en los procesos de la Inquisición española consistía en el reconocimiento por parte 
del acusado de los errores heréticos en que había incurrido y el consiguiente arrepentimiento, lo que 
constituía el paso previo y condición imprescindible para su «reconciliación», es decir, para su reinte-
gración en el seno de la Iglesia católica. Había tres tipos: la abjuración de levi, la abjuración de vehemen-
ti y la abjuración pro forma.
268 Bartolomeo Carducci o Carduccio, españolizado Bartolomé Carducho (Florencia; ca. 1560 – 
El Pardo; 14 de noviembre de 1608), pintor italiano que realizó gran parte de su obra en España. 
Cfr. <https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/carducho-bartolome/2dcd868c-b
380-483d-969b-aa9b5ee9935c>. 
269 Fernández García (1995: 144).
270 Cfr. AHN: Ms. Prueba de Caballeros, cit.
271 Pérez Agudo (2015: 319-341).
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evidentemente de conveniencia, o el interés demostrado de Juan Pablo Bonet por 
trabajar para la Santa Inquisición, cosa que finalmente no consiguió. 

Cuestión diferente es que en el expediente de su esposa Juan Pablo Bonet es decla-
rado secretario del condestable de Castilla, descripción correcta, y «natural del lugar de  
Torres, arciprestazgo de Zaragoza», lugar de nacimiento que en 1626 y en la Prueba 
de Caballeros para el Hábito de Santiago se transformará en «Torres del Castellar».

3.3. Secretario en la Casa Velasco

Desde finales de 1607 y hasta octubre de 1610, de ser sinceros nada sabemos de 
la vida y milagros de Juan de Pablo Bonet, dejando aparte el incompleto expediente 
inquisitorial a que se ha hecho referencia en las líneas precedentes.

Pero la ingente producción documental de la Casa Velasco en estos años, como se 
deduce de la relación de los fondos del Archivo Histórico Nacional, nos indica que el 
aragonés no estaba precisamente desocupado.272

De esta forma, el primer documento donde se tienen noticias directas sobre él 
está fechado en marzo de 1609, cuando Juan de Pablo Bonet otorga poder a Pedro 
de Aguilar, agente del duque de Osuna, para que reclame a la viuda y herederos del 
marqués de Ardales lo que se le debe de su trabajo en Orán, tema que ya hemos visto 
anteriormente.273

En el año siguiente, Juan de Pablo Bonet da poder y licencia a favor de su esposa 
Mencía de Huete y Ruicerezo,274 con fecha 6 de octubre de 1610 y con motivo del 
viaje que próximamente hará a Italia acompañando al condestable, más concreta-
mente a Milán, dado el nombramiento, por parte del rey Felipe III, de Juan Fernán-
dez de Velasco como gobernador de aquel Estado italiano:275

Poder y licencia de Juan Pablo Bonet, secretario del condestable, a su muger Doña 
Mencía de Huete y Ruicerezo para tomar a censo 200 ducados que necesita para la 
jornada que hará con el Condestable a Milán.

272 Cfr. la prolija relación documental (administraciones, pleitos, ejecutorias, donaciones, etc.) de 
estos años en <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/find?idAut=46150&archivo=3&tipoA
socAut=1&nomAut=Fern%C3%A1ndez+de+Velasco+Tovar%2C+Juan+%281550-1613%29>. 
273 Cfr. AHPM: Madrid, 24 de marzo de 1609. Poder de Juan Pablo a Pedro de Aguilar, cit.
274 Cfr. AHPM: Pedro Martínez de Utiel, prot. 1607-1612, f. 152. / Madrid 6 de octubre de 1610. 
Poder y licencia de Juan Pablo Bonet, secretario del Condestable, a su mujer Doña Mencía de Huete y 
Ruicerezo, para tomar a censo 200 ducados que necesita para la jornada que hará con el Condestable a 
Milán.
275 Pérez-Bustamante (1994) y AHNOB: Felipe III nombra Capitán General de los ejércitos de Lom-
bardía y Piamonte al Condestable [Juan Fernández de Velasco], Presidente del Consejo Supremo de 
Italia, en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.619,D.2, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/
catalogo/description/3948302?nm>.
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Unos días más tarde, el 11 de octubre, en lo que parece ser, por parte de Juan 
de Pablo Bonet, un intento por no dejar ningún cabo suelto antes de su marcha, 
ante las posibles contingencias que le pudieran acaecer durante aquel mismo viaje, 
redacta otro nuevo documento notarial, en el cual devuelve a la benéfica institución 
que había prestado a su mujer Mencía de Huete y Ruicerezo 300 ducados, los cuales 
habían formado parte de su dote tal como hemos visto en la escritura de pago de dote 
y arras. Operación, por otra parte, que parece indicar el hecho de que Juan de Pablo 
Bonet ya tenía unos «ahorros» previos:276

