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lección undécima

POSTR IMER Í AS DE JUA N DE PABLO BONET 
(1620-1657)

Antonio Gascón Ricao y José Gabriel Storch de Gracia y Asensio 

Yo os di la mejor patria que yo pude 
para nacer, y agora en vuestra muerte 

entre santos dichosa sepultura; 
resta que vos roguéis a Dios que mude 
mi sentimiento en gozo, de tal suerte, 
que, a pesar de la sangre que procura 

cubrir de noche escura 
la luz desta memoria, 

viváis vos en la mía, 
que espero que algún día 

la que me da dolor me dará gloria, 
viendo al partir de aquesta tierra ajena, 
que no quedáis adonde todo es pena.715

1. El último período de la vida de Juan de Pablo Bonet 
(1620-1633)

1.1. Relevo en la Casa Velasco (1621-1622)

Del período comprendido entre los años 1620 y 1633, fecha esta última del 
fallecimiento de Juan de Pablo Bonet, apenas teníamos documentación directa en 
que apoyarnos, salvo cinco documentos notariales, muy espaciados en el tiempo, 
siendo dos de ellos el testamento y un codicilo posterior. Pero la aportación de 
Ángel Rivas Albaladejo, brillantemente expuesta en la lección precedente, ade-
más de analizar algunos de los mencionados documentos, nos desvela otros para 
nosotros hasta ahora desconocidos, por lo que remitimos a dicha aportación, que 

715 Félix Lope de Vega y Carpio (1614), fragmento final de la «Canción a la muerte de Carlos Félix», 
en Rimas sacras. 
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completamos con otros documentos, que exponemos en esta lección, cronológica-
mente ordenados.

El primero de ellos, de 1622, es una Relación de lo que pasó en la embaxada que el 
conde de Monterrey hizo a Su Santidad en Roma, anónima.716

En dicha Relación se nos cuenta la efímera embajada de preces que obedeció, 
en el plano práctico, a la asistencia a las canonizaciones de san Isidro Labrador, san 
Ignacio de Loyola, san Francisco Javier, santa Teresa de Jesús y san Felipe de Neri. 
Ceremonia que tuvo lugar el día 11 de marzo de 1622. Tres días más tarde, según 
aquella misma Relación, la embajada española inició el regreso a España por donde 
había venido, según se infiere de aquel documento, en barco, desembarcando muy 
probablemente en el puerto de Barcelona, al ser aquella la ruta marítima habi-
tual de Italia. De hecho, en el Dietari de la Generalitat de Catalunya del día 25 de 
noviembre de 1621 consta que el conde de Monterrey estuvo discutiendo con la 
Generalitat el precio de la galera que tenía que llevarlo a Italia,717 pues la Corona 
española en aquel momento no tenía barcos propios a su disposición, llegándose al 
acuerdo de que le dejaban una, previo pago de 15.000 libras por el seguro, galera 
que partiría acompañada por una flota genovesa que también marchaba a Italia.

Comprobado que Juan de Pablo Bonet, en los finales de 1621, ya trabaja para el 
monarca como secretario del conde de Monterrey, nos queda un asunto colateral, 
pero no por ello menos interesante. Abandonado su cargo de secretario del condesta-
ble de Castilla, ¿quién ocupó su envidiable puesto? 

Y aquí solo cabe especular, aunque existan certezas posteriores al respecto, ya 
que muchos de los números de aquella rifa los tiene el portugués Antonio López de 
Vega.718 En su caso, afamado escritor y poeta que por supuesto no debe confundirse 
con nuestro inmortal Félix Lope de Vega y Carpio, el Príncipe de los Ingenios.719

Antonio López de Vega nació en Lisboa alrededor de 1586, nacimiento que no 
condicionó su vida, puesto que el personaje pasó la mayor parte de ella en Madrid, 
donde murió en 1656. A la edad de veintiocho años, en 1614, existe constancia de la 
primera aparición pública en la corte madrileña de López de Vega, puesto que aquel 

