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lección décima

JUA N DE PABLO BONET, SECR ETAR IO  
DE FELIPE IV Y DEL CONDE DE MONTER R EY

Ángel Rivas Albaladejo585

Los estudios dedicados a la figura de Juan de Pablo Bonet publicados hasta la 
fecha se han centrado, fundamentalmente, en su papel como pionero de la Fonética 
y de la Ortofonía señalando, en algunos casos, aspectos destacados de su trayectoria 
personal y profesional.586 Sin embargo, a nuestro juicio, todavía no se ha analizado 
suficientemente la carrera política desempeñada por Pablo Bonet tanto al servicio de 
Felipe IV como de importantes agentes de la monarquía como fueron el condestable 
de Castilla587 y, en especial, el VI conde de Monterrey, don Manuel de Fonseca y 

585 Doctor en Historia, conservador de Museos del Estado y profesor asociado en el Departamen-
to de Historia del Arte (Universidad Complutense de Madrid). Correo-e: anriva01@ucm.es, código 
Orcid: 0000-0002-7948-0267.
Este estudio ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación dirigido desde la Universidad 
de Barcelona por el profesor Joan Lluís Palos Peñarroya y titulado «Poder y representaciones culturales 
en la época moderna: la monarquía de España como campo cultural (siglos XVI-XVIII)», referencia 
HAR2016-78304-C2-1-P.
Agradezco a los profesores José Manuel Cruz Valdovinos y Bernardo García García la lectura del origi-
nal de este trabajo, así como los consejos que me han brindado para mejorarlo.
586 Son de capital importancia los estudios pioneros de Pérez Pastor (1906: 518-519) y Navarro Tomás 
(1920-1921: 24-47). Más reciente y actualizada es la lección séptima titulada «Juan de Pablo Bonet, el 
personaje» de la obra de Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2004: 123-143). El análisis más 
exhaustivo publicado hasta la fecha sobre los estudios dedicados a la vida y la obra de Juan Pablo Bonet 
es el realizado por estos últimos autores en el presente volumen y que corresponde a la lección primera, 
intitulada «Introducción historiográfica a Juan de Pablo Bonet». Véanse, asimismo, las otras lecciones 
de estos dos estudiosos incluidas en este libro.
587 Don Juan Fernández de Velasco, V duque de Frías y VI condestable de Castilla. Realizó la em-
bajada de obediencia de Felipe II ante Sixto V en 1586. Desempeñó el cargo de gobernador de Milán 
entre 1592 y 1600 y, de nuevo, entre 1610 y 1612. Fue miembro de los Consejos de Estado y Guerra 
y presidente del Consejo de Italia entre 1601 y 1613. Un análisis de su labor como coleccionista e 
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Zúñiga.588 En las próximas páginas trataremos de analizar su labor como secretario 
de Monterrey y de Felipe IV.

Pero antes de ello resulta conveniente referirnos, siquiera brevemente, a la impor-
tante figura del secretario en el entramado político de la Monarquía de los Austrias. 

1. Sobre la figura del secretario

Sebastián de Covarrubias y Orozco escribió en su Tesoro de la Lengua Caste-
llana publicado en el año 1611 que el de secretario era un «oficio de mucha con-
fianza cerca de los reyes, y sus consejos, en todos los tribunales, y entre señores 
particulares».589 Tal definición es perfectamente aplicable a la figura de Juan Pablo 
Bonet pues sirvió con confianza al monarca en sus Consejos y también a señores 
particulares como el marqués de Ardales, el VI condestable de Castilla y, espe-
cialmente, el VI conde de Monterrey, a cuyo servicio entró en 1621 y a quien 
permaneció vinculado de manera ininterrumpida hasta 1631, tal y como se verá 
detenidamente más adelante. A los pocos años de la publicación del Tesoro, y pro-
bablemente como consecuencia de la necesidad de codificar esta figura, aparecieron 
varios libros dedicados al oficio de secretario590 entre los que cabe destacar, por ser 
los más relevantes, el de Gabriel Pérez del Barrio, Dirección de secretarios y señores 
(Madrid, 1613), centrado fundamentalmente, tal y como indica su título, en los 
secretarios de importantes señores; el de Juan Fernández Abarca, Discurso de las 
partes y calidades con que se forma un buen secretario (Lisboa, 1618) y, especialmente, 
el de Francisco Bermúdez de Pedraza —publicado en el mismo año en que Pablo 
Bonet dio a las prensas madrileñas su Reduction de las letras y Arte para enseñar á 
ablar los mudos—, titulado El secretario del Rey (Madrid, 1620).591 

Mucho más recientemente José Antonio Escudero realizó una monumental obra 
publicada en cuatro volúmenes dedicada a los secretarios de Estado y del Despacho 
en la Edad Moderna, en la que analizó con rigor esta figura.592 Por su parte, Barrios 

intermediario de regalos diplomáticos con una bibliografía sobre el personaje en Carlos Varona (2003: 
247-275), y en Montero Delgado, González Sánchez, Rueda Ramírez y Alonso Moral (2014).
588 Dedicamos nuestra tesis doctoral a analizar la trayectoria vital y política del personaje, Rivas Al-
baladejo (2015). Realizamos también una síntesis sobre su figura en el primer capítulo de la obra de 
Ponce Cárdenas y Rivas Albaladejo (2018: 11-60).
589 Covarrubias y Orozco (1611: f. 24v.).
590 Hace alusión a estos libros García García (1999: 24-30).
591 Bermúdez de Pedraza (1620). Sobre este autor es imprescindible el estudio de Rojo Gallego-Burín 
(2018).
592 Escudero López (1969 [1976]). Véase especialmente el capítulo I del volumen II titulado «Los 
secretarios: naturaleza del oficio», pp. 317-346. Una reseña de este libro, de Tomás y Valiente (1969). 
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Pintado ha indicado que existieron en la Monarquía de los Austrias cuatro tipos de 
secretarios, los sinodiales, los de Estado, los del Despacho Universal y los secretarios 
privados del monarca y que las personas que ocuparan cualquiera de estos oficios 
debían tener previamente la condición de secretarios del rey, un título que era dispen-
sado como merced por el monarca, no existiendo un número tasado de ellos y cuya 
posesión no suponía necesariamente el desempeño de un cargo y ni siquiera daba 
acceso a la plaza de secretario efectivo. Continúa explicando este último autor que 
algunos empleados dependientes de un Consejo, de una Junta o de una Secretaría, 
podían ocupar una plaza de oficial en esos órganos teniendo la condición honorífica 
de secretario del rey.593

En definitiva, los secretarios sinodiales,594 y Pablo Bonet lo fue en el Consejo de 
Aragón tal y como se verá, tuvieron una gran importancia en el funcionamiento de los 
diferentes Consejos, pues a ellos correspondía la dirección y el manejo de la Secretaría 
que tenían asignada y el despacho de la documentación que pasaba por la misma. 

Es necesario recordar, como lo hizo Arrieta Alberdi en su estudio sobre el Consejo 
Supremo de Aragón, que en el siglo XVII el título de secretario del rey se concedía 
con frecuencia a miembros de este Consejo como simples oficiales o escribanos que 
habían hecho méritos suficientes.595 Señaló también este autor que, debido a la faci-
lidad con la que se concedía el título, pronto se estableció una gradación entre ellos 
existiendo diferentes tipos, entre los que destaca —siguiendo una consulta del propio 
Consejo Supremo de Aragón de 1671— a los secretarios ad honorem u honoríficos, a 
los secretarios admitidos a juramento y a los secretarios titulares y en ejercicio, tam-
bién llamados «actuales», beneficiarios estos últimos «de todos los derechos econó-
micos y de otro tipo propios de su posición, que no es otra que la secretaría de la 
negociación o provincia correspondiente de la corona».

Continúa explicando Arrieta que la naturaleza del cargo es la misma en todos 
los grados citados y que el número de secretarios titulares, «en ejercicio y en dis-
frute pleno de los derechos económicos y honoríficos previstos, quedó establecido en 
cuatro, que se corresponden a las cuatro negociaciones de los reinos» de la Corona 
de Aragón, es decir, Valencia, Aragón, Cataluña y Cerdeña, y que entre ellos habría 

593 «Para cualquiera de estos destinos, los llamados a ocuparlos debían ostentar la condición previa 
de secretarios del Rey, un título dispensado como merced por el Monarca, sin número determinado de 
posibles agraciados y cuya mera posesión no llevaba de por sí aparejado cargo alguno, ni daba acceso 
directo a plaza de secretario efectivo. De forma que determinados empleados dependientes de un Con-
sejo, Junta o Secretaría podían ocupar plaza de oficial teniendo la condición honorífica de secretario 
del Rey. Esto nos lleva a la distinción previa entre secretarios con ejercicio y honorarios consistente, 
básicamente, en tener oficio efectivo de secretario, con despacho de papeles propio, o simplemente 
disfrutar la nuda honorificencia a que daba derecho el título», en Barrios Pintado (2015: 579-580). 
594 Ibidem (2015: 585-589).
595 Arrieta Alberdi (1994: 385).
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que incluir al Protonotario.596 Juan Pablo Bonet llegó a ser secretario del Consejo 
Supremo de Aragón por la negociación597 de Cerdeña. 

Por último, conviene traer a colación lo señalado por García García quien indicó 
acertadamente que muchos de los secretarios de los Consejos (o sinodiales) «proce-
dían del servicio personal de grandes señores que se incorporaban a embajadas, virrei-
natos e instituciones de la corte»,598 algo que, como se verá, es aplicable a Pablo Bonet. 

Esbozada la figura del secretario, procede ahora referirnos a diferentes noticias 
sobre la vida de Juan Pablo Bonet posteriores a 1621, fecha en la que entró al servicio 
del VI conde de Monterrey como su secretario.

2. El inicio de la relación entre Juan de Pablo Bonet  
y el conde de Monterrey

Don Manuel de Fonseca y Zúñiga debió conocer desde su juventud a Pablo Bonet, 
pues durante años este había servido como secretario a su tío materno, el VI condes-
table de Castilla.599 Conviene recordar que la madre de don Manuel, doña Inés 
de Velasco y Aragón, era hija del V condestable de Castilla, don Íñigo de Tovar y 
Velasco, y hermana del VI condestable, don Juan Fernández de Velasco, y que buena 
parte de la infancia del que con el tiempo se convirtió en VI conde de Monterrey 
transcurrió en el palacio que los condestables, sus abuelos, tenían en Villalpando, 
lugar donde él nació.600 La madre de don Manuel falleció en 1592 tras dar a luz a 
una niña que murió a los pocos meses y su padre, don Gaspar, el V conde de Mon-
terrey, partió hacia América en 1595 para desempeñar primero el cargo de virrey de 
Nueva España y, más tarde, el del Perú. De modo que don Manuel y sus hermanos 
fueron criados por su abuela, la mujer del V condestable, y por su tío, don Baltasar de 
Zúñiga,601 hermano del V conde de Monterrey. La infancia de los niños transcurrió 
entre Villalpando y Salamanca y, a partir de 1597, se instalaron en Madrid, pasando 
junto con la corte a Valladolid entre 1601 y 1606. En 1603 don Manuel llegó a 

596 Ibidem, pp. 387-388.
597 Sobre las funciones de las Secretarías de las Negociaciones del Consejo Supremo de Aragón y la 
carrera administrativa de los secretarios véase ibidem, pp. 389-393. Véase también Baltar Rodríguez 
(2001).
598 García García (1999: 25).
599 Sobre los años de Juan de Pablo Bonet como secretario del VI condestable de Castilla véase la 
lección quinta de este volumen a cargo de Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio.
600 El futuro VI conde de Monterrey, don Manuel de Fonseca y Zúñiga, nació el 24 de diciembre de 
1588 en el palacio de los condestables de Castilla en Villalpando, localidad situada en la actual provin-
cia de Zamora [Fig. 46].
601 Sobre Baltasar de Zúñiga resulta imprescindible el estudio de González Cuerva (2012).
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acompañar a su tío el VI condestable de Casti-
lla a Londres donde este había sido enviado por 
Felipe III para negociar la paz con Inglaterra.602 

Navarro Tomás afirmó que Pablo Bonet 
entró al servicio del VI condestable de Casti-
lla en 1607 603 y que le acompañó a Milán —
donde el prócer ejerció el cargo de gobernador 
entre 1610 y 1612— como su secretario. Tras 
su muerte en 1613, Pablo Bonet continuó vin-
culado a la familia siendo también secretario 
de su hijo, Bernardino Fernández de Velasco, 
VII condestable de Castilla. El hermano de 
este último, don Luis, quedó sordo con solo 
dos años de edad y poco después, olvidando 
el uso de la palabra, también mudo.604 Como 
bien recuerda el citado autor, en la familia de 
los condestables habían existido precedentes 
de personas sordas, en concreto, varios tíos 
del VI condestable que habían aprendido a 
hablar y a escribir gracias a fray Pedro Ponce 
de León.605 El mismo Pablo Bonet explicó en 
el prólogo de su Reduction de las letras y Arte 
para enseñar á ablar los mudos que, movido 
«por el amor y obligaciones a la casa del Con-
destable […] como tan reconocido y fiel criado 
de su gran casa», trató de enseñar a hablar al niño606 y publicó su portentosa obra. 