Carta de pago de Juan Pablo Bonet y de su mujer Doña Mencía de Ruicerezo a 
favor del Licenciado Alonso de Castro como depositario de los bienes de Alonso de 
Llanos y de Doña Beatriz del Castillo, su mujer, de 300 ducados por otros tantos 
que los patronos de la memoria para casar huérfanas que dejó dicha Doña Beatriz le 
mandaron pagar para ayuda al casamiento de la referida Doña Mencía de Ruicerezo. 
Madrid, 11 de octubre de 1610. 

Vistos dichos documentos, hasta aquí todo parece apuntar a que, inmediata-
mente después de aquella fecha de octubre de 1610, Juan de Pablo Bonet partió de 
Madrid camino de Milán acompañando al condestable. Sin embargo, el siguiente 
documento, recuperado en su caso por Navarro Tomás en 1920 y procedente del 
Archivo General de Simancas, parece contradecir lo anterior o al menos discrepar de 
las fechas antes vistas, a la par que crea serias dudas al respecto sobre otros aspectos 
particulares de su vida.

Pero antes de entrar en él debemos apuntar que en la Casa Velasco y en aquellos 
mismos años, los comprendidos entre 1606 y 1610, habían acontecido importantes y 
graves acontecimientos a nivel familiar, que unos años más tarde afectarán, compro-
metiéndole directamente, a Juan de Pablo Bonet.

El primero, el fallecimiento prematuro en abril de 1607 del heredero de Juan Fer-
nández de Velasco, Íñigo, conde de Haro, hijo varón nacido de su primer matrimo-
nio con María Téllez de Girón y su esperanza para el futuro.277

276 Cfr. AHPM: Francisco Sánchez, prot. 1610, 11 de octubre, f. 466. / Madrid, 11 de octubre de 
1610. Carta de pago &c... 
277 Cfr. AHNOB: El Condestable dona a la Condesa de Haro, Juana [Fernández de Córdoba] de Car-
dona, 20.000 ducados de renta, en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.623,D.17, <http://pares.
mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3946784?nm> // AHNOB: Cédula real de Felipe III 
a favor de Juan Fernández Velasco, [...] informándole de la provisión real por la que aprobaba las capitu-
laciones realizadas entre el duque de Osuna, Pedro Téllez-Girón, y sus acreedores a favor de su hijo Íñigo 
Fernández Velasco, conde de Haro, sobre la administración de sus estados y hacienda, y donde le solicita 
que se ocupe él de la hacienda del duque, ya que su hijo ha fallecido, mientras se toma otra resolución, en 
PARES: ES.45168.AHNOB/1//OSUNA,C.13,D.5, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/
description/3908702?nm>.
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Y el segundo, el fallecimiento de María Téllez de Girón, primera esposa del con-
destable, en 27 de febrero de 1608.278

Hechos luctuosos ambos que le obligaron a casarse en segundas y apresuradas 
nupcias en la primavera de 1608, con Juana Fernández de Córdoba Aragón y Enrí-
quez de Ribera.279