716 Cfr. BNE: Ms. 2394, ff. 308-316 / Anónimo: Relación de lo que pasó en la embaxada que el conde 
de Monterrey hizo a Su Santidad en Roma. 
717 Cfr. Dietari de la Generalitat de Catalunya, Vol. IV, 1611-1623, p. 519.
718 Antonio López de Vega (Lisboa, ca. 1586 – Madrid, 1656). Autor de Lirica Poesía (Madrid, 1620); 
El perfeto señor, Sueño político (Madrid, 1626; con segunda y tercera ediciones ampliadas); El perfeto 
señor, Sueño político con otros varios discursos y poesias varias (Madrid, 1652 y 1653); Heraclito y Demo-
crito de nuestro siglo. Descrivese su legitimo filosofo. Dialogos morales de la Riqueza, la Nobleza i las Letras 
(Madrid, 1641); Paradojas Racionales escritas en forma de Diálogos del género narrativo la primera, del 
activo las demás, entre un cortesano i un filósofo (aprobación de 1654 y licencia de 1655. Edición de Eras-
mo Buceta, en Revista de Filología Española, Anejo XXI, 1935).
719 Acquier (2000: 85-106). 
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año participó en un concurso poético organizado este con motivo de las fiestas de 
beatificación de Teresa de Jesús, que se celebró en el convento de las carmelitas des-
calzas de San Hermenegildo de Madrid. Justa poética que oportunamente impresa al 
año siguiente resultó ser, utilizando términos actuales, un auténtico bestseller y, por 
tanto, motivo suficiente para que el público español empezara a saber de él.720

Por otra parte, Julio Caro Baroja ya adelantó en 1986 la hipótesis de que la ascen-
dencia de López de Vega era la judía, fundándola en un soneto concreto, infamante 
en su contenido para el personaje y leído en casa del propio López de Vega durante 
un encuentro de poetas, que se atribuye al conde de Villamediana, conocida lengua 
viperina:721

Entre las poseías, que corrieron manuscritas, atribuidas al conde de Villamediana, 
hay un soneto hecho en ocasión de una academia que se hizo en casa de Antonio 
Vega, y que dice así:

Académico Antonio sea de la Vega
En vuestra judaicante compañía
Y no ya Vega del Ave-María,
Sino del torpe tribu que la niega.
Del tal Mecenas de congregada
Judaica plebe, ya Toledo espera
Nuevas llamas, y Cristo otra lanzada?
Mucha luz me promete, y poca cera
Gente que por confesa confesada
Por luminaria nos dará su hoguera.

Según otra hipótesis, la del historiador Antonio Domínguez Ortiz, la llegada a 
la corte madrileña de López de Vega en aquel año fue consecuencia indirecta de la 
incorporación de Portugal a la monarquía española, ocurrida en 1580. Circunstancia 
política aquella que facilitó, años más tarde, el regreso a la tierra de sus ancestros de 
los judíos expulsados por los Reyes Católicos en 1492, una parte de los cuales habían 
pasado a residir, tras aquel destierro, en Portugal.722

A pesar de aquella grave acusación atribuida al conde de Villamediana y vista la 
posterior trayectoria personal de López de Vega, hay que reconocer que este consi-
guió salvarse de ella, muy probablemente al establecer una serie de relaciones, diga-
mos clientelares, con importantes miembros de la aristocracia, que de una forma u 
otra debieron protegerlo de la poderosa garra de la Santa Inquisición. 

720 López de Vega (1615).
721 Caro Baroja (1986: vol. I, p. 343).
722 Domínguez Ortiz (1992: 77-80).
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Pero a buen seguro el que más influyó en todo ello fue sin duda su tío Diego 
López de Andrade, quien al igual que su sobrino López de Vega era nativo del reino 
de Portugal. Pero a diferencia del sobrino, su tío, con indiferencia de su sangre o de 
su estirpe, era fraile de la Orden de San Agustín y además protegido del obispo de 
Braga. 