Pocos años después de la publicación de la obra de Pablo Bonet, su amigo Lope 
de Vega —quien debía conocerle sobradamente pues ya le había dedicado la comedia 
Jorge Toledano607 y escrito un poema en las páginas preliminares de la obra de nuestro 

602 Analizó esta embajada Ramírez de Villa-Urrutia (1927: 23-58).
603 Navarro Tomás (1920-1921: 24).
604 Ibidem, pp. 24-25. Sobre don Luis de Velasco y Tovar véase la lección séptima de este mismo 
volumen realizada por Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio y titulada «Luis de Velasco y Tovar, 
el Mudo (1610-1664)».
605 Ibidem, p. 25. Sobre fray Pedro Ponce de León es fundamental la obra de Gascón Ricao y Storch 
de Gracia y Asensio (2006).
606 Pablo Bonet (1620).
607 Publicada en Lope de Vega y Carpio (1621). La dedicatoria del Jorge Toledano va «dirigida a Juan 
Pablo Bonet, barleservant de su Magestad, y secretario del Excelentísimo señor Condestable de Casti-
lla» por lo que debió ser escrita antes de que Pablo Bonet entrara al servicio de Monterrey y después de 

Fig. 46. Retrato escultórico de  
don Manuel de Fonseca y Zúñiga,  

VI conde de Monterrey, por Giuliano 
Finelli (1635-1637) [Iglesia 

del convento de la Inmaculada 
Concepción de monjas agustinas 

recoletas, Salamanca].
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personaje— ensalzó aquella hazaña realizada por el secretario con don Luis en la 
epístola tercera de La Circe dedicada a «Ivan Pablo Bonet secretario de Su Magestad» 
y publicada en 1624:608

… Mas dejando estos versos a Cayrasco,
y hablando del hablar, favor que os debe
la ilustrissima casa de Velasco;
Pues una ya de sus colunas mueve
Por vos la lengua en voz articulada,
Para que vuestro claro ingenio apruebe…

En relación con estos precedentes de personas sordas en la familia de los condes-
tables de Castilla conviene advertir que también en la familia de los Monterreyes 
existieron algunos casos. El propio Baltasar de Zúñiga refirió, en una obra que corrió 
manuscrita entre los miembros de la casa de Monterrey y que ha sido editada recien-
temente, que dos de los hermanos del VI conde, don Jerónimo y doña Ana, eran 
sordos. A este respecto merece la pena reproducir, a pesar de su extensión, lo escrito 
por Zúñiga:609

Andaba en esta razón el Conde [el V conde de Monterrey] con gran descontento 
teniendo sospechas mui confirmadas que Dn. Gerónimo su hijo, de edad de tres años, 
era mudo, por ser ya edad la que tenía de dar ebidentes muestras de oir y comenzar 
a hablar, y no haber en él señal de lo uno ni de lo otro, y tener la misma sospecha de 
D.ª Ana su hija que era un año menor, las cuales se confirmaban tanto mas por aver 
tenido el Conde Estable D. Íñigo y la Condesa D.ª Inés su hermana, agüelos ambos 
de los niños, dos hermanos y dos hermanas mudos.

En los dos varones se vio un caso estraño que, llebándolos por orden del Marqués 
de Berlanga su padre, al Monasterio de Oña de la Orden de San Benito, para que 
con ábito de frailes se andubiesen entre los Frailes del Monasterio, los muchachos 
dicen que se allegaron mucho a un freile llamado Fray Pedro Ponce el día que entra-
ron, y que viéndolo el abad tomó motibo de aquel cariño de los muchachos para 
encargárselos al Fray Pedro, el qual era un religioso de mui buena vida, sin letras 
fundadas, pero mui dado a la profesión de herbolario y otros secretos naturales. 
Tomoles mucha afición y compadecíase mucho de verlos con aquel impedimento, 
y dio en imaginar cómo podría hacerlos hablar. Y finalmente cabó tanto en ello 
que se determinó de emprehenderlo, y salió con ello. El menor, que llamaban Dn. 
Francisco, murió muy mozo y ablaba ya algo. Dn. Pedro que era el maior murió 

la publicación de su obra en 1620 a la que se refiere como «la cosa más ingeniosa, sutil, y inaudita que 
vieron los siglos pasados, verán los por venir, y tendrán los presentes». Al final de la dedicatoria a Pablo 
Bonet aparece como: «Su capellán y aficionado servidor. Lope de Vega Carpio».
608 Lope de Vega y Carpio (1624: 164).
609 Zúñiga (s. d. [2016]: 146).
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ya de edad de más de treinta años, tan aprobechado de las liciones de su maestro 
que sin oir más que una piedra hablaba, pero como los hombres muy tartamudos. 
Escribió mui buena letra, leía y entendía muy bien los libros italianos y latinos, con-
bersaba de cualquier materia con tanto juicio y gusto como qualquiera persona mui 
adbertida…

Teniendo en cuenta la mencionada relación familiar y la cercanía del VI conde 
de Monterrey con los condestables de Castilla, parece lógico pensar que Juan Pablo 
Bonet y don Manuel, debieron conocerse desde que aquel entró al servicio del VI 
condestable de Castilla en 1607. 

3. El primer viaje a Roma (1621-1622)

La relación entre el conde y Pablo Bonet se estrecharía más adelante, especialmente 
a partir de 1621. Ese año, poco después de ascender al trono, Felipe IV encargó a  
Monterrey realizar en su nombre una embajada de obediencia ante el pontífice 
Gregorio XV.610 Pablo Bonet le acompañó a Roma como secretario en esta impor-
tante misión, si bien debemos advertir que no fue elegido en un primer momento 
como su secretario, sino que, al fallecer al poco de salir de Madrid la persona que le 
acompañaba como tal, Pablo Bonet le sustituyó, partiendo de la Villa y Corte con 
posterioridad a que el conde saliera de la corte y alcanzándole en el camino poco 
tiempo después. 

En este sentido, Navarro Tomás señaló en su célebre trabajo que Pablo Bonet 
acompañó al conde en su viaje a Roma y aportó la transcripción de un interesante 
documento conservado en el Archivo General de Simancas en el que se describían 
los «bestidos, joyas y otras cosas» que el secretario llevó a Roma para su servicio.611 
Se trata en realidad de una cédula de paso, una especie de pasaporte que permitía a 
Pablo Bonet sacar esos bienes del reino de Castilla sin tener que pagar por ello los 
impuestos correspondientes, ya que estaba exento de dicho pago al salir del reino 
para servir al monarca. Este tipo de exenciones era habitual entre los servidores del 
rey destacados en diferentes lugares612 y Pablo Bonet lo era en este viaje a Roma, en 
tanto que iba acompañando a Monterrey como su secretario en su misión diplomá-
tica. Los objetos contenidos en esa relación revelan que ya por aquel entonces Pablo 

610 Sobre esta embajada véase Rivas Albaladejo (2010: vol. I, pp. 703-749).
611 Cfr. AGS: Cámara de Castilla, leg. 1116, memorial 27. La relación fue transcrita por Navarro 
Tomás (1920-1921: 36-38).
612 La mecánica de concesión de estas cédulas de paso ha sido brillantemente analizada por García 
García (2009: 213-251).
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Bonet gozaba de una buena posición económica pues, además de los ricos vestidos 
y de la sólita ropa blanca, la relación contenía un buen número de joyas y objetos 
de plata entre los que se incluían, por ejemplo, «doscientos y cincuenta botones de 
oro esmaltados de valor de doscientos y treinta ducados» o «un cintillo de rubíes  
de valor de cien escudos». Pablo Bonet juró esta relación y la firmó en Madrid el 11 de  
noviembre de 1621.613 

Sin embargo, Navarro Tomás no transcribió la totalidad de este documento, sino 
que obvió una parte del mismo que aporta una información relevante que nos ha 
permitido conocer que Pablo Bonet no partió de Madrid junto con el conde el día 
4 de noviembre,614 sino que lo hizo poco tiempo después y que llevó consigo, aparte 
de su propio equipaje, una serie de bienes que la condesa de Monterrey615 envió a su 
marido.616 Así, además de sus propios bienes, el nuevo secretario de Monterrey portó 
con él algunos objetos necesarios para el servicio del conde. Se trataba de diferentes 
objetos de plata que debían portar las acémilas que acompañarían a la gran comitiva 
con la que don Manuel hizo su entrada oficial en la ciudad de Roma para dar la obe-
diencia al pontífice:617

Veinticuatro garrotes de plata para las acémilas que pesan cuatro mil y ochocientos 
reales, ocho docenas de botones de oro, de peso de ochocientos reales. Algunas jáqui-
mas frontaleras y penacheras de plata de valor de trescientos ducados. Dos piecezuelas 
de plata de valor de doscientos reales.

613 Cfr. AGS: Cámara de Castilla, leg. 1116, memorial 27. La relación terminaba así «todas las cosas 
contenidas en esta relación son las que llevo para servicio de mi persona y así lo juro a Dios, a esta 
† y lo firmé en Madrid a 11 de noviembre de 1621» y a continuación aparece la firma autógrafa de 
Juan Pablo Bonet. Sobre la posición económica del secretario aragonés, conviene recordar que tenía 
varios juros a su favor que se conservan en AGS: Contaduría de mercedes, leg. 1073, documento 39; 
leg 1059, documento 30; leg. 1078, documento 52, leg. 1086, documento 15 y leg. 1094, documento 
50. Solo el último de estos documentos ha sido citado en los estudios sobre Pablo Bonet, en concreto 
por Navarro Tomás (1920-1921: 30). Sobre el significado de los juros (certificados de deuda pública), 
Artola Gallego (1982).
614 Dan noticia de la partida de Monterrey y su séquito hacia Roma el 4 de noviembre de 1621, Gas-
cón de Torquemada (1991: 113); y Almansa y Mendoza (1886: 118).
615 Doña Leonor María de Guzmán, VI condesa de Monterrey, no acompañó en esta ocasión a su 
marido a Italia sino que quedó en Madrid. Sobre ella véase Rivas Albaladejo (2016: 289-319).
616 AGS: Cámara de Castilla, leg. 1116, memorial 27 / «† Señor. La Condesa de Monterrey dice que 
para servicio del Conde su marido envía con Juan Pablo Bonet las cosas contenidas en la relación que pre-
senta. Suplica a Vuestra Majestad se sirva de darle cédula de paso para todo ello pues es para mejor servir a 
Vuestra Majestad. A 17 de noviembre 1621». 
617 Cfr. AGS: Cámara de Castilla, leg. 1116, memorial 27. La relación terminaba de este modo: 
«Todas las cosas son para el servicio del Conde y así lo certifico en Madrid dicho día», es decir, el 11 de 
noviembre de 1621. Seguidamente aparece la firma autógrafa de Juan Pablo Bonet. 
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Lope de Vega, con cierta envidia de no acompañar a Pablo Bonet para poder ver 
juntos tanto la ciudad de Roma como la entrada del conde en la misma, mencionó su 
salida de Madrid en La Circe de este modo:618

A las cosas del Conde vuestro dueño,
Bastantes a quitar qualquier disgusto,
Que bien me sacará de todo empeño
Su virtud, su valor, su cortesía,
Diamante con gran fondo aunque pequeño.
Que bien salió deste lugar el día, 
Que fuer Romano Embaxador, mostrando
Lo que su entendimiento merecía.
Vos le fuystes siguiendo, y yo embidiando,
Pues quedé de quedarme arrepentido,
De suerte, que aun aquí me estoy culpando.
Yo hubiera visto a Roma, que he tenido
Tantos deseos, quantas vezes leo
Grandezas que jamás sepulta olvido.
Que más Amphiteatro y Coliseo,
Que ver entrar al Conde en la Sagrada
Ciudad, que triunfo, que mayor trofeo?
Que Cónsul de la España conquistada
Entró con más aplauso, ni grandeza,
La frente de laureles coronada?
Allí viéramos juntos la nobleza
De la Romana Purpura más grave…

Como se verá, Pablo Bonet alcanzó a Monterrey en la villa francesa de Colliure 
donde las galeras que llevaban al conde hasta Génova realizaron una de sus paradas.619 

Es necesario resaltar que en su salida de Madrid hacia Roma el 4 de noviembre de 
1621 Monterrey fue acompañado por el VII condestable de Castilla, don Bernardino 
Fernández de Velasco —de quien Pablo Bonet había sido secretario—, tal y como 
relató el platero de plata Juan de Manjarrés:620

Jueves, a 4 de noviembre de 1621 años, salió de esta corte el señor Conde de Mon-
terrey con embajada a Roma por su Majestad por el señor rey don Felipe Cuarto 
recién heredado y fue el primer embajador que salió de esta corte por su Majestad. 