Fruto de este segundo matrimonio, Juan Fernández de Velasco había tenido en 
aquellos años dos hijos varones y una mujer, siendo el primero de sus nuevos vástagos 
Bernardino, nacido el 2 de febrero de 1609, que vino a suplir aquella carencia a la 
sucesión de sus estados, títulos y casa. Natalicio que motivó una avalancha de car-
tas de felicitación provenientes de Roma, Nápoles, Milán, Sicilia, España, Alemania, 
Génova, Flandes, Mantua, Parma y Urbino, firmadas por cardenales o por diferentes 
personajes de aquellos lugares.280 Y el 26 de febrero de aquel mismo año, Juan Fer-
nández de Velasco solicitó un curador ad litem para su primogénito.281

Cuestión favorable la de aquel nacimiento, pero por partida doble, al nacer un 
año después, el 9 de julio de 1610 (según consta en su partida de bautismo del 17 de 
julio siguiente) su segundo hijo, Luis María de Velasco, el Mudo.282 Varón que a los 
dos años, es decir hacia 1612, empezó a perder el oído, probablemente por una enfer-
medad infantil, quedando al final definitivamente sordo. Asunto familiar que, en 
cierto modo, obligó a Juan de Pablo Bonet a meterse en el campo de la educación de 
los sordos. De este modo, cuando en apariencia el aragonés marchó a Milán acompa-
ñando al condestable en 1610 (si no fue después, como hemos apuntado), por aquella 
casa ya correteaba Bernardino y había además un bebé, Luis María, el Mudo. 

Decimos que aparentemente, porque el siguiente documento, que debemos a la 
diligencia de Navarro Tomás, titulado por él como «Real Cédula de Felipe III con-
cediendo unos haberes por su empleo en la Artillería. Año 1612»,283 de realizarse una 

278 Cfr. AHNOB: Carta de pago del monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar por la entrega del 
oratorio que les dejó en su testamento María Girón, primera mujer del condestable Juan; inventario de las 
ropas, imágenes y alhajas enviadas al monasterio, en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.237,D.40, 
<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3951386?nm>.
279 Cfr. AHNOB: Cuentas de la boda de Juan Fernández de Velasco y Tovar con Juana de Córdoba y 
Aragón (entre marzo y abril de 1608), en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.1389,D.1, <http://
pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3948120?nm>.
280 Peña Marazuela y León Tello (1955), ADF: Ms. 2747; y AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//
FRIAS,C.618,D.14, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3947839?nm>. 
281 Ibidem (1955), ADF: Ms. 2748; y AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.618,D.17, 
<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3948219?nm>. 
282 Ibidem (1955), ADF: Ms. 2749 / Certificación de la partida de bautismo del hijo del Condestable [Juan 
Fernández de Velasco], Luis María, Marqués del Fresno; y AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//
FRIAS,C.618,D.18, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3947640?nm>.
283 Cfr. AGS: Consejo de Guerra, leg. 114, f. 100 / El Pardo, 14 de diciembre de 1612. Real Cédula de Felipe III  
concediendo a Juan Pablo Bonet unos haberes por su empleo en la Artillería; y Navarro Tomás (1920-1921: 36).
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atenta lectura del mismo viene a resultar que posiblemente aquel viaje se aplazó casi 
un año, al menos en el caso concreto de Juan de Pablo Bonet:

Por parte de Juan Pablo Bonet se me ha hecho relación quel mes de diciembre 
del año pasado de seisçientos y onçe le mandé dar licencia para que fuese sirviendo de  
secretario del Condestable de Castilla a Milán, y porque en aquel estado havía  
de goçar de cuarenta escudos al mes, no se le concedió el goçar de los treinta que 
tiene en el artillería. Y me a suplicado le haga merced de mandar se le haga bueno 
su entretenimiento sin interpolación de tiempo; y haviéndose visto en el mi Consejo 
de Guerra y conmigo consultado, teniendo consideraçión a lo referido, he tenido por 
vien de que se le hagan buenos tres meses; y os mando deis orden que lo questo montare 
se le libre y pague como si atualmente huviera estado sirviendo en esta Corte, que así es 
mi voluntad.