De ahí la fulgurante carrera de su tío en España, al conseguir, primero, ser predi-
cador muy apreciado de Felipe III, o que recibiera de su hijo el rey Felipe IV el nom-
bramiento de arzobispo de Otranto, en el reino de Nápoles, en 1623.723

Circunstancias que han permitido a algún autor afirmar, sin prueba alguna, 
que gracias a las supuestas relaciones que mantuvo su tío con el mundo cortesano 
español, López de Vega consiguió, en una fecha incierta y desconocida a efectos 
documentales, el cargo de secretario del condestable de Castilla. Quien en aquellas 
fechas era Bernardino Fernández de Velasco y Tovar, de quien desde 1613 y hasta 
finales de 1621 había sido precisamente secretario Juan de Pablo Bonet, a la par que 
contador de la Casa Velasco; en ambos casos cargos no por nombramiento directo 
de Bernardino, de hecho un niño en la época, sino por parte de su madre y tutora, 
Juana Fernández de Córdoba y Enríquez, viuda del condestable Juan Fernández de 
Velasco y Tovar. 

Decimos en fecha incierta, puesto que solo existe la constancia colateral de que 
López de Vega pidió hacia 1620 la protección y el mecenazgo del hijo del duque de 
Alba, Fernando de Toledo, duque de Huéscar y heredero de la estirpe. Familia de mece-
nas, al apoyar tanto a Juan Boscán como a Lope de Vega. Época o año aquel de 1620, 
en el que apareció la obra de López de Vega Lírica Poesía, una recopilación de poemas 
escritos en diversos idiomas, entre ellos el portugués. 

Por otra parte, en el plano documental, fecha y cargo de secretario del condestable 
de Castilla en el caso de López de Vega que confirmará él mismo, de manera feha-
ciente y sin mencionar su posición o su cargo en los años anteriores, en 1626 al apare-
cer como tal en su primera obra en prosa, El perfeto señor, Sueño político, figurando en 
la portada de la misma, revindicando así el autor al mundo entero su cargo de: 

secretario del excellentíssimo señor Don Bernardino Fernández de Velasco i Tovar, 
condestable de Castilla i león. 

Cargo que López de Vega siguió ocupando, al menos así consta documental-
mente, hasta el año de 1628.724 

723 González Palencia (1942: 35).
724 López de Vega reivindica su puesto de secretario en aquella portada de 1626, cargo que también 
se menciona en una dedicatoria de Miguel Moreno en la edición de 1628 de su novela El Cuerdo aman-
te, dirigida a «Antonio López de Vega, secretario del Condestable de Castilla». 
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1.2. Patronazgo del convento de la Concepción en Alagón (Zaragoza) 
(1622)

A su regreso de Roma, según otro documento notarial,725 Juan de Pablo Bonet se 
declara patrono del convento de la Concepción de Alagón, de monjas franciscanas 
recoletas (clarisas), villa cercana a su pueblo de origen. Dicho convento, fundado el 
año anterior de 1621 por un pariente suyo, fray Francisco Alcañiz y Compán, pudo 
abrir sus puertas gracias a la oportuna llegada o traslado de un grupo de monjas, traí-
das exprofeso, de los conventos de Santa Clara de Tudela y de Santa Clara de Borja. 

Las pobres monjas, el día 20 de junio de 1622, eligieron como primeros patronos 
de aquel convento, muy probablemente inducidas por el propio fundador, a Jerónimo 
Compán y a Juan de Pablo Bonet, parientes entrambos y del propio fundador fray 
Francisco Alcañiz y Compán. 

Aquel patronazgo daba derecho a los patrones a meter monja en dicho convento, 
a una de sus hijas, si las tuvieren, a fijar su escudo de armas en cualquier parte que 
quisieran del convento —escudo que de Jerónimo Compán lo ignoramos, pero Juan 
de Pablo Bonet sí lo tenía, según se puede apreciar con todo detalle en la portada de 
su obra de 1620— y a edificarse en la propia iglesia una tribuna desde donde poder 
seguir cómodamente los oficios religiosos, en aquella época llamada balcón o celosía. 
Otro de los privilegios que permitía aquel patronazgo era que los nombres de los 
patronos sean mencionados a diario en las oraciones de la misa conventual, celebrán-
dose, además, varios sufragios anuales por sus almas y por las de sus difuntos. 

Y a fabricarse su sepultura o panteón en el lugar más preeminente que el patrono 
quisiera a su albedrío elegir, sin tenerse en cuenta por tanto las limitaciones o pro-
hibiciones eclesiásticas de la época. Hecho este que hará constar expresamente Juan 
de Pablo Bonet, como voluntad póstuma y en beneficio propio cuando otorgue su 
testamento en 1628.