618 Lope de Vega y Carpio (1624: 166-167). Hizo alusión a este texto Navarro Tomás (1920-1921: 
39-40).
619 Analizamos el itinerario del viaje del conde en Rivas Albaladejo (2018: 25-26).
620 León Soto et alii (s. d.), Ms. 2395 de la BNE: f. 94r. 
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Salió a las tres de la tarde con uno de los más lucidos acompañamientos que se ha 
visto, y llevábalo a mano derecha el señor Condestable de Castilla.

Durante este viaje a Italia, que se prolongó durante diez meses, Monterrey visitó 
diversas ciudades entre las que se encontraban Génova, Florencia, Roma y Nápoles y, 
como su secretario, Pablo Bonet debió de acompañarle a todas ellas. Finalizada con 
éxito su misión, el conde y su comitiva regresaron a Madrid. Entraron en la villa el 5 
de septiembre de 1622 y, de nuevo, el conde lo hizo junto al condestable de Castilla 
igual que lo hizo cuando salió de la corte.621

4. Secretario del rey y del conde de Monterrey

Según varias noticias, al poco de volver de Roma, Pablo Bonet fue nombrado secreta-
rio del rey. Así, Jerónimo Gascón de Torquemada recogió que el 15 de septiembre de 
1622, es decir, pocos días después de la entrada del conde en Madrid,622

Juan de Pablos [sic] Bonet, secretario que fue del Condestable de Castilla y del 
Conde de Monterrey, juró por secretario del Rey y Reyno de Aragón.

En este mismo sentido, debemos traer a colación la información incluida en las 
Noticias de Madrid publicadas por González Palencia que indican lo siguiente:623

A 15, Juan de Pablos [sic] Bonet, secretario que fue del Cardenal Infante, juró por 
secretario del Rey y del Reino de Aragón. 

A pesar de lo dicho en las Noticias de Madrid, nada sabemos de la supuesta rela-
ción de Pablo Bonet con el cardenal infante don Fernando de Austria, aunque sí de  
una relación de amistad y probable parentesco entre su caballerizo mayor, Juan  
de Sola, con aquel.624

Navarro Tomás recogió en su ya citado estudio que a la vuelta de este viaje a Roma 
Pablo Bonet obtuvo «el nombramiento de secretario de Su Majestad en el Consejo 
Supremo de Aragón».625 Aunque no indica la fuente en la que sustenta tal afirmación, 

621 «A 5, entró el Conde de Monterrey, que venía de su embaxada de Roma. Hizo una entrada muy 
lucida: acompañóle el Condestable de Castilla y todos los señores. Un día antes había entrado su recá-
mara y familia», Gascón de Torquemada (1991: 131). También se refieren a su entrada en Madrid el 5 
de septiembre de 1622 González Palencia (1942: 34); y Almansa y Mendoza (1886: 142).
622 Gascón de Torquemada (1991: 132).
623 González Palencia (1942: 35).
624 Remitimos al respecto a la aportación de Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio en las leccio-
nes segunda, tercera y undécima del presente volumen.
625 Navarro Tomás (1920-1921: 29).
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quizá debió basarse en la obra de Gascón de Torquemada o en las referidas Noticias 
de Madrid. 

Opinamos que, de haber obtenido el nombramiento como secretario del rey y del 
reino de Aragón en esta fecha, se le debió otorgar en premio por su labor como secre-
tario al servicio de Monterrey en el desarrollo de esta importante misión diplomática 
pues, según estas fuentes, juró el cargo solo diez días después de que el conde entrara 
en Madrid a su vuelta de Roma. 

De modo que Pablo Bonet entró al servicio de Monterrey en los inicios de esta 
embajada y permaneció en el mismo hasta su vuelta a Madrid en abril de 1631, con-
tinuando después vinculado al conde, como se verá, hasta su muerte, tal y como lo 
corroboran diferentes noticias que analizaremos a continuación. 

El 22 de marzo de 1625, el Consejo de Italia elevó una consulta al monarca rela-
tiva al nombramiento de un nuevo secretario del Consejo.626 El sínodo tenía tres 
secretarios, uno por cada una de las provincias de Italia: Nápoles, Sicilia y Milán. 
Acababa de fallecer Francisco Lobo Castrillo, titular de la Secretaría de Nápoles, que-
dando así vacante la más relevante del Consejo de Italia. Tal y como era costumbre, 
la Secretaría de Nápoles debía ofrecerse a uno de los otros dos secretarios del Consejo 
que dejarían libre la que venían ocupando. El Consejo propuso al rey en dicha con-
sulta que el elegido para ocupar la de Nápoles fuera el secretario de Milán, Luis Ortiz 
de Matienzo, de manera que la Secretaría de la provincia de Milán que este venía 
ocupando quedó vacante. El Consejo recordó al monarca en la consulta que «hay 
mucha conveniencia que los secretarios de este Consejo cuando entran a servir tengan 
noticia de la lengua y cosas de Italia» y le propuso un total de cuatro candidatos para 
ocupar la plaza entre los cuales se encontraba Pablo Bonet. El primero de los candida-
tos propuestos fue el secretario Pedro Jiménez Morillo, quien había sido secretario de 
la Embajada en Roma durante el tiempo en que el duque de Sessa fue embajador627 y 
quien, a juicio del Consejo, era «muy versado y acreditado en materia de papeles», si 
bien se encontraba en Zaragoza «retirado de los negocios». El tercer candidato era el 
secretario Juan López Cerán, secretario del marqués de la Hinojosa durante su etapa 
como gobernador de Milán y «después aquí en Pamplona y en Inglaterra siguiendo 
siempre al Marqués, el cual se muestra muy satisfecho de este servicio». En cuarto 
lugar se pensó en el secretario Juan de Atienza «que fue criado en la escuela del secre-
tario Zayas y después ha servido y sirve de oficial con título de Vuestra Majestad de 
treinta años a esta parte en los papeles de Sicilia con gran limpieza y asistencia y fue 

626 Cfr. AGS: Secretarías Provinciales, leg. 14, s. f. / «Consulta de lo que se ofrece al Consejo sobre la 
plaza de secretario de Nápoles que ha vacado por muerte del secretario Francisco Lobo Castrillo». Véase 
documento I del apéndice documental. 
627 Antonio Fernández de Córdoba y Folch de Cardona Anglesola y Requesens, V duque de Sessa, 
embajador español en Roma entre 1590 y 1603.
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a Nápoles con el cardenal Zapata, donde sirvió de secretario de Estado y Guerra». El 
candidato propuesto en segundo lugar fue «el secretario Juan Pablo Bonet» y de él 
hizo el Consejo de Italia una defensa mucho más extensa que la que había hecho con 
los otros tres candidatos propuestos, resaltando entre sus méritos los siguientes:

primero sirvió en las embajadas de Saboya donde pasaron por su mano todas las nego-
ciaciones secretas de Marischal de Biron y Conde de Martinengo, que fueron ser-
vicios de tanta consideración que por ellos se le dieron cuatrocientos ducados cada año 
pagados aquí en el Artillería. Después sirvió de secretario del Condestable de Castilla 
cuando fue la segunda vez al gobierno de Milán y en el mismo ministerio sirvió al 
Conde de Monterrey cuando fue a Roma a dar la obediencia al papa Gregorio 15 y lo 
ha continuado siempre aquí en los papeles tocantes a la Presidencia de este Consejo 
después que Vuestra Majestad fue servido de proveerla en el Conde dando siempre 
buena cuenta de sí.

Así, el Consejo de Italia destacó ante el rey los principales logros de la carrera 
de Pablo Bonet, a saber, su experiencia en la Embajada de Saboya, donde pudo tra-
tar de asuntos relacionados con las negociaciones secretas del mariscal de Birón628 y 
del conde de Martiniengo,629 su labor como secretario del condestable de Castilla 
durante la segunda etapa de este como gobernador de Milán y, especialmente, su 
papel como secretario del conde de Monterrey. Sobre esta última etapa al servicio de 
don Manuel resaltaba el Consejo que fue secretario del conde durante su embajada 
de obediencia en Roma ante el pontífice Gregorio XV y que, desde su nombramiento 
como presidente del Consejo, Pablo Bonet se ocupó, como su secretario, de los «pape-
les tocantes a la Presidencia» del Consejo de Italia.630 Realmente, el cargo de secre-
tario de la Presidencia del Consejo no formaba parte de la estructura del sínodo,631 
de modo que opinamos que Pablo Bonet era el secretario personal del conde y como 

628 Charles de Gontaut (1562-1602), duque de Birón y mariscal de Francia. Fue uno de los militares 
más destacados del reinado de Enrique IV. Conspiró contra su rey junto al duque de Saboya posicio-
nándose a favor de los intereses españoles y por ello fue decapitado en París en 1602. Véase Cano de 
Gardoqui (1970).
629 Francesco Martinengo Colleoni (1548-1621), general de la Caballería de la República de Venecia. 
Sobre él véase Lupis (1668).
630 El conde juró como presidente del Consejo de Italia el 10 de octubre de 1622, es decir, poco des-
pués de volver de Roma como embajador de obediencia. Su juramento, en Archivo Histórico Nacional 
(AHN): Estado, leg. 2000, documento 5. Existe una copia en AGS: Secretarías Provinciales, libro 635, 
f. 139r-v. Sustituyó en el cargo a su tío, don Baltasar de Zúñiga, cuyo óbito se produjo el 8 de octubre 
de 1622. Es necesario destacar que dos de los tíos de don Manuel fueron presidentes del Consejo de 
Italia. Así, Juan Fernández de Velasco, el VI condestable de Castilla a quien Pablo Bonet sirvió como 
secretario, fue presidente del Consejo de Italia entre 1601 y 1613, y Baltasar de Zúñiga entre 1621  
y 1622.
631 Sobre el Consejo de Italia véase Giardina (1934) y la tesis doctoral de Rivero Rodríguez (1991).
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tal le asistía en su labor como presidente del Consejo, como el propio Pablo Bonet 
explica en un memorial dirigido al monarca en 1627, que se analizará detenidamente 
más adelante.632

Conviene destacar que en esta síntesis de la trayectoria política de Pablo Bonet 
realizada en marzo de 1625, el Consejo de Italia menciona ya su condición de secre-
tario real adquirida, si hemos de creer a Gascón de Torquemada y a las Noticias de 
Madrid ya señaladas, el 15 de septiembre de 1622. 

Por otro lado, debemos referirnos a continuación al papel desempeñado por Pablo 
Bonet en las Cortes de Aragón celebradas en 1626.633 Aquellas Cortes fueron convo-
cadas por el rey con la intención de conseguir el apoyo necesario para iniciar el pro-
yecto de la Unión de Armas diseñado por Olivares.634 El conde de Monterrey llegó 
a presidir en nombre del monarca las Cortes de Aragón635 y entre las personas que le 
acompañaron en esta ocasión estaba, como no podía ser de otra manera, su secretario 

632 Cfr. AGS: Secretarías Provinciales, leg. 14, s. f. / «Consulta sobre memorial del secretario Juan Pablo 
Bonet en que refiere a Vuestra Majestad sus servicios de 28 años hechos en diferentes ocupaciones de papeles y 
particularmente cerca del Conde de Monterrey cuando fue a Roma a dar la obediencia al papa Gregorio XV  
y de lo que sirvió el año pasado en las cortes de Aragón con su persona y deudos que hizo venir a ellas…». 12 
de febrero de 1627. Aportamos la transcripción de este documento en el documento II del apéndice 
documental.
633 Sobre las Cortes de Aragón de 1626 véase la tesis doctoral del profesor Gil Pujol (1988) y Solano 
Camón (1987).
634 Con la Unión de Armas se pretendía alcanzar una cooperación militar entre los diferentes territo-
rios de la monarquía basada en mantener una reserva de 140.000 soldados aportados por los diferentes 
reinos de manera proporcional a su población. Tal empresa suponía una nueva clase de subsidio por 
lo que fue vista con recelo por los diferentes territorios. Sobre la Unión de Armas véase Elliott (1990: 
251-283).
635 Sobre la actuación del conde de Monterrey en estas Cortes véase Rivas Albaladejo (2015: 
227-240).

Fig. 47. Firma de Juan Pablo Bonet en el Expedientillo de Concesión del hábito de Caballero  
de la Orden de Santiago de 22 de agosto de 1626 [AHN: OM, Expedientillos, n.º 1201].
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Juan Pablo Bonet quien, tal y como indicó Navarro Tomás, fue además «promovedor 
o presidente del brazo de los hijosdalgo» y por ello el rey le concedió el hábito de San-
tiago636 el 14 de agosto de ese año [Fig. 47].637

Monterrey quiso que se premiaran los servicios realizados por Pablo Bonet en 
estas Cortes y llegó a escribir en junio de ese año una carta a la corte desde Calatayud 
en la que solicitaba que se le diera una merced por «cómo ha servido y sirve en las 
Cortes el secretario Juan Pablo Bonet».638 La carta de Monterrey fue vista por la Junta 
de Cortes de Aragón el 8 de julio de 1626 y esa Junta,639 tal y como aparece en un 
documento publicado por José Gabriel Storch de Gracia y Antonio Gascón, informó 
lo siguiente:640

Habiéndose visto en esta Junta la consulta inclusa de la de Calataiud a favor del 
secretario Juan Pablo Bonet, por ser su suficiencia para el ministerio de papeles 
mucha, y acrecentándose a las consideraciones que pudieron mover a Vuestra Majes-
tad a que se le diese decreto ofreciendo acomodarle en las primeras vacantes de secre-
tario lo que ha servido en estas Cortes de que muestra la Junta de Calataiud tan par-
ticular satisfacción. Parece a esta por la que tiene también de su persona que merezca 
que si hay ocasión ahora de vacante de Secretaría o, quando la huviere en que pueda 
recibir la merced que supone se le ha hecho que se le publique, y que juntamente se 
honre con hábito pues ambas cosas recaerán dignamente en su persona.