Pues de esta Cédula, firmada en El Pardo el día 14 de diciembre de 1612 por el 
rey, se viene a desprender que no es seguro que en noviembre de 1610, como creía-
mos, fuera cuando Juan de Pablo Bonet marchó a Milán, tal como parecía apuntar 
el poder antes visto extendido por él mismo y a favor de su mujer, sino más bien ya 
en diciembre de 1611, cuando el rey Felipe III le dio la licencia necesaria para poder 
marchar acompañando al condestable como secretario, tal como se desprende tam-
bién de dicha Real Cédula.

De lo que se deduce que Juan de Pablo Bonet, por clientela y por salario, era 
empleado del condestable de Castilla como secretario suyo y, además, servidor del rey 
Felipe III como entretenido de su Artillería, por lo cual el aragonés tuvo que solicitar 
la oportuna licencia para marchar a Milán y, al tiempo, solicitar que no se le detraje-
sen los sueldos como entretenido.

El siguiente hecho que se advierte en el documento anterior es que Juan de Pablo 
Bonet, ya en 1610, era «entretenido» en la Artillería y, por lo mismo, dependiente del 
Consejo de Guerra, que informa favorablemente al rey Felipe III, para cobrar tres 
meses de su empleo militar, aunque estuviera en Milán.

Cuestión esta que nos plantea varias incógnitas en la carrera burocrática de Juan 
de Pablo Bonet, tales como cuándo entró en la Artillería —tema ya visto anterior-
mente y ante lo que no nos resta más que esperar a que aparezca nueva documenta-
ción al respecto— o por qué no se le pagó su salario en función de toda su estancia 
real en Milán, salvo tres únicos meses. Quizás fuera por el carácter honorífico de su 
entretenimiento en la Artillería; y, desde luego, un tema de incompatibilidades retri-
butivas solventado por voluntad real. 

Volviendo al principio. El hecho mismo de que el aragonés tuviera que pedir 
licencia directa al rey Felipe III para poder marchar a Milán como secretario de Juan 
Fernández de Velasco, podría tener una doble explicación, aunque ambas hipótesis 
sin prueba documental alguna que las confirme o niegue. 
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La primera, que el hecho mismo de pertenecer a la Artillería como «entretenido» 
le supone que, como militar, aun siendo honorífico, dependía del capitán general de  
aquella Arma y también, en cuanto al cobro de sus emolumentos, visto el asunto  
de la oportuna licencia del rey, previo dictamen de su Consejo de Guerra. Es decir, 
que Juan de Pablo Bonet, en sentido estricto, al parecer dependía del Ejército (o de 
la Hacienda Real) y, al mismo tiempo, del condestable de Castilla. 

La segunda, que quizás dependiera directamente del rey Felipe III como secreta-
rio de la Corona aunque adscrito, por designación real, a la Casa Velasco. Hecho por 
otra parte, aunque dudoso, nada extraño, puesto que volverá a acontecer unos años 
más tarde, en otro nuevo viaje a Italia, acompañando en aquella ocasión al conde de 
Monterrey, cuñado del conde-duque de Olivares, también como secretario, pero per-
teneciendo ya de derecho al cuerpo de los secretarios reales.

Por otra parte, de fiarnos del mismo documento y con todas las cautelas inhe-
rentes al caso, podemos casi afirmar que Juan de Pablo Bonet marchó a Milán en 
diciembre de 1611, donde permanecería hasta el retorno del condestable, que regresó 
a España hacia finales de junio de 1612.

Al menos esto último es lo que parece apuntar el hecho mismo de una carta 
escrita el 23 de junio de 1612 por Luis de Zarauz, empleado de la Casa Velasco y 
ayo de Bernardino y de Luis el Mudo, dirigida a la mujer del condestable, en la que 
le felicita por el regreso de su marido de Italia a la par que le da noticias de su hijo 
Luis284 que, de creer a Juan de Pablo Bonet en el «Prólogo» de su obra, ya empezaba 
a quedarse sordo.