Todo ello figura en el citado Instrumento público de 20 de junio de 1622. De cuyo 
encabezamiento destacan varios detalles. 

El primero, que el único cargo que afirma ejercer Juan de Pablo Bonet, o declarar 
su primo Jerónimo Compán, es el de «varlet servan» [sic] del rey, entonces Felipe IV. 
Pero cargo que ya poseía Juan de Pablo Bonet, como mínimo, en 1620 (portada del 
libro), en la época de Felipe III, dando así a entender que lo seguía manteniendo. 

725 Navarro Tomás (1920-1921: 40-41); y AHN: Clero, Franciscanas de Alagón, Zaragoza, leg. 7, s. f. 
/ Instrumento público de nominación de patrones del combento de monjas recoletas de la Puríssima e Inma-
culada Concepción de la villa de Alagón a favor de Jerónimo Compán, ciudadano y domiciliado en Çaragoça  
y de Juan Pablo Bonet, varlet servan [sic] de Su Magestad, residente en Madrid; otorgado en Alagón el día 20 
de junio de 1622; en PARES: ES.28079.AHN/13//CLERO-SECULAR_REGULAR,Car.3585,N.7, 
<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/1677548?nm>. 
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A falta de mejor definición de las funciones que comportaba aquel cargo pala-
ciego, tomaremos las que en su día describió Navarro Tomás en 1920, sacadas a su 
vez del trabajo de Antonio Rodríguez Villa que iba apareciendo fragmentado en la 
Revista Europea, editada a finales del siglo anterior: 726

El varlet-servant tenía de gajes 12 placas al día,727 que importaban al año 43.800 
maravedís, casa de aposento, médico y botica. Iba á la panetería el día que S. M. 
comía en público, reconocía y limpiaba los cuchillos de la mesa real, ponía el pan 
de S. M. envuelto en una servilleta y prevenía las salvas. Comía en lo que se llamaba 
estado de boca, en el último lugar, y no se lavaba las manos. Tenía obligación, cuando 
S. M. salía á guerra, de seguir el estandarte real con su peleona y dos caballos, para lo 
cual se le escribía carta de aviso por la secretaría.

De ser estas las funciones auténticas que en persona debiera realizar Juan de Pablo 
Bonet, su adecuado ejercicio le obligaría a permanecer constantemente en Palacio o 
a viajar con el rey en cada ocasión que se desplazase a cualquier sitio, pendiente en su 
caso, por ejemplo, de si comía o no en público. 

Es decir, Juan de Pablo Bonet tendría que haber estado permanentemente en la 
corte y pendiente de la persona del rey, abandonando por tanto sus otros trabajos en 
la Casa Velasco. Salvo claro está, que dicho cargo fuera, a todos los efectos, honorí-
fico o muy puntual. Circunstancias ambas que desconocemos.

La segunda de las cuestiones que se desprenden del mismo documento es que 
está redactado y fechado en el mismo pueblo de Alagón, situado este a 4 o 5 leguas 
de Zaragoza, y por tanto accesible a su firma o a su aceptación por parte de su primo 
Jerónimo Compán, ciudadano y residente en Zaragoza, tal como se afirma en él. 

Mientras que en el caso de Juan de Pablo Bonet, se dice en el documento que es 
residente en Madrid, es decir en la corte, por lo que no resulta creíble que fuera en 
persona allí en el momento preciso de su otorgamiento, así que es razonable pen-
sar que debió delegar en su primo Jerónimo Compán todos los trámites necesarios, 
puesto que ya lo había hecho antes en 1617, dando poderes a su primo para que en su 
nombre este pudiera cobrar «los gajes que tenía corridos» como agente de la ciudad de 
Zaragoza en la corte. 