Así, la citada Junta propuso al monarca que se le diera la primera Secretaría que 
quedara vacante en el Consejo de Aragón641 y que, además, se le honrara con la con-
cesión del hábito de caballero de la Orden de Santiago. Vista la propuesta, el rey 
escribió «assí lo he mandado» y añadió su rúbrica.

636 Así lo afirma Navarro Tomás (1920-1921: 29).
637 El expediente de concesión del hábito de la Orden de Santiago de Juan Pablo Bonet se conserva 
en el Archivo Histórico Nacional (AHN): Órdenes Militares (OM), Santiago, expediente 6131. Inclui-
mos la transcripción de la «Relación de la información del secretario Juan Pablo Bonet pretendiente del 
hábito de Santiago hecha por don Rodrigo de Herrera caballero de la dicha orden y el licenciado Morales de 
Pereda» que forma parte de la pieza 9 del expediente en el documento III del apéndice documental de 
este trabajo. Asimismo, incluimos la transcripción completa del expedientillo como documento IV del 
apéndice documental, AHN: OM, expedientillos, 1201.
638 Archivo de la Corona de Aragón (ACA): Consejo de Aragón, leg. 1359, documento 21.
639 Cfr. ACA: leg. 7, doc. 67. La Junta estaba compuesta por el marqués de Montesclaros, el marqués 
de la Hinojosa, don Diego Mexía (futuro marqués de Leganés), el conde de Chinchón y el protonota-
rio de Aragón, don Jerónimo de Villanueva). 
640 El documento, conservado en ACA: leg. 7, doc. 67, fue publicado y transcrito por Gascón Ricao 
y Storch de Gracia y Asensio (2005a), Dos documentos inéditos sobre Juan de Pablo Bonet (aparecidos en 
el Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona), accesible en la página web de Cultura Sorda, <https://
cultura-sorda.org/dos-documentos-ineditos-sobre-juan-de-pablo-bonet-aparecidos-en-el-archivo-de-
la-corona-de-aragon-de-barcelona/>.
641 Se refirió también a este documento Baltar Rodríguez (2001: 272).

https://cultura-sorda.org/dos-documentos-ineditos-sobre-juan-de-pablo-bonet-aparecidos-en-el-archivo-de-la-corona-de-aragon-de-barcelona/
https://cultura-sorda.org/dos-documentos-ineditos-sobre-juan-de-pablo-bonet-aparecidos-en-el-archivo-de-la-corona-de-aragon-de-barcelona/
https://cultura-sorda.org/dos-documentos-ineditos-sobre-juan-de-pablo-bonet-aparecidos-en-el-archivo-de-la-corona-de-aragon-de-barcelona/
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Conviene ahora referirnos a un documento que aporta información muy relevante 
sobre la actividad política del secretario Juan Pablo Bonet. Se trata de una consulta 
vista en el Consejo de Italia en su sesión de 12 de febrero de 1627, en la que se debatió 
sobre un memorial que el propio Pablo Bonet dirigió a Felipe IV y en el que refería 
los servicios que había realizado a la monarquía desde hacía veintiocho años. Lamen-
tablemente, no hemos localizado dicho memorial pero en la mencionada consulta, 
vista e informada en el Consejo de Italia por cinco de sus miembros, se resume su 
contenido que pasamos a analizar a continuación.642 

Según la consulta, en el memorial enviado por Pablo Bonet se indicaba que 
había servido como secretario desde hacía veintiocho años, es decir, desde 1599, en 
«diferentes ocupaciones y papeles en Francia, Saboya, Italia, Berbería643 y España, 
como a Vuestra Majestad es notorio» y que durante ese tiempo no había solici-
tado al monarca ninguna «ayuda de costa» para realizar sus servicios.644 Refería 
asimismo que, por orden de Felipe IV dada a través de don Baltasar de Zúñiga, 
fue «a servir de secretario al conde de Monterrey en la embajada que hizo a Roma 
a dar la obediencia al papa Gregorio XV». Esta noticia contradice a Navarro Tomás 
que apuntó, sin citar ningún documento que así lo acredite, que fue la duquesa 
de Frías —madre del condestable don Bernardino— la que hizo que Pablo Bonet 
pasara al servicio de Monterrey.645 De modo que fue Zúñiga, tío de don Manuel y 
primer valido de Felipe IV, el que realmente eligió a Pablo Bonet como secretario 
de su sobrino y el que seguramente convenció al monarca para que diera tal orden.

Por otro lado, en su memorial recordaba al rey que «fue a la jornada del príncipe 
de Gales a Santander, donde sirvió también de secretario de la Junta, hasta que llegó 
el secretario don Andrés de Prada». Es necesario referirnos brevemente a esta misión. 
El 9 de septiembre de 1623 y tras una estancia de casi seis meses en Madrid, a donde 
acudió para tratar de poner fin a las negociaciones de su matrimonio con la infanta 
María de Austria, el príncipe de Gales —futuro Carlos I de Inglaterra— inició su 
viaje de vuelta a Londres. Pocos días antes Monterrey fue designado por el monarca 
como el responsable de la Junta de ministros que debían acompañar al príncipe y a 

642 Cfr. AGS: Secretarías Provinciales, leg. 14, s. f. / «Consulta sobre memorial del secretario Juan 
Pablo Bonet en que refiere a Vuestra Majestad sus servicios de 28 años hechos en diferentes ocupaciones de 
papeles y particularmente cerca del Conde de Monterrey cuando fue a Roma a dar la obediencia al papa 
Gregorio XV y de lo que sirvió el año pasado en las cortes de Aragón con su persona y deudos que hizo venir 
a ellas…». 12 de febrero de 1627. Puede consultarse la transcripción completa de este documento en 
el documento II del apéndice documental.
643 El propio Pablo Bonet escribió en las páginas previas al «Prólogo» de su obra lo siguiente; «sirvien-
do en Francia, Saboya, Italia y Berbería».
644 Era habitual que los servidores de la monarquía solicitaran al monarca una ayuda de costa que 
cubriera parcialmente los gastos derivados del viaje al lugar donde eran destacados.
645 Navarro Tomás (1920-1921: 28).
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su comitiva desde Madrid hasta el puerto de Santander, donde embarcarían hacia 
Inglaterra. Además, Monterrey también fue el responsable de organizar el viaje y de 
coordinar el dispositivo encargado de pertrechar lo necesario para el mismo.646 Pues 
bien, según refería el propio Pablo Bonet en su memorial, fue con Monterrey en esta 
importante jornada y sirvió de secretario de la Junta de ministros que acompañaban 
al príncipe de Gales hasta la llegada de Andrés de Losada y Prada, secretario del Con-
sejo de Estado. Sabemos que dicha Junta estaba presidida por Monterrey y formaban 
parte de la misma el conde de Gondomar, el cardenal Zapata y el marqués de Aytona 
y que actuó como secretario de la misma el mencionado Andrés de Losada y Prada. 
Así, Pablo Bonet debió de encargarse de las funciones de secretario de dicha Junta 
durante algunos días sustituyendo a la persona definitivamente designada para ello, 
don Andrés de Losada y Prada. 

Otro aspecto de su carrera que Pablo Bonet quiso destacar en este memorial fue 
su ya mencionado papel en las Cortes de Aragón celebradas en 1626, donde sirvió 
«con mucha costa suya, por haber hecho venir a las Cortes muchos amigos y deu-
dos que todos sirvieron a Vuestra Majestad con especial fineza en que gastó muchos 
ducados». Esta afirmación es buena muestra de la implicación de Pablo Bonet en 
estas Cortes. Por último, en su memorial refirió que:

ha cinco años que sirve de secretario en los papeles de la Presidencia de Italia, en cuyo 
tiempo se ha ocupado en diversas juntas del servicio de Vuestra Majestad de secreta-
rio de ellas, y procedido en todo con la satisfacción y integridad que debe.

Según se dijo en la consulta todo ello lo hizo Pablo Bonet «… sin que por nin-
guna ocupación haya tenido ni tenga ningunos gajes, ni recibido ayuda de costa sino 
que ha servido con las esperanzas del premio que espera con la grandeza de Vuestra 
Majestad» y por ello suplicaba al monarca «por hallarse en grande necesidad, se 
sirva de hacerle merced de un título de príncipe en Italia para ayuda de costa para el 
gasto de dichas jornadas». Muy probablemente Pablo Bonet pretendía vender dicho 
título para así tener liquidez y mejorar su posición económica.

El Consejo analizó este memorial y refirió al rey lo señalado por Pablo Bonet, 
aportando con ello interesantes noticias sobre él. Indicó que «sirvió muchos años, y 
siempre con mucha integridad» y se refirió especialmente al tiempo que trabajó «cerca 
del Condestable de Castilla, que echó mano de él por tener satisfacción de sus partes 
y suficiencia» y recordó que el monarca, 

646 Nos ocupamos de analizar el viaje de vuelta del príncipe de Gales desde Madrid a Santander y 
la actuación del conde de Monterrey en el mismo en nuestra tesis doctoral, Rivas Albaladejo (2015: 
201-214).
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por mano de Baltasar de Zúñiga, le ordenó que fuese sirviendo de secretario de la 
embajada con que el Conde de Monterrey, presidente ahora de este Consejo, fue a 
Roma a dar la obediencia a Gregorio Décimo Quinto por habérsele muerto en el 
camino el secretario que sacó de aquí, y así el dicho Juan Pablo Bonet hubo de par-
tir por la posta en seguimiento del dicho Conde y le alcanzó en Colibre,647 y desde 
entonces ha continuado el servirle en los papeles de la presidencia de Italia con la 
misma satisfacción y limpieza. 

Resulta de gran interés esta puntualización del Consejo pues aclara cuál fue el ver-
dadero motivo por el que Pablo Bonet entró al servicio de Monterrey en 1621. Como 
acabamos de ver fue don Baltasar de Zúñiga —quien debía conocer sobradamente a 
Pablo Bonet, pues había estado al servicio del condestable de Castilla, cuya hermana 
Inés de Velasco había casado con su hermano— el que medió para que Juan Pablo 
Bonet sustituyera al secretario que Monterrey había llevado a Roma en su misión 
diplomática y había fallecido durante el viaje. Tras recibir el encargo de Zúñiga, Pablo 
Bonet debió preparar rápidamente su equipaje para ponerse en camino hacia Roma a 
la mayor brevedad. Así, solicitó al rey la ya referida cédula de paso de los bienes que 
iba a llevar a Italia y que fue publicada por Navarro Tomás, y fue entonces cuando 
recibió el encargo de la condesa de Monterrey de llevar a su marido una serie de 
bienes para su servicio.648 Finalmente, Pablo Bonet alcanzó al conde y a su comitiva 
en la villa francesa de Colliure, en una de las paradas donde debieron detenerse las 
galeras que le llevaban, a él y a su extensa comitiva, hasta Génova, donde permaneció 
durante algún tiempo antes de partir hacia Roma. 

En la consulta que venimos analizando el Consejo también señaló que Pablo 
Bonet asistió: 

a la jornada del príncipe de Gales, y el año pasado a la que Vuestra Majestad hizo a 
Aragón a celebrar Cortes a aquel reino donde como natural del sirvió con particular 
celo y vigilancia, disponiendo con su diligencia deudos y amigos que hizo venir a las 
dichas cortes, lo que más convenía al servicio de Vuestra Majestad como particular-
mente le constó al dicho Conde de Monterrey que las presidió, y a los demás minis-
tros de Vuestra Majestad que asistieron a ellas, encaminándose y entreteniéndose por 
su vía muchas cosas de importancia, para la mejor dirección de las materias. 

Tras este alegato en favor de Pablo Bonet el Consejo de Italia, 

teniendo consideración a lo mucho que el dicho secretario ha gastado en dichas jor-
nadas, especialmente en las de Roma y Aragón, que fueron muy largas, y a que no se 

647 Se trata de la localidad de Colliure, ubicada en la costa mediterránea del sur de Francia.
648 Vide supra, notas 613, 616 y 617.
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le ha hecho merced por ellas de ayuda de costa, ni otra cosa alguna en recompensa de 
dichos gastos, los cuales le tienen muy necesitado,

propuso al monarca que le hiciera merced de un título de duque en Italia, para com-
pensar «lo mucho que en estas ocasiones habrá gastado». Vemos pues cómo en su 
propuesta al rey el Consejo rebajó la petición de Pablo Bonet de un título de príncipe 
a un título de duque en Italia por cuya venta, sin duda, el secretario conseguiría una 
cantidad de dinero menor. A Felipe IV debió parecerle excesiva la propuesta del Con-
sejo, de modo que la aminoró escribiendo sobre la consulta «Sea de Marqués» y aña-
diendo su rúbrica.649 Con la venta de ese título podría recuperar, en parte, el dinero 
gastado en aquellas jornadas. 