Personaje que, por una simple cuestión de fechas, debería ser hijo de otro Luis de 
Zarauz anterior, invocado como monaguillo de Pedro de Velasco —el mejor discí-
pulo del benedictino fray Pedro Ponce de León en las medianías del siglo anterior— 
y, evidentemente, tanto el padre como el hijo empleados de antiguo de la propia 
Casa Velasco.285 Teniendo en cuenta, además, que cuando fallezca la duquesa viuda 
de Frías en 1624, Luis de Zarauz será nombrado, a petición propia de Bernardino, 
en aquella época y desde 1613 condestable, curador ad litem propio, que lo declaró 
su ayo.286 

284 Peña Marazuela y León Tello (1955), ADF: leg. 193, n.º 7, Ms. 2777 / 1612, junio, 23, Carta de Luis 
de Zarauz dando la enhorabuena a la Duquesa Juana de Córdoba Aragón por la llegada del Condestable [Juan 
Fernández de Velasco], y enviándole a su vez noticias sobre su hijo Luis; y AHNOB en PARES: ES.45168.
AHNOB//FRIAS,C.625,D.6, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3947859?nm>.
285 Cfr. RAH: Colección Salazar, Ms. B-87 / Compendio genealógico de la Noble Casa de Velasco, 
ff. 43r-45r.
286 Peña Marazuela y León Tello (1955), ADF: Ms. 2831 / 1624, abril, 23, El Condestable [Bernardino], 
habiendo fallecido su madre y curadora, pide que se nombre curador a su ayo Luis de Zarauz; y AHNOB 
en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.0,D.103, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/
description/3949003?nm>.
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La carta de Luis de Zarauz a la duquesa nos permite afirmar que si Juan Fernán-
dez de Velasco regresó a España en aquellas fechas concretas, ya muy enfermo, es 
lógico que también lo hiciera con él su secretario Juan de Pablo de Bonet. 

Prueba de la gravedad de la enfermedad del condestable es que, tras su regreso, 
otorgó testamento el 27 de agosto de 1612 y seguidamente, el 5 de septiembre, dio pode-
res a su esposa para que esta pudiera gobernar sus estados durante su convalecencia.287 
Hecho que parece indicar que debió retirarse muy probablemente a Berlanga de Duero 
(Soria), al constar que allí redactó el 27 de agosto su testamento, pero desconociéndose 
dónde debió quedar Juan de Pablo Bonet, si en Madrid o si marchó también a Berlanga. 

Otra cuestión curiosa es que, con motivo de aquel mismo viaje a Milán, desco-
nocemos si a la ida o a la vuelta, ambos pasaron por la ciudad de Zaragoza, tal como 
afirma Miguel Navarro, auditor del Consejo de Su Majestad en la Real Audiencia del 
Reino de Aragón, en la Prueba de Caballeros de 1626:

… pero que tiene el dicho secretario Juan Pablo Bonet por persona principal y hijo-
dalgo […] por cuanto platicando este testigo con el señor del Castellar don Bartolomé 
Gurrea del dicho secretario Juan Pablo Bonet con ocasión de haber llegado a esta ciudad 
con el condestable a quien servía cuando de paso últimamente del gobierno de Milán…

Por una simple cuestión de fechas, idéntica a la del caso de Juan de Pablo Bonet, 
viene a suceder que no se conoce la fecha exacta en que el condestable emprendió viaje 
a Milán, que tanto pudo ser a finales de 1610 como en los principios del año siguiente. 

Pues Juan Fernández de Velasco, preparando su próximo viaje a Milán, expidió 
una serie de instrucciones, órdenes y poderes, el 2 de octubre de 1610, en su caso para 
el buen gobierno de su Casa durante su ausencia, o para que su contador Francisco de 
Cuéllar pudiera cobrar y administrar sus rentas.288

Sin embargo, en el Archivo de los Duques de Frías se conserva la correspondencia 
mantenida entre los secretarios de Felipe III —el duque de Santa Fe, el del Infantado, 
el de Lerma, el regente Sanz y otros personajes— con Juan Fernández de Velasco, 
gobernador de Milán, sobre asuntos generales de la administración de dicho Estado, 
sobre la muerte de la reina Margarita, mujer de Felipe III, sobre la concesión de licen-
cia al condestable para poder regresar a España, así como de las cuentas relativas 