Sorprende, a pesar de aquella evidente y fuerte relación familiar entre ambos pri-
mos que se verá de nuevo plasmada en el propio testamento de Juan de Pablo Bonet 
de 1628 y en su codicilo posterior de 1633, que no se viera correspondida y en la 
misma medida a la hora de la tramitación de la Prueba de Caballeros de 1626, donde 

726 Navarro Tomás (1920-1921: 28, s. n. 2); Rodríguez Vila (1913: 8-22), la cita en la p. 14; y Varela 
Merino (2009: vol. 1, pp. 131-196).
727 «Placa» es moneda flamenca equivalente a 10 maravedíes, con lo que resulta un gaje de 120 mara-
vedíes diarios.
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Jerónimo Compán tras ser citado por varios testigos en sus declaraciones como deudo 
muy próximo de Juan de Pablo Bonet resulta que no fue entrevistado por ninguno 
de los dos equipos de investigadores que pasaron por Zaragoza o por Alagón. Hecho 
a nuestro entender muy extraño, salvo que existiera algún gravísimo inconveniente, 
como pudo ser el riesgo demostrable de que aquella rama de los Companes, parientes 
por matrimonio de los Pablos, no tenía precisamente la exigida «limpieza» de linaje, 
es decir, que pudieran ser judíos conversos, un hecho familiar que hubiera perjudi-
cado y mucho al pretendiente. 

De haber sido así, se entendería el interés de fray Francisco Alcañiz y Compán en 
aquella fundación y a la par el propio tanto de Jerónimo Compán como el de Juan 
de Pablo Bonet en ser patronos de aquella fundación conventual, nada más fuese por 
el qué dirán. Circunstancias familiares sospechosas, pero sobre las cuales no hay más 
que oscuridad. 

Por otra parte, en Alagón era costumbre inmemorial que cuando había fuertes 
sequías y la situación se ponía muy difícil, se acostumbraba a sacar en rogativas a la 
denominada Virgen del Castillo. Pero al poco tiempo de abrirse aquel convento, que fue 
destinado especialmente al ingreso en él de las doncellas de la población, la imagen de 
la Virgen se comenzó a depositar en dicho convento de la Concepción, convirtiéndose 
de esta manera en el centro de los cultos penitenciales hasta que la rogativa conseguía 
el efecto deseado, momento en que la Virgen era devuelta en procesión a su ermita.728 

1.3. Cortes de Aragón y caballero de Santiago (1626)

Desde aquella fecha de junio de 1622 y el regreso a Madrid de su viaje a Italia en 
septiembre del mismo año, salvo el ya visto relato de Kenelm Digby en 1623, y hasta 
el 6 de junio de 1625, nada tenemos documentado del secretario aragonés, momento 
último en el que Ana de Ruicerezo, suegra de Pablo Bonet, hace un reconocimiento 
de deuda ante notario en favor de este por un préstamo anterior:729

Obligación de D. Ana de Ruicerezo, viuda de Alonso de Huete, para pagar a Juan 
Pablo Bonet, secretario del Rey, cinco mil ducados que le ha prestado para pagar las 
casas que ha comprado a D. Diego de la Rocha Ulloa en la calle del Lobo. 

El 26 de enero de 1626, momento en que hace acto de presencia en las Cortes de 
Aragón, que estaban a punto de iniciarse en Barbastro, fue admitido en ellas Pablo 

728 Serrano Villalba (2000).
729 Cfr. AHPM: Jerónimo Sánchez de Aguilar [cit. por Pérez Pastor (1891: vol. II, p. 518)] / Madrid, 
6 de junio de 1625. Obligación de D. Ana de Ruicerezo, viuda de Alonso de Huete, para pagar a Juan 
Pablo Bonet, secretario del Rey, cinco mil ducados que le ha prestado para pagar las casas que ha comprado 
a D. Diego de la Rocha Ulloa en la calle del Lobo. 
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Bonet por el «braço de caballeros e hijosdalgos», al presentar este una carta del rey 
donde se le daba la orden de estar presente en dicho «brazo» y en dichas Cortes. 