Tiempo después se le debió reclamar la tercera parte de lo obtenido con la venta 
del mencionado título y entonces solicitó al monarca que, al habérsele dado el 
título de marqués como una ayuda de costa por su servicio en dichas jornadas, le 
eximiera de ese pago, tal y como se había hecho con otros en ocasiones similares. 
El 5 de julio de ese año de 1627 el rey aceptó su pretensión escribiendo de su mano 
«como lo pide».650

Sabemos que Pablo Bonet trató de vender el título de marqués a Tomás Lana-
rio651 y que solicitó de nuevo la exención del pago de la tercera parte de la venta del 
título, lo que se le concedió el 21 de julio de 1628. Sin embargo, la venta no llegó a 
producirse en ese momento y, finalmente, en 1631, siendo ya «secretario de Vuestra 
Majestad y de la negociación de Cerdeña en el Consejo de Aragón», Pablo Bonet soli-
citó al monarca que despachara dicho título en favor de Flaminio de Angelis, barón 
de Biteto y de Ceglie, «en quien concurren las partes y calidades necesarias que se 
requieren para semejantes honores» para que lo aplicara «sobre su tierra de Ceglie que 
posee en la provincia de Tierra de Bari» en el reino de Nápoles.652

649 Cfr. AGS: Secretarías Provinciales, leg. 14, s. f. / «Consulta sobre memorial del secretario Juan Pablo 
Bonet en que refiere a Vuestra Majestad sus servicios de 28 años hechos en diferentes ocupaciones de papeles y 
particularmente cerca del Conde de Monterrey cuando fue a Roma a dar la obediencia al papa Gregorio XV 
y de lo que sirvió el año pasado en las cortes de Aragón con su persona y deudos que hizo venir a ellas…». 12 
de febrero de 1627. Véase el documento II del apéndice documental.
650 Cfr. AGS: Secretarías Provinciales, leg. 14, s. f. Véase documento II del apéndice documental, en 
AGS: Secretarías Provinciales, Libro 305, f. 41 v., se resume este documento del siguiente modo: «Juan 
Pablo Bonet dize que se le ha hecho merced de un título de Marqués en Italia para beneficiar por lo que 
sirvió en las jornadas de Roma y Aragón y pide que no se entienda la orden que salió últimamente sobre la 
disposición de títulos como se ha hecho con otros a quien se han dado en esta consideración. 5 julio 1627». 
En el margen: «Como lo pide».
651 Probablemente se trate de Tomás Lanario Caracciolo, natural del reino de Nápoles y caballero de la 
Orden de Santiago. Su expediente se conserva en AHN: Órdenes Militares, Santiago, expediente 4289. 
652 Cfr. AGS: Secretarías Provinciales, leg. 14, s. f. Véase el documento II del apéndice documental. 
Dicha localidad del antiguo reino de Nápoles es la actual Ceglie Messapica, ubicada en la provincia de 
Brindisi, en Apulia.
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5. De nuevo en Italia (1628-1631)

Referiremos a continuación algunas noticias relativas al viaje y estancia en Italia de 
Pablo Bonet entre 1628 y 1631. En 1628 don Manuel fue nombrado embajador en 
Roma.653 El 30 de julio partió desde Madrid junto a la condesa y un amplio séquito, 
entre el que se encontraba su secretario y la esposa de este, doña Mencía de Ruy 
Cerezo, rumbo a la ciudad del Tíber. Pablo Bonet y su esposa, preocupados por su 
patrimonio, testaron el 2 de agosto estando en la ciudad de Guadalajara camino de 
Roma. Como ya señaló Pérez Pastor,654 en su testamento mandaron ser enterrados 
«en el monasterio de San Agustín de la parte donde fallecieran» y ordenaron que 
después sus cuerpos fueran trasladados «al monasterio de la Concepción calzada de la 
villa de Alagón, de que es patrón el otorgante» y nombraron por heredero a su único 
hijo Diego Pablo Bonet, que es de suponer iba con ellos camino de Roma [Fig. 48].

Los condes y su comitiva embarcaron en Barcelona en las galeras de Génova el 
7 de septiembre y llegaron a la capital ligur el 16 de ese mes.655 En Génova el conde 
debió ocuparse de diferentes asuntos que tenían que ver con la guerra de Sucesión de 
Mantua y Monferrato,656 por lo que se detuvieron allí durante casi tres meses. Sabe-
mos que durante este tiempo Pablo Bonet debió realizar varios viajes relacionados 

653 Analizamos esta embajada en Roma desde el punto de vista político en Rivas Albaladejo (2014a); 
y desde el punto de vista cultural en Rivas Albaladejo (2014b: 310-339).
654 El testamento de Pablo Bonet fue publicado parcialmente por Pérez Pastor (1906: 518-519). Sin 
embargo, a la hora de citar el lugar en el que se encuentra el testamento el estudioso únicamente señaló: 
«(Ibidem, 1633, f. 143)». Esta cita se refería a otra anterior en la que indicaba: «(Manuel Vega, 1627, 
f. 155»). Podemos afirmar ahora que el testamento de Pablo Bonet se encuentra entre los protocolos 
notariales del escribano madrileño Manuel de Vega, en AHPM: protocolo 4757, ff. 143r-150v.
655 Sobre el viaje del conde de Monterrey a Roma véase Rivas Albaladejo (2018: 25-26).
656 Sobre el conflicto continúan siendo indispensables los estudios de Quazza (1926) desde la pers-
pectiva italiana; y de Fernández Álvarez (1955) desde la española. Véanse también las aportaciones de 
Stradling (1986: 68-94); Elliott (1990: 340-437); y Parrott (1997: 20-65).

Fig. 48. Firmas de Juan de Pablo Bonet y doña Mencía de Ruicerezo en su testamento 
mancomunado, otorgado en Guadalajara el 2 de agosto de 1628 [AHPM: prot. 4757, f. 150].
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con la mencionada contienda por orden de Monterrey. Así, en las cuentas de la emba-
jada del conde aparecen varias partidas de «Gastos en viajes particulares» referidas a 
Pablo Bonet.657 En primer lugar, aparece un pago:658

Al dicho secretario Juan Pablo por un viaje que hizo desde Génova al campo sobre 
Casal de orden de Su Excelencia en 29 de septiembre 1628 a verse con el señor Gon-
zalo de Córdoba. Cien ducados. 

Esta partida se refiere al viaje que por orden del conde debió realizar el secre-
tario para entrevistarse con el gobernador de Milán, don Gonzalo Fernández de 
Córdoba,659 quien por aquel entonces se encontraba en el sitio de la ciudad de Casale. 
Asimismo, en el mes de noviembre don Manuel encargó a Pablo Bonet que fuera a 
Turín para entrevistarse con el duque de Saboya:660

Mas al dicho secretario por otro viaje que hizo desde Génova a Turín en 16 de 
octubre 1628 de orden del Conde mi señor a visitar al Duque de Saboya y sus hijos 
de parte de Su Excelencia y a otros negocios, 3.900 reales.

En su ya clásico estudio sobre la guerra de Sucesión de Mantua y del Monferrato, 
Romolo Quazza señaló que en esta visita al duque de Saboya Pablo Bonet no estuvo 
a la altura del cargo que desempeñaba pues, a pesar de la postura claramente con-
traria a los intereses españoles que había tomado el duque, aceptó «doni dal Duque 
de Savoia», es decir, regalos que podríamos considerar sobornos, y se vendió a sus 
intereses.661 En nuestra opinión, la afirmación de Quazza debe ser matizada pues 
es posible que este hecho formara parte de una estrategia ideada por Monterrey, ya 
que unos meses antes de su llegada a la capital ligur se había producido en ella una 
sonora revuelta auspiciada por el duque de Saboya, quien pretendía controlar la ciu-
dad de Génova. La revuelta se dirigió contra las autoridades de la República y fue 
encabezada por Giulio Cesare Vachero. No era extraño, por tanto, que Monterrey 
tratara de apaciguar las tensiones entre Saboya y Génova en el contexto de la gue-
rra por la sucesión de Mantua y Monferrato, pues eran dos enclaves geoestratégicos 
importantes. Pensamos que la visita de Pablo Bonet a Saboya debía ir encaminada 
en esa dirección. Además, desconocemos en qué consistían esos regalos y, en cual-
quier caso, era una práctica habitual en la época el intercambio de regalos en este 
tipo de visitas. 

657 Se conservan en el Archivo Ducal de Alba (ADA): Caja 96, documento 36. Cuenta A, s. f.
658 Cfr. ADA: Caja 96, documento 36. Cuenta A, s. f.
659 Príncipe de Maratea, gobernador de Milán entre 1626 y 1629.
660 Se conservan en el ADA: Caja 96, documento 36. Cuenta A, s. f.
661 Quazza (1926: vol. I, pp. 247-248).
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Otro de los viajes que Pablo Bonet rea-
lizó por encargo del conde en estos meses 
fue el que hizo desde Alessandria a Milán 
y desde allí a Pavía: 

Mas al dicho secretario mil cuatro-
cientos y sesenta y cuatro reales, por los 
gastos que hizo en ir desde Alejandría a 
Milán y volver a Pavía, en que se ocupó 
siete días de orden del Conde mi señor.

Además debió volver a Pavía y desde 
allí a Binasco, para ir más tarde a Voguera. 
Posteriormente, cuando los condes partie-
ron hacia Roma, el secretario debió reali-
zar una importante misión encomendada 
por Monterrey, la de visitar a los Medici en 
su nombre y en el de su esposa. Por dichos 
viajes se le pagaron un total de 1.464 
reales:662

por los que hizo en ir desde Pavía a Binasco 
y volver a Voguera y también por los que 
hizo en ir desde Pisa a Florencia, a visitar a 
aquellas altezas de parte de sus excelencias 
y venir después en su seguimiento a alcan-
zarlos en Radicofani. 1.464 reales. 

Finalmente, el conde y su comitiva partieron desde Génova hacia Roma el 10 de 
diciembre y don Manuel de Fonseca hizo su entrada oficial en la ciudad el 14 de enero 
de 1629. Permaneció en el cargo de embajador hasta mayo de 1631, pasando enton-
ces a Nápoles para ejercer el cargo de virrey en el que permaneció hasta noviembre 
de 1637. Durante la mayor parte del tiempo que estuvo en Roma como embajador 
contó con la ayuda de su secretario, Juan Pablo Bonet, quien desempeñó también el 
cargo de secretario de la Embajada. Según hemos podido documentar, la Embajada 
de España en Roma tenía la siguiente estructura: un secretario, un oficial mayor,663 
que estaba a cargo de la cifra de la Embajada, es decir, de cifrar y descifrar las cartas 

662 Cfr. ADA: Caja 96, documento 36. Cuenta A, s. f.
663 Francisco de Medrano: Recibía un salario de 30 ducados al mes por el desempeño de su cargo; 
estuvo a sueldo de la Embajada durante treinta y tres meses «desde el día primero de agosto que salió de 
Madrid hasta fin de abril de 1631». Cfr. ADA: Caja 96, documento 36. Cuenta «C», s. f. 

Fig. 49. Retrato de don Manuel de 
Fonseca y Zúñiga, VI conde de Monterrey, 
incluido en el libro de Giovanni Battista 

Camarlenghi, Incendio di Vesuvio  
(Nápoles, 1632).
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que enviaba y recibía el embajador, tres oficiales que ayudaban al oficial mayor,664 y 
un total de cinco escribientes.665 

Tras el embajador, la persona que ocupaba el puesto de mayor responsabilidad 
en la Embajada era el secretario. De él dependía la correspondencia y el archivo de 
la Embajada y entre sus funciones también estaba la de coordinar el trabajo de los 
diferentes oficiales y escribientes que trabajan en ella. Además, tal y como se indica 
en un interesante escrito sobre la Embajada española en Roma redactado pocos años 
antes de la Embajada de Monterrey, probablemente en los años de la Embajada en 
Roma del duque de Pastrana —entre 1623 y 1626—, el secretario solía acompañar 
al embajador en sus audiencias con el pontífice realizadas «de 15 a 15 días» y, llegado 
el caso, podía visitar directamente al pontífice «para tratar lo que se ofreciere y así 
mismo con el cardenal nepote y demás cardenales y ministros del Papa con quien 
convenga comunicarlos».666 Vemos pues cómo el puesto de secretario de la Embajada 
era de gran relevancia y permitía incluso un acceso directo al pontífice. El papel del 
secretario en esas audiencias con el papa era el de:667

hacer los memoriales, haciendo de ellos un manojo con ponerle su membrete de todo 
lo que el embajador ha de tratar y el secretario le irá sirviendo y cuando entra en el 
cuarto de Su Santidad le dará los dichos papeles.