287 Ibidem (1955), en cuanto al poder, ADF: Ms. 2778; y AHNOB en PARES ES.45168.AHNOB//
FRIAS,C.625,D.7, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3947212?nm>; y en cuanto  
al Testamento otorgado por Juan Fernández de Velasco y Tovar, AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//
FRIAS,C.641,D.98, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3948202?nm>, y ES.45168.
AHNOB/1//OSUNA,C.2025,D.15, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3938239?nm>. 
288 Ibidem (1955), ADF: Mss. 2750-51 / Instrucciones, órdenes y poderes que deja el Condesta-
ble [Juan Fernández de Velasco] para el gobierno de sus estados durante su ausencia; y AHNOB en 
PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.619,D.1, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/
description/3946450?nm>.
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a los gastos realizados por el condestable durante aquella misma estancia, pero que 
abarcan solamente desde el final de 1611 hasta mediados de 1612. Hecho que da a 
entender que su viaje realmente tuviera lugar, al igual que el de Juan de Pablo Bonet, 
hacia diciembre de 1611 y su regreso en junio de 1612.289

Hecho este que, tanto en el caso del condestable como en el de Juan de Pablo Bonet, 
no descarta ni mucho menos la posibilidad de que en octubre o noviembre de 1610 
ambos emprendieran su viaje a Milán regresando a España en un viaje relámpago en 
fecha indefinida, para retornar a Milán en diciembre de 1611, viaje el primero y su tor-
naviaje de los cuales no tenemos constancia documental, salvo las pistas que nos apor-
tan los documentos privados vistos de ambos, de hecho documentos personales. Aun-
que también cabe pensar que se hayan extraviado cartas anteriores a diciembre de 1611.

Nueve meses más tarde del regreso de Milán murió el condestable en Madrid, el 
viernes 15 de marzo de 1613 y entre las ocho y nueve de la mañana, instante en que 
Juan de Pablo Bonet corrió el riesgo de quedar laboralmente en precario. 

La viuda Juana de Córdoba y Aragón tuvo que hacerse cargo tanto de la Casa 
Velasco como de la tutoría, hasta su mayoría de edad, de Bernardino, conde de Haro 
y futuro condestable y VI duque de Frías.290 Tutela que se formalizó el 18 de mayo 
de 1613,291 o título de condestable a favor de Bernardino que el rey le había otorgado 
unos días antes, el 4 de mayo de 1613, junto con los de camarero y copero mayor.292

Aparte quedaba el segundo hijo, Luis de Velasco, el Mudo, con apenas tres años y 
que, además, se estaba quedando sordo.

289 Ibidem (1955), Vol. 5.º, ADF: Ms. 2770 / 1611-1612, 237 documentos, minutas y varios; y AHNOB 
en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.80,D.1, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/
description/3948487?nm>.
290 El primer acto documentado que la duquesa viuda de Frías realiza es del 20 de marzo de 1613, o 
sea, cinco días después de la muerte de su esposo, mediante una Provisión de Juana de Córdova y Aragón 
como administradora de la persona y bienes de Bernardino Fernández de Velasco y Tovar, para que se tome 
[juicio de] residencia a Diego de Yanguas Gagangas, que había sido juez de residencia y corregidor en Vi-
llalpando. Cfr. AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.538,D.15, <http://pares.mcu.es/
ParesBusquedas20/catalogo/description/3952589?nm>.
291 Peña Marazuela y León Tello (1955), ADF: Ms. 2821 / 1613, mayo, 18, Tutela del condestable, con-
ferida a su madre Juana de Córdoba; y AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//FRIAS,C.626,D.8, 
<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3949467?nm>. 
292 Ibidem (1955), ADF: Ms. 2868 / 1613, mayo, 4, Títulos; y AHNOB en PARES: ES.45168.AHNOB//
FRIAS,C.626,D.9-15, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3948311?nm>.