Noticia de la cual tenemos abundante detalle ya que consta por un documento 
notarial levantado por Jusepe Jubero, notario público y secretario de dicho «brazo», y 
extendido a petición de los investigadores de la Prueba de Caballeros de aquel mismo 
año, equipo formado por Miguel de Camargo y el Dr. Guiánez de Gálvez:730 

[…] ante todos y cada uno de ellos [se refiere a los miembros del «brazo»] pareció Juan 
Pablo Bonet, secretario del rey nuestro señor, del lugar de Torres de Bermellén [sic] 
de dicho reyno, el qual para fin y efecto de entrar en dicho estamento y braço dixo 
y alegó que era hidalgo notorio y como tal havía goçado de todo lo que los demás 
caballeros infanzones e hijosdalgo de dicho reino acostumbran a goçar; y para ello el 
dicho secretario Juan Pablo Bonet presentó una carta original de llamamiento con-
cedida por Su Magestad, en la qual como a notorio hijodalgo que ha sido y es se le 
llamaba a dichas cortes y para que asistiera a dicho braço […]

De esta forma, en aquellas Cortes de Aragón, celebradas en Barbastro y Calatayud, 
Juan de Pablo Bonet fue elegido promovedor o presidente del brazo de los hijosdalgos, 
«así por la notoriedad de su nobleza e infanzonía como por su talento y capacidad», 
presidiendo las mismas, en nombre del rey Felipe IV, el propio conde de Monterrey.

Cortes aquellas tumultuosas, al haberse levantado en todo el reino aragonés una 
viva protesta contra el excesivo subsidio de hombres y de dinero que el rey Felipe IV 
solicitaba, de modo que por parte de la Corona fue necesario emplear toda clase de 
recursos, habilidades, subterfugios y personas para que las Cortes votasen dicho subsi-
dio, y en las cuales Juan de Pablo Bonet jugó un papel destacado a favor del rey:

Y el dicho secretario Juan Pablo Bonet, en virtud de dicha su havilitación, ingenui-
dad y hidalguía, intervino y votó diversas veces en dicho braço, empleándole aquel en 
diversos cargos y oficios que se ofrecieron a aquel de mucha importancia, y por emba-
jador de diversas embajadas que por parte dél se llevaron a los demás braços de dichas 
cortes; y en particular en lo último de la celebración dellas el dicho braço nombró 
cuatro caballeros e hijosdalgo para jurar por parte deste reino el día del solio de aque-
llas los fueros y leyes que Su Majestad y los cuatro braços havían hecho; el qual el día 
de dicho solio juró que se guardarían dichos fueros por parte deste reino. 

De esta forma, según explicó en la Prueba de Caballeros a los encargados de lle-
var a cabo la información referente a Juan de Pablo Bonet, el canónigo de la iglesia 
colegial de Berlanga de Duero, feudo antiguo de la Casa Velasco, aunque nacido en 
Tarazona, Bartolomé de Montañana, reafirmando que tenía a Juan de Pablo Bonet 
«por persona de calidad y de buen linaje», pero que sabía que:

730 Cfr. AHN: Ms. Prueba de Caballeros, cit.
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[…] si no tuviera [Juan de Pablo Bonet] las cua-
lidades dichas, hubiera muchas personas que en 
esta ocasión desearan allar falta en su nobleza y 
limpieça para poder decir contra él, por haber 
quedado malquisto en esta ciudad [de Tara-
zona] por ocasión de que fue la mayor parte 
para que concediese en el servicio que se hizo a 
Su Magestad.

En pocas palabras, quien se llevó la mala 
fama, debido a sus intervenciones en favor del rey 
y de la Corona española, no fue precisamente el 
conde de Monterrey, presidente de aquellas Cor-
tes, sino Juan de Pablo Bonet. 

Cuestión esta que da a entender, muy a las 
claras, la recia personalidad del aragonés en su 
papel de funcionario real, del mismo modo que 
su propio valor personal, que los callejones en 
aquella época tanto los de Tarazona como los de 
Calatayud eran muy oscuros a la hora de tener 
que enfrentarse, en nombre de su rey, a la levantisca y cambiante nobleza aragonesa, 
castigada ya unos años antes por actitudes similares en la época de Felipe II y con 
motivo de las Alteraciones promovidas por el caso del secretario Antonio Pérez y que 
le costó la cabeza a Juan de Lanuza el Joven, justicia de Aragón, por fiar en las veleida-
des de aquella misma nobleza, en muchos casos cambiante y chaquetera.