Entre las funciones del secretario también estaba la de entregar todos los despa-
chos del embajador al «Correo Mayor de Su Majestad en Roma» para que fueran 
enviados a su destinatario y debía llevar un registro de los mismos en un libro y, en 
otro, todas las entradas de «cartas sueltas que traen los correos extraordinarios de 
España y otras partes».668 

Tal y como indica Silvano Giordano, gran conocedor de la embajada española ante 
la Santa Sede durante el reinado de Felipe III, los secretarios de la Embajada en Roma 
habían sido experimentados funcionarios formados en la Secretaría de la Corte. El ofi-
cio de secretario de la Embajada recaía siempre sobre una persona de gran confianza669 

664 Diego de la Torre, Juan de Funes y Arteaga y Gaspar de Rosales: Recibían un salario de 20, 25 y 
30 ducados al mes, respectivamente. Cfr. ADA: Caja 96, documento 36. Cuenta «C». 
665 Juan de Larriategui, Francisco de Quintanilla y Francisco de Lorenzana, que recibían 8 ducados 
de salario al mes, y Diego de Ollauri y Francisco de Asurduy, a quienes se les pagaba 4 ducados al mes 
por su trabajo. Cfr. ADA: Caja 96, documento 36. Cuenta «C».
666 Cfr. BNE: Ms. 1318, f. 34r.
667 Cfr. Archivo de la Obra Pía (AOP): iglesia de Santa María de Montserrat, Roma, Códice 179, 
«Audiencia Ordinaria», ff. 61r-66v.
668 Cfr. BNE: Ms. 1318, f. 35r.
669 Giordano (2009a: 1027). Sobre la Embajada española en Roma en tiempos de Felipe III véase 
también Bénichou (2016).
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del embajador, era su alter ego.670 La práctica habitual era que cada embajador llevara 
a su propio secretario. En este sentido, Manuel de Faria e Sousa dejó escrito en su 
autobiografía, en la que se refiere ampliamente a la Embajada en Roma del marqués de 
Castel Rodrigo,671 que «los embajadores llevan en aquel oficio a quien quieren».672 Así 
lo hicieron tanto el predecesor de Monterrey en la Embajada —el conde de Oñate— 
que llevó como secretario a Diego de Peñalosa,673 como su sucesor —el marqués de 
Castel Rodrigo—, que tuvo por secretario a Francisco de Párraga y Rojas.674 

El secretario de la Embajada debía mantener un modo de vida adecuado a su 
empleo pues:

la autoridad que tiene el secretario de la embajada de Roma es grande y así es nece-
sario que ande con ella y que por lo menos tenga dos criados y un muchacho que 
escriba y todos le acompañen; jamás ha de salir de casa menos que con carroza 
porque la vanidad de Roma en esta parte es notable y causaría desestimación y poca 
autoridad.

Según este escrito, el secretario debía:675

formar su escritorio desta manera: un aposento grande bien aderezado para sí, en el 
cual ha de tener sus papeles y un escritorio y cajón con sus llaves para los secretos y su 
mesa cubierta de paño donde escriba. Este aposento lo ha de cerrar todas las veces que 
saliere fuera aunque sea sólo para ir a hablar con el embajador, sin fiar la llave a nadie. 
En él ha de hacer sus despachos llamando al oficial que le ha de ayudar, y si hubiere 
de salir fuera de casa, hacerle que salga. Lo mismo ha de tener y hacer el secretario de 
la cifra, como los ojos de la cara, y en escritorio aparte, fiándola sola de la persona que 
más satisfacción tuviere y si pudiere ser de nadie.

El sueldo que Pablo Bonet tenía asignado como secretario de la Embajada era 
de 100 ducados castellanos al mes,676 un sueldo bastante alto si lo comparamos con 
los 40 ducados al mes que recibía Francisco de Párraga y Rojas, secretario de la 
Embajada con el embajador marqués de Castel Rodrigo677 o con los 30 que cobraba 

670 Así lo define Ochoa Brun (2006: 213).
671 Fue embajador español en Roma entre 1632 y 1641.
672 Faria e Sousa (1975: 208).
673 Cfr. AGS: Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 2633 / «Relación jurada y quenta de lo que percibió y 
gastos que executó en la embaxada de Roma desde 1626 hasta 1628 el embaxador Conde de Oñate».
674 Faria e Sousa (1975: 281).
675 Cfr. BNE: Ms. 1318, f. 33r-v.
676 Estuvo a sueldo de la Embajada durante treinta y cuatro meses por los que se le pagaron finalmen-
te 37.400 reales. Cfr. ADA: Caja 96, documento 36. Cuenta «C».
677 Francisco de Párraga y Rojas —secretario del marqués de Castel Rodrigo— cobró por el 
desempeño de su cargo durante cuatro años 21.120 reales, es decir, 40 ducados al mes. Cfr. AHN: 
Estado, libro 91 / «El Marqués de Castel Rodrigo, relación jurada y cuenta de los maravedís de los 
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Diego de Peñalosa, secretario del conde de Oñate.678 Opinamos que esta notable 
diferencia de salario puede deberse a que la embajada de Monterrey fue una emba-
jada extraordinaria y, por tanto, los gastos de representación de la misma fueron 
mayores que los de las embajadas ordinarias.679

Por otro lado, Juan Pablo Bonet aparece en diversos documentos conservados 
en el Archivio Storico Capitolino de Roma actuando en calidad de secretario de la 
Embajada en diferentes asuntos relacionados con la misma680 e, incluso, en defensa de 
sus propios intereses. En este último sentido, debemos traer a colación el poder que 
otorgó al «doctor Mathías de Cassanate del Consejo de Su Majestad y su Presidente 
de la Sumaria de Nápoles y al señor Juan Bautista de Mari» para que pudieran vender 
en Nápoles el título de marqués que el monarca le había concedido tiempo atrás en 
concepto de ayuda de costa y al que ya nos hemos referido más arriba. En este docu-
mento, fechado el 23 de agosto de 1630, Juan Pablo Bonet aparece como:681

que se han distribuido de los que se aplicaron a gastos secretos desde 11 de octubre de 1631 hasta 27 de 
enero de 1641». 
678 El conde de Oñate fue embajador de Felipe IV en Roma entre 1626 y 1628; Diego de Peñalosa, 
el secretario de Oñate, recibía 30 escudos al mes. Cfr. AGS: Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 2633 / 
«Relación jurada y quenta de lo que percibió y gastos que executó en la embaxada de Roma desde 1626 hasta 
1628 el embaxador Conde de Oñate».
679 Nos referimos al carácter extraordinario de esta embajada en Rivas Albaladejo (2014a: 90-94).
680 Podemos citar, por poner algún ejemplo de ello, los siguientes: 
«Juan Pablo Bonete, caballero del hábito de Santiago y secretario de Su Magestad en la embaxada de 
Roma que es a cargo del excelentísimo señor Conde de Monterrey y Fuentes… hizo y constituyó prior 
al señor don Agustín Daza, deán de la santa Yglesia de Segovia, secretario del excelentísimo señor 
Duque de Alburquerque virrey de Sicilia ausente especial y expresamente para pedir y haver, recibir y 
cobrar iudicial y extraiudicialmente de la Regia Cámara de dicho reyno de Sicilia, de su depositario 
general o de otra qualquier persona o personas que los deben dar y pagar y a cuyo cargo fuere la paga 
siete cientos veinte y cinco reales moneda de Castilla o su justo valor por otros tantos que a su majestad 
le manda librar por su real cédula de agosto del año pasado 1629 y de lo que recibiere y cobrare o con-
fesare haber recibido…». Cfr. Archivio Storico Capitolino de Roma (ASC): Sezione I, notario Jaime 
Morer. 518, ff. 24r y 25v.
«Juan Pablo Bonete caballero del mismo hábito y secretario de Su Majestad» aparece como uno de los 
muchos caballeros que estuvieron presentes en el momento de la entrega en depósito del cuerpo de Ma-
riana de Zúñiga, la prima hermana de Monterrey, en la iglesia del convento de San Pietro in Montorio. 
Cfr. ASC: Sezione I, notario Jaime Morer. 519, f. 58v. Hay copia en ADA: Caja 147, exp. 200, «fe del 
depósito que se hizo en San Pietro Montorio en Roma del cuerpo de mi señora Mariana de Zúñiga».
El 8 de marzo de 1630, Gaspar de Rosales «tesorero del excelentísimo señor Conde de Monterrey, 
Embajador en esta corte del rey nuestro señor al cual conozco dijo que por cuanto el señor Juan Pablo 
Bonet, secretario del Rey nuestro señor y de la embajada de Roma, caballero del hábito de Santiago, 
por hacerle merced y buena obra se constituyó fiador a favor del dicho señor otorgante en una escritura 
de obligación que en su favor hizo el señor don Diego de la Torre, natural de la ciudad de Santiago en 
Galicia…». Cfr. ASC: Sezione I, notario Jaime Morer. 519. f. 59r-v.
681 «El señor Juan Pablo Bonet, caballero del hábito de Santiago del Consejo de Su Majestad y su 
secretario en el Supremo de Aragón y de la embajada extraordinaria de Roma que está a cargo del 
excelentísimo señor Conde de Monterrey y Fuentes, estante al presente en esta corte al cual doy fe 
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caballero del hábito de Santiago del Consejo de Su Majestad y su secretario en el 
Supremo de Aragón y de la embajada extraordinaria de Roma que está a cargo del 
excelentísimo señor Conde de Monterrey y Fuentes.

Asimismo, sabemos que Pablo Bonet se hizo cargo de diferentes partidas de dinero 
que alcanzaron un total de 50.633 reales que gastó, entre el 21 de julio de 1628 y el 
13 de noviembre de 1630, por orden del conde de Monterrey por la vía de gastos 
secretos para el servicio del monarca. La propia naturaleza reservada de este tipo de 
gastos hace que desconozcamos a qué se destinó ese dinero pero este dato revela que 
tenía amplias facultades para administrar el dinero de la embajada.682 

En cuanto al lugar en el que se encontraba la Embajada y al lugar donde residió 
Pablo Bonet en Roma debemos señalar que, en un primer momento, los Monterreyes se 
alojaron en el palacio del cardenal Borja683 en la plaza de Santi Apostoli y, poco después, 
se trasladaron al palacio Olgiati, donde residieron durante unos tres meses. Finalmente, 

que conozco dijo que por cuanto el Rey nuestro señor don Felipe Cuarto de este nombre para ayuda  
de costa le ha hecho gracia y merced que pueda disponer de un título de Marqués en la parte y lugar de 
Italia que le pareciere y bien visto fuere. Por tanto dijo y otorgó que de su libre en aquellas sin revocar 
daba y otorgaba, dio y otorgó, todo su poder cumplido cual de derecho se requiere en tal caso y mejor y  
más eficazmente puede y debe valer al señor doctor Mathías de Cassanate del consejo de Su Majestad 
y su Presidente de la Sumaria de Nápoles y al señor Juan Bautista de Mari vecinos de aquella ciudad 
a ambos juntos y cualquier dellos de por sí e in solidum con tal que no sea mejor antes bien especial y 
expresamente para convenir, concertar y concordar con la persona o personas cuales pareciere y bien 
visto fuere sobre el dicho título de Marqués y en su nombre prometer quedará dicho título de Marqués 
despedido dentro del tiempo y a favor de la persona que allá concordaren a su costa o costa de tal per-
sona o por mitad o como convenieren y sobre esto hacer la escriptura de convenio, concierto y con las 
cláusulas y vínculos que les pareciere y bien visto fuere obligando para la firmeza de aquella la persona 
y bienes del dicho señor otorgante a que pagará las costas que se causaren, en caso de que por su culpa 
este negocio no tuviere su debido fin y efecto y juntamente aceptar en su nombre la obligación que 
en su favor se hiciere de darle y pagarle por el dicho título aquello que convinieren y concertaren a su 
debido tiempo. Ytem para pedir haber recibir y cobrar a dicho tiempo o como allá concertaren la can-
tidad de dineros acordada y de todo lo que recibieren y cobraren y cualquier de sus mercedes recibiere 
y cobrare dar y otorgar carta y cartas de pago finiquito y lasto concesión renunciando con pacto ítem 
para todos sus pleitos y causas necesarias a lo sobredicho civiles con facultad de jurar de calumnia y 
hacer cualquier otro lícito y honesto juramento y sustituir revocar prometió ordenó requirió. Hecho en 
Roma en el palacio de dicho excelentísimo señor Conde de Monterrey puesto en la plaza de la Santísi-
ma Trinidad del Monte rion de Campo Marzo, testigos rogados Juan de Funes Arteaga y Francisco de 
Lorenzana estantes en esta corte de Roma». Cfr. ASC: Sezione I, notario Jaime Morer. 519. ff. 188r-v y 
189r, 23 de agosto de 1630.
682 Cfr. ADA: Caja 96, documento 36. Cuenta «A» / «Partidas de dinero pagadas al secretario Juan 
Pablo Bonete. Mas cincuenta mil seiscientos y setenta y tres reales que desde 21 de julio 1628, hasta 13 de 
noviembre 1630 he dado al dicho secretario para cosas secretas del servicio de Su Majestad, así por libranzas 
del Conde mi señor como por cartas de pago del dicho secretario…».
683 Gaspar de Borja y Velasco (1580-1645). Fue cardenal, arzobispo de Sevilla y de Toledo. Ejerció en 
diferentes períodos el cargo de embajador de Felipe IV en Roma y fue virrey de Nápoles entre junio y 
diciembre de 1620. Sobre su etapa romana véase el estudio de Giordano (2009b: 157-185).