Y como favor con favor se paga, no sabemos si por voluntad propia o forzada, 
es de sospechar que más bien esto último, las Cortes de Calatayud solicitaron, por 
escrito de 8 de julio de 1626 dirigido a la Junta del Consejo Supremo de Aragón, que 
se le concediera a Juan de Pablo Bonet una plaza de secretario en la Secretaría del 
dicho Consejo, «por ser su suficiencia para el ministerio de papeles mucha», y para  
el momento mismo en que hubiera en ella una vacante. Detalle de lo cual ya nos 
relata Ángel Rivas Albaladejo en la Lección precedente, a la que remitimos al lector.

Por otra parte, la orden real, firmada en su momento por el rey Felipe IV, referida 
a aquella misma concesión a Juan de Pablo Bonet del hábito de la Orden de Santiago, 
lleva una fecha posterior a la ya vista recomendación de las Cortes de Calatayud, al 
estar datada el 14 de agosto de 1626. Remarcando que en la misma orden se califica a 
Juan de Pablo Bonet, en su caso por parte del mismo rey, «mi secretario de la Corona 
de Aragón».731

731 Cfr. AHN: Ms. Prueba de Caballeros, cit.

Fig. 53. Emblema de la Orden  
de Santiago.
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1.4. Cuestiones patrimoniales: compra de solar, cobros, pagos, poderes  
y testamento (1627-1628)

En Madrid y el día 14 de julio de 1627, Juan de Pablo Bonet, demostrando su 
capacidad económica —aunque en su memorial, visto en el Consejo de Italia en su 
sesión de 12 de febrero de 1627, alegase estar en situación de necesidad—, compró 
unos solares en la calle Real del Barquillo de dicha capital.732

Hay que reseñar, a título de curiosidad, que la misma calle del Barquillo donde 
estuvo el hoy desaparecido palacio de los Duques de Frías, que primeramente fue 
una casa-jardín con huerta propiedad del mismo Juan Serrano Zapata embajador en 

732 Cfr. AHPM: Manuel de la Vega, prot. de 1627, f. 155 / Madrid, 14 de julio de 1627. Venta de unos 
solares en la calle del Barquillo, otorgada por D. Ana de Guzmán a favor de Juan Pablo Bonet, del consejo 
de S. M. y su secretario.

Fig. 54. Situación de los solares de los duques de Frías en la calle del Barquillo de Madrid 
[RAH].
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Génova que veremos más adelante. Ocupaba tres manzanas actuales de viviendas y 
tenía 187.200 pies cuadrados en total. La finca estaba compuesta por la casa princi-
pal, varias construcciones accesorias, jardín y huerta y fue adquirida definitivamente 
en 1739 por el IX duque de Frías, don Bernardino Fernández de Velasco y Benavides 
[Fig. 54].

Un documento inédito, de 14 de febrero de 1628, expresa una carta de pago 
de 140 reales en concepto de «regalía de aposentamiento» sobre unas casas en la 
Carrera de San Jerónimo con puerta a la calle de los Gitanos (hoy calle de Arlabán) 
de Madrid, que nos descubre una faceta hasta ahora desconocida de Juan de Pablo 
Bonet, la de recaudador de «regalías de aposento» en esos años como secretario del 
rey y del conde de Monterrey:733

[…] el Sr. Juan Pablo Bonet, secretario del Rey ntro. Sr. y su barleserban, Caballero 
del ábito de Santiago, estante en esta Corte a quien doy fe que conozco = es suyo 
aver R[egalí]a de Gerónimo de Obregón, Escri[ban]o de número desta Villa, ciento 
quarenta reales que le da y paga como inquilino de las cassas de Domingo de la Lastra 
en la carrera de san Gerónimo que también tienen puerta a la calle de los gitanos y son 
por las dos pagas de san Juan y Nabidad del año pasado de mil seisc[ientos] y veinte y 

733 Cfr. AHPM: Gerónimo de Obregón, prot. 4736, 14 de febrero de 1628, f. 19. Véase el docu-
mento X del apéndice documental. Las cursivas son nuestras.

Fig. 55. Localización aproximada de las casas de Domingo de la Lastra a las que se refiere el 
texto, sobre el plano de Pedro de Teixeira (1656).
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siete, de los mismos ciento y quarenta reales que están repartidos a la dicha casa por ser 
de yncómoda partizión […] [Fig. 55].