346 Homenaje a Juan de Pablo Bonet

fijaron su residencia en el palacio Monaldeschi, sede todavía hoy de la Embajada de 
España ante la Santa Sede. Allí se situó la Embajada y allí trabajó Pablo Bonet al ser-
vicio del conde como secretario, si bien sabemos que realmente no residía en el palacio 
junto con los condes y su personal de servicio, sino que vivía de alquiler en una de las 
casas del recién fundado Colegio del Nazareno,684 ubicado frente a la vecina parroquia 
de Santa María delle Fratte, a cuya colación pertenecía la Embajada de España y cuyo 
alquiler, de 5.000 reales al año, corría a cargo de la misma.685 

6. La vuelta a Madrid (1631-1633)

En febrero de 1631, unos meses antes de que Monterrey pasara a Nápoles para des-
empeñar el cargo de virrey,686 Pablo Bonet regresó a Madrid. Según se refleja en las 
cuentas de la Embajada del conde, volvió a la corte «a dar quenta a Su Magestad de 
diferentes negocios que ocurrían tocantes a su real servicio» y para el viaje Monterrey 
le entregó 3.000 reales el día 15 de ese mes.687 Sin embargo, según informó el nuncio 
en Madrid, Cesare Monti, a la Secretaría vaticana, Pablo Bonet fue llamado a la corte 
para ser separado del conde dándosele nuevas ocupaciones:688

egli haveva prima d’ir a Italia un titolo di Segretario nel Consiglio d’Aragona; hora 
gli hanno assegnata Provincia, che é Sardegna, e con questo toltegli li speranzi di 
retornar ad Italia, d’ondi l’hanno chiamato non per bene, ma per levarlo d’attorno a 
Monterey. Vo investigando per saper certamente come parla di Roma, e sará molto 
probabili che parli nel modo, che crederá esser udito volentieri a Palazzo.

Esta información aportada por el nuncio resulta de interés, pues nos confirma 
que había obtenido antes de ir a Italia el título de secretario en el Consejo de Aragón 
y que ahora —no especifica cuándo— se le había asignado como tal la provincia de 

684 Institución religiosa que existe todavía en la actualidad y que fue fundada por el cardenal Miche-
langelo Tonti, quien adquirió el inmueble para fundar un colegio para la educación de pobres regenta-
do por los padres escolapios. El primer rector del Colegio fue el aragonés José de Calasanz (1557-1648), 
canonizado en 1767.
685 Cfr. ADA: Caja 96, documento 36. Cuenta «A» / «Alquiler de casas a donde vive el secretario Juan 
Pablo. Al Padre Ministro General del Colegio Nazareno por el alquiler de la casa a donde el dicho secretario vive 
de un año, que empezó a correr a 9 de junio 1629 y acabó en 9 de junio 1630 cinco mil reales. 5.000. Monta lo 
pagado por el alquiler de la casa a donde vive el dicho secretario como queda declarado, cinco mil reales».
686 El VI conde de Monterrey desempeñó el cargo de virrey de Nápoles entre mayo de 1631 y no-
viembre de 1637.
687 Cfr. ADA: Caja 96, documento 36. Cuenta «C».
688 Cfr. Archivio Segreto Vaticano (ASV): Segretaria di Stato, Spagna, 72, f. 56r. / El nuncio a la 
secretaría, 28 de abril de 1631.
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Cerdeña, una de las Secretarías en las que se organizaba dicho Consejo.689 A este 
respecto, Baltar Rodríguez ha indicado que el nombramiento de Pablo Bonet como 
secretario de la negociación de Cerdeña del Consejo Supremo de Aragón se produjo 
el 12 de octubre de 1628, sustituyendo así al anterior secretario, Nicolás Mensa.690 
Con ello Pablo Bonet conseguía, al fin, su plaza efectiva como secretario sinodial en 
el Consejo de Aragón. Sin embargo, por aquel entonces estaba en Italia de modo que, 
como queda probado por el documento publicado por Gascón y Storch de Gracia 
fechado el 29 de julio de 1630, el protonotario Jerónimo de Villanueva se hizo cargo 
de esa secretaría y también de «los derechos de los despachos» generados en ella «hasta 
que Juan Pablo Bonet venga a servir su officio».691

Además, la afirmación realizada por el nuncio revela que Pablo Bonet tenía 
intención de continuar al servicio de Monterrey y que, a pesar de ello, fue llamado a 
Madrid para ser separado del conde. Al menos eso era lo que el nuncio había logrado 
averiguar sobre el asunto y lo que informó a la Secretaría vaticana.

En su viaje de vuelta desde Roma Pablo Bonet fue acompañado hasta Barcelona 
por el intrépido capitán Alonso de Contreras, tal y como él mismo nos refiere en su 
autobiografía titulada Discurso de mi vida:692

Luego, dentro de pocos días, envió el Conde mi señor a pedir una galera a mi 
señora la Duquesa de Tursis, para que fuese en ella el secretario Juan Pablo Bonete 
y yo a hacer ciertas diligencias a Madrid. Vino la galera, donde nos embarcamos y  
llegamos a Barcelona, y de allí se me ordenó corriese la posta, porque impor-
taba. Hícelo, con lo cual tuvo el Conde mi señor su deseo, por haber llegado con 
brevedad. 

Debió embarcarse en el puerto de Civittavecchia en una galera que le llevó hasta 
Génova, según un aviso de 1 de febrero de 1631 que nos informa, además, que fue 
enviado a Madrid por negocios particulares:693

689 Sobre la Secretaría de Cerdeña del Consejo Supremo de Aragón véase Baltar Rodríguez (2001: 
287-293).
690 Ibidem (2001: 288 y 307). El autor indica en la página 288 (s. n. 76) de su estudio que dicha 
información se conserva en AHN: Consejos, libro 2029, f. 464. Sin embargo, el autor debe haber co-
metido un error a la hora de citar el documento pues, según hemos podido comprobar, en dicho libro 
no existe tal folio.
691 Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2005a), véase el documento II, pp. 10-11. Resulta 
inquietante, a pesar de lo contenido en este importante documento, que Pablo Bonet no aparezca en la 
relación de secretarios de Felipe IV extraída de los libros de quitaciones del Archivo General de Siman-
cas publicadas por Dánvila y Collado (1883: vol. VI, documento 1295, pp. 423-427) y reproducidas 
después por Escudero López (1969 [1976]: vol. III, pp. 707-712).
692 Contreras (1983: 170).
693 Cfr. Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV): Ott. Latt. 3343, f. 35, citado por Anselmi (2001: 202).
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Si spetta in Civitavecchia una galera 
genovese sopra la quale dovrà andare ad 
imbarcarsi per Spagna il S.r. Paolo Benetti 
segretario di questo Ambasciatore Catto-
lico dal quale viene spedito per suoi affari.

Finalmente, llegó a Madrid a media-
dos del mes de abril tal como informó 
a la Secretaría vaticana el nuncio en 
Madrid, quien aporta además algunos 
datos sobre el secretario que presenta-
remos a continuación. El 19 de abril 
escribió que Pablo Bonet había llegado 
hacía tres días, que todavía no había 
podido hablar con él y que a su vuelta a 
Madrid no se encontraba en una situa-
ción demasiado cómoda:694

E giunto il segretario Bonetti tre giorni 
sono; fin hora non mi ha visto, ne invia-
tami lettera alcuna di Vostra Eminenza 
con esso io mi governeró nel modo che 
Vostra Eminenza mi comanda. La sua 
persona non è in troppe buone impre-
sione, le hanno fatti qui poco buoni 
pronostichi.

Sabemos por lo escrito por el propio 
Pablo Bonet en un informe por él fir-

mado el 18 de abril y dirigido al conde-duque de Olivares sobre el que volveremos 
más adelante, que evitó al nuncio hasta que el valido le diera instrucciones precisas 
sobre lo que debía contarle:695

… y así, antes que yo vea al nuncio (el cual ha mostrado gran deseo de verme y yo le 
he excusado con ocupaciones de recién llegado) suplico a Vuestra Excelencia mande 
decir el lenguaje en que parece que yo hable, porque antes de salir de Roma fue avi-
sado el Conde mi señor de que me habían de mirar mucho a la boca recelándose de 
los fines de mi venida y lo que obra el escrúpulo de su procedimiento.

694 Cfr. ASV: Segretaria di Stato, Spagna, 72, f. 54r. / «El Nuncio en Madrid patriarca de Antioquía a 
la secretaría». 19 de abril de 1631.
695 Cfr. AGS: Estado, leg. 3829, documento 144.

Fig. 50. Nicolás Perrey, retrato de Manuel 
de Fonseca y Zúñiga, VI conde de Monterrey, 
incluido en el libro de Francisco de Balboa, 
Monarchia Regum &c. (Nápoles, apud 
Iosephum Maccaranum, 1630). [BNE].
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También refirió el nuncio que en la corte trataron de retrasar los negocios por los 
que Pablo Bonet había regresado a Madrid para evitar que volviera a Italia y que su 
relación con Diego Saavedra Fajardo,696 que por aquel entonces ocupaba el cargo de 
agente de preces del rey en Roma, no era demasiado buena:697

Il segretario Bonetti per quel che penetro non parla troppo bene di Roma… Un 
segretario del conte intendo hebbe a dire che molto lentamente iranno i suoi negotii, 
et io per me eredo non ritornerá costase sogguinse che le cose di Roma devono variare 
à tutto l’hare perche le relationi dati da Saavedra erano differenti da quisti di Bonetti. 
Questi due non sono amici…

Según el nuncio «Il segretario Bonetti, per quel che penetro, non parla troppo 
beni di Roma»698 comentario que, probablemente, se refiere a la relación entre el 
embajador y la Santa Sede.

A pesar de sus intentos de volver a Italia para servir a don Manuel, según informó 
el nuncio el 15 de agosto, el monarca ordenó a Pablo Bonet que quedara en Madrid al 
servicio del Consejo de Aragón:699

Bonetti gia stá senza speranza di retornar in Italia. Il Consiglio d’Aragona consulta 
al Ré, non convenire tenesse papelli di S.M chi stava al servitio d’altri; che o l’uno, o 
l’altro lasciasse; el re ordinó restasse nella seretaría del Consiglio e lasciasse la servitú 
di Monterey. 

Esta información demuestra que ya por aquel entonces había perdido toda espe-
ranza de volver a Italia y que el Consejo de Aragón informó al rey mediante una 
consulta que no era conveniente que Pablo Bonet le sirviera a la vez a él y al conde. 
Según el nuncio, a la vista de tal propuesta, el rey le ordenó que continuara en su 

696 La bibliografía sobre este importante personaje, autor, entre otros textos de la República literaria o 
de la Idea de un príncipe político cristiano, representada en cien empresas, es muy amplia, destacamos, por 
ser de las más relevantes, las obras de Aldea Vaquero (1986) y de Fraga Iribarne (1998).
697 Cfr. ASV: Segretaria di Stato, Spagna, 72, f. 61r. / «Di Madrid dal Patriarca Ant. Nun. li 28 
aprile 1631. Deciferato li 8 di Giugno… Il segretgario Bonetti per quel che penetro non parla troppo 
bene di Roma. Ad una persona grande che me l’ ha riferto disce che confieros havevano cavati alcune cose 
da S. Pne. e che com risentirsi piú che con altro si negotiava. Il conte li ha chiesto molti relationi delle cose 
di costa, et gli e’stato alcuni giorni servendo per darli, da me non è comparso fin hora. Un segretario del 
conte intendo hebbe a dire che molto lentamente iranno i suoi negotii, et io per me eredo non ritornerá 
costase sogguinse che le cose di Roma devono variare à tutto l’ hare perche le relationi dati da Saavedra 
erano differenti da quisti di Bonetti. Questi due non sono amici; Saavedra cortiggia molto il P. Salazar 
e mi vien detto che faceva copiar un manuscrito de modo di riformarla //fol 61 v. dataria in vantaggio di 
questo regno per darglielo al Pre. Salazar come ogni di più adoprato dal Conte e come tenuto per il male-
contente di Roma fanno capo con quisti ma al’arti plausibili procurando avvanzarli loro pretensioni».
698 Cfr. ASV: Segretaria di Stato, Spagna, 72, f. 61r.
699 Ibidem, f. 137r.
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puesto como secretario del Consejo de Aragón y que abandonara el servicio a Mon-
terrey. Sea como fuere, lo cierto es que jamás volvió a Italia.

Nada más llegar a la Villa y Corte y por orden de Monterrey, Pablo Bonet entregó 
al conde-duque «cuatro papeles» relativos al estado de la guerra en Italia y a asuntos 
de Roma y de Venecia que fueron enviados al Consejo de Estado para que informara 
sobre ellos.700 

Entre esos papeles estaban dos detallados informes firmados por Pablo Bonet y 
fechados en Madrid el 18 de abril de 1631, uno sobre el estado de la guerra en Italia 
y otro en el que refería «algunas cosas que le parecen convenientes y pláticas que tuvo 
con el cardenal Barberini» que revelan un profundo conocimiento de la situación 
política italiana fruto, sin duda, de su experiencia como secretario del conde y en la 
Embajada en Roma [Fig. 51].701

Este último informe comenzaba poniendo de manifiesto «lo poco afecto que es 
el papa a los intereses de Su Majestad, la oposición que tiene a ellos y la pasión en los 
que toca a beneficio de Francia». No podemos entrar ahora a analizar los muchos e 
importantes asuntos tratados por Pablo Bonet en este informe, pero conviene desta-
car que según indicó antes de regresar a España fue a besar el pie al pontífice para 
despedirse.702

700 Cfr. AGS: Estado, leg. 3829, documento 141 / «Sobre lo que contienen los inclusos cuatro papeles 
y siete relaciones de Avisos que ha dado el secretario Pablo Bonet en nombre del Conde de Monterrey y assí 
mesmo otras seis relaciones de Avisos que ha dado un ministro de Vuestra Majestad. Todo tocante al estado 
de la guerra en Italia, cosas de Roma y avisos de Venecia». Fueron vistos en el Consejo de Estado el 17 de 
junio de 1631.
701 Se conservan en AGS: Estado, leg. 3829, documentos 142 y 144.
702 Ibidem, documento 144.

Fig. 51. Firma de Juan Pablo Bonet del 18 de abril de 1631 [AGS: Estado, leg. 3829, exp. 142].
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Es de suponer que tras volver a Madrid se incorporó a su puesto como secretario 
sinodial en el Consejo Supremo de Aragón, encargándose de los papeles de la nego-
ciación de Cerdeña. Pero además de ello, y gracias a su gran experiencia, el monarca 
contó con él para que informara sobre asuntos relacionados con la Santa Sede. Buena 
prueba de ello son los dos informes a los que nos referiremos a continuación.

En primer lugar destacaremos el informe que debió hacer por orden del rey 
sobre «todo lo que ha pasado en tiempo del conde de Monterrey con el condesta-
ble Colona», persona poco afecta a los intereses españoles. Gracias a este documento 
conocemos algunos datos sobre su estancia en Roma. Así, sabemos que en enero de 
1629 llegó unos días antes que el conde a la ciudad con orden suya de visitar a los 
cardenales Francisco y Antonio Barberini, San Onofre, y Colona para organizar la 
entrada del conde y que, después de entrevistarse con el condestable y su hijo les 
encontró poco afectos a los intereses españoles.703 

En segundo lugar debemos traer a colación un informe del que ya se hizo eco 
Navarro Tomás y que tiene fecha de 4 de septiembre de 1632 «Acerca de la conve-
niencia o disconveniencia de la Embajada que llevaban a Roma los señores obispo de 
Córdoba y Don Juan Chumacero y materias que habían de tratar».704

A pesar de haber vuelto a Madrid, Pablo Bonet permaneció vinculado al conde 
tal y como se desprende de un documento publicado por Pérez Pastor y fechado en 
Madrid el 30 de enero de 1633, que demuestra que, pocos días antes de fallecer y 
estando indispuesto por «cierta enfermedad», dio un poder a Juan de Sola, caballerizo 
del cardenal-infante don Fernando de Austria, para que se hiciera cargo de la leva de 
soldados que Monterrey, a la sazón virrey de Nápoles, le había encargado. Según este 
documento, Pablo Bonet estaba organizando dicha leva y para ello se había hecho 
cargo de importantes cantidades de dinero provenientes del reino de Nápoles y envia-
das por el conde.705

En su codicilio redactado en Madrid el 30 de enero de 1633706 confirmó su tes-
tamento otorgado en Guadalajara en 1628, aunque revocó algunas de sus cláusulas.

Aquella «cierta enfermedad» le llevó a la tumba. Falleció en Madrid el 2 de febrero 
de 1633 según indicó su propia viuda: 

703 Ibidem, documento 160, / «Copia del papel que ha dado el secretario Pablo Bonet sobre cosas del 
Condestable de Nápoles». 17 de julio de 1631.
704 Mencionó este documento Navarro Tomás (1920-1921: 29). Este informe forma parte del Ms. 
18434 de la BNE: ff. 96-105. Accesible en la Biblioteca Digital de España, <http://bdh-rd.bne.es/
viewer.vm?id=0000141368&page=100>.
705 Pérez Pastor (1906: 519).
706 Dio noticia del mismo, aunque sin indicar el número de protocolo donde se conserva, Pérez Pas-
tor (1906: 519). Se custodia en AHPM: prot. 4757, ff. 139r-155r y en el mismo se incluye una copia del 
testamento que él y su esposa otorgaron en Guadalajara en 1628.



352 Homenaje a Juan de Pablo Bonet

Doña Mencía Rui Cerezo viuda que fui de Juan Pablo Bonet, del Consejo de Su 
majestad y su secretario, digo que el dicho mi marido falleció ayer día de Nuestra 
Señora de la Candelaria dos de febrero.

En este último documento doña Mencía indicó que el hijo de ambos, Diego Pablo 
Bonet, tenía dieciséis años y que «por serlo tiene necesidad de haber nombramiento 
de curador que rija y administre su persona y bienes» [Fig. 52].707

El cuerpo de Pablo Bonet fue depositado de manera temporal y en tanto que se 
disponía lo necesario para que se trasladara al convento de la Inmaculada Concep-
ción de Alagón, tal y como dispuso en su testamento, en la «bóveda del monasterio 
de San Martín» al día siguiente.708 De su óbito se hizo eco Jerónimo Gascón de Tor-
quemada quien señaló, de manera equivocada, que:709

A los 4, murió Juan Pablo Bonet, cavallero de la Orden de Santiago, del Consejo de 
Su Magestad y su secretario en el Supremo y Real de Aragón.

Un día después de su muerte, el 3 de febrero, el Consejo de Aragón acordó que los 
papeles de la Secretaría de Cerdeña que venía ocupando Pablo Bonet, fueran entrega-
dos al protonotario,710 

… como se acostumbra en semejantes ocasiones de muertes de secretarios en este 
Supremo Consejo donde han de estar hasta que Su Majestad se sirva de proveer el 
oficio o mande otra cosa.

707 Cfr. AHPM: prot. 4757. La firma [Fig. 52], en f. 155r. 
708 Ibidem. El documento que acredita el depósito del cuerpo de Pablo Bonet en dicho monasterio de 
San Martín, «de la Orden de San Benito» en f. 158r.
709 Gascón de Torquemada (1991: 347).
710 Cfr. AHN: Consejos, libro 1993, f. 258, citado por Baltar Rodríguez (2001: 289). Aportamos la 
transcripción completa de este documento como documento VI del apéndice documental.

Fig. 52. Firma de Diego Pablo Bonet del 3 de febrero de 1633 [AHPM: prot. 4757, f. 155r].
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7. Postreras noticias sobre Juan de Pablo Bonet

Nos referiremos, por último, a varias noticias sobre Pablo Bonet posteriores a su 
muerte que merece la pena traer a colación, pues aportan datos relevantes sobre el 
ilustre aragonés. 

El 27 de mayo de 1633 y para justificar y comprobar «las quentas que se han de 
tomar a los herederos del secretario Juan Pablo Bonet», el a la sazón secretario de la 
negociación de Valencia en el Consejo de Aragón, Tomás Femat, recibió la orden 
de mandar que de los libros obrantes en su Secretaría se diera razón «de las patentes 
o libranzas» que se hubieran hecho a Pablo Bonet para los gastos del Consejo.711

En 1637, su hijo Diego Pablo Bonet reclamó una merced de ayuda de costa por 
valor de 20.000 reales que el monarca había concedido a su padre «en consideración 
de sus servicios hechos en Embajadas y en otras diferentes partes y en particular en 
el parlamento». El rey atendió su petición y ordenó a Monterrey, por aquel entonces 
virrey de Nápoles, que hiciera el pago con dinero procedente de ese reino.712 

Sin embargo, su hijo no debió cobrar esos 20.000 reales en ese momento pues, 
muchos años después, en octubre de 1651, acuciada por su mala posición económica 
y por su frágil salud, su madre, doña Mencía Ruy Cerezo, solicitó al monarca a tra-
vés de un memorial que se le pagaran mediante expedientes del Consejo de Italia 
los 20.000 reales que le habían sido concedidos en vida a su marido por sus servi-
cios y que este nunca llegó a cobrar. Además, en ese memorial de 1651 la viuda de 
Pablo Bonet pidió que se le diera por ellos «un título de príncipe que pueda beneficiar 
remitiendo esta materia al Conde de Monterrey como quien tanta noticia tiene de 
los dichos servicios». Así, doña Mencía, que debía conocer sobradamente a Monte-
rrey, recurría a su mediación a pesar de que habían transcurrido dieciocho años de la 
muerte de su marido. 

En dicho memorial la viuda de Pablo Bonet también declaró que su esposo había 
servido al monarca en «diversas ocupaciones de su real servicio en estos reinos y fuera 
de ellos en negocios de mucha importancia, fidelidad y secreto, en cuyas jornadas 
causó muchas deudas». Asimismo, explicaba que por esos servicios el rey le hizo mer-
ced de «veinte mil reales de plata de ayuda de costa que debían serle librados en los 
estereles de Cerdeña», pero que falleció antes de poder cobrarlos. Más tarde, esos 
20.000 reales se le «volvieron a librar en cosas extraordinarias del reino de Nápoles», 
pero, de nuevo, no pudieron cobrarse, de modo que el monarca le hizo merced de 
«trescientos ducados de plata de renta durante su vida consignados en la tesorería 
general de Aragón como viuda de ministro de aquella corona». 

711 Cfr. ACA: leg. 655, documento 74.
712 Cfr. AHN: Estado, leg. 2387, f. 320r-v.
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A pesar de ello, dicha renta se le debía desde hacía, nada menos, que doce años y 
por ello se hallaba «sin tener lo necesario para el sustento de su persona». También 
ponía de manifiesto que los servicios prestados por su marido habían sido «tan par-
ticulares que mandó el Rey nuestro señor padre de Vuestra Majestad que está en 
gloria y el Consejo de Estado no los expresase para ninguna pretensión por ser tan 
importante el secreto» y que por ello no lo hacía. De modo que, en consideración a 
tales servicios y por la «necesidad extrema» en que se encontraba «por haber muerto 
su marido muy pobre y con muchas deudas y no habérsele pagado un real de la renta 
que se le señaló ni de los veinte mil reales de plata de ayuda de costa aunque se le 
libraron en Cerdeña y en Nápoles», suplicaba al monarca «que para que pueda pasar 
los pocos días de vida que le pueden quedar» ordenara que los referidos 20.000 reales 
se le pagaran «en expedientes del Consejo de Italia» por ser más seguro y rápido su 
cobro y que se le diera un título de príncipe que pudiera vender. 

Analizado el memorial, el 14 de octubre de 1651 el Consejo de Italia informó al 
rey favorablemente:

atendiendo a las causas que movieron el real ánimo de Vuestra Majestad para hacer 
esta merced al dicho secretario Juan Pablo Bonet y a que ha tanto tiempo que se la 
hizo y a la necesidad a que está reducida la suplicante por haber acudido a la satisfac-
ción de las deudas que dejó su marido.

Vista la consulta del Consejo de Italia, el rey escribió en ella: «Hágase como 
parece», y añadió su rúbrica.713 Según se indica en la misma consulta, a pesar de la 
orden del rey, doña Mencía no recibió la totalidad de los 20.000 reales sino única-
mente 13.100, que se le pagaron a lo largo de los años siguientes.714

713 Cfr. AGS: Secretarías Provinciales, leg. 24, s. f. / «Consulta sobre un decreto de Vuestra Majestad 
rubricado de su real mano en 31 de octubre deste año que se sirve de remitir a este Consejo un memorial de 
doña Mencía de Ruy Cerezo viuda del secretario Juan Pablo Bonet», 14 de octubre de 1651. Incluimos la 
transcripción del manuscrito en el documento V del apéndice documental.
714 Así, el 31 de julio de 1652 se libraron 6.100 reales de plata, el 6 de marzo de 1653 se le pagaron 
3.000 más, el 23 de junio de 1653 recibió otros 1.000, el 24 de diciembre de 1654 otros 2.000 reales 
y, por último, el 7 de febrero de 1657 recibió otros 1.000 reales de plata. Cfr. AGS: Secretarías Provin-
ciales, leg. 24, s. f. / «Consulta sobre un decreto de Vuestra Majestad rubricado de su real mano en 31 de 
octubre deste año que se sirve de remitir a este Consejo un memorial de doña Mencía de Ruy Cerezo viuda 
del secretario Juan Pablo Bonet», 14 de octubre de 1651.