Casas calificadas como «de incómoda partición», que aluden a las llamadas 
«casas a la malicia», relacionadas con la «carga y regalía de aposento». Establecían 
las Partidas de Alfonso X el Sabio la obligación de los propietarios de las casas 
donde el rey fijase su corte de aposentar al mismo y a su compañía,734 ampliadas 
y matizadas por Felipe II, Felipe III y Felipe IV,735 de manera que los propietarios 
de las casas de Madrid debían soportar la carga de aposentamiento, cediendo la 
mitad de dicha casa a alguno de los muchos cortesanos o funcionarios que fue-
ron llegando a la Villa si ello no les suponía perjuicio grave o irreparable. Empero, 
como esto no siempre era posible debido al tamaño o mala distribución de las 
estancias, la carga de aposento adoptó diversas formas, pues la situación llegó a ser 
muy compleja, alejándose del propósito inicial y los intentos de fraude fueron muy 
numerosos; pues «hecha la ley, hecha la trampa», las casas que en principio debían 
tener esa obligación quedaban eximidas de ella, ya fuera porque sus dimensiones 
o su estructura no permitían la distribución del espacio requerida para albergar 
al huésped (casas de incómoda partición) o por no reunir las condiciones mínimas 
exigidas por las ordenanzas municipales para tal fin. Muchas de esas casas fueron 
construidas con esas características ex profeso y por ello denominadas «casas a la 
malicia». En tales casos se sustituía o redimía la carga de aposento por una regalía 
o canon monetario, que se calculaba entre un tercio y la mitad del valor estimado 
que produciría su alquiler.736

Dos documentos inéditos más, de fechas 9 y 23 de marzo de 1628, por importes 
respectivos de 740 reales de plata doble (doblones) y de 1.133 reales de plata. En el 
primero de ellos, Juan de Pablo Bonet declara haber cobrado la indicada suma de 
740 reales de plata doble, suma que le debía Juan de la Cuerda, gentilhombre en la 
Armada Real de la Carrera de las Indias, otorgando carta de pago.737 En el segundo, 
es el aragonés quien paga la suma de 1.133 reales de plata a doña Magdalena de la 

734 Cfr. Partida II, Título IX, Ley XV: «[…] Aposentador es llamado el que da las posadas a la conpa-
ña del rey. & el ha […] dar les posada a cada vno dellos segund qual fuere el onbre & el lugar que 
touiere con el rey […] & faziendo bien su ofiçio deue le el rey amar & fazer le bien & merçed. & si 
errase en ello deue auer la pena segund el yerro que fiziere […] Adiçion. De commo el posentador deue 
aposentar […] esta por estenso en las ordenanças reales libro II titulo.XXI […].».
735 Pragmáticas de Felipe II en 11 de marzo de 1587, de Felipe III en 10 de septiembre de 1613 y de 
Felipe IV en 10 de abril de 1631. Vid. Bermúdez (1738).
736 Gómez (2015). 
737 Cfr. AHPM: Gerónimo de Obregón, prot. 4736, 9 de marzo de 1628, f. 16. Véase el documento 
XI del apéndice documental.
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Biglia, condesa de Bucoy, por unas rentas derivadas de su cargo en el servicio y mon-
tazgo de los ganados del rey, otorgándosele carta de pago.738

Al día siguiente, 24 de marzo de 1628, Juan de Pablo Bonet, ante su próximo 
viaje a Italia, otorgó poder a Lucas Carrero y Juan de Funes Arteaga,739 para que en 
su nombre y en su ausencia rindan cuenta del tiempo en que estuvo a su cargo la 
administración de la renta del servicio y montazgo de los ganados del reino.

Y, por último, el 20 de junio de 1628, otorga poder al licenciado Antonio Sán-
chez, teniente de corregidor de la villa de Villalpando, y al presbítero Francisco de 
Barreda, para que, solidariamente, cobren o ejecuten el principal y los réditos impa-
gados y garantizados con un censo que le correspondía en la citada villa.740

Esa concentración de cobros, pagos y apoderamientos en tan corto período de 
tiempo hace pensar que estaba haciendo acopio de fondos y liquidando deudas, así 
como previendo su ausencia, con vistas a su próximo viaje a Italia acompañando al 
conde de Monterrey.

Desde aquella fecha y hasta el 26 de agosto de 1628, volvemos a perder la pista 
de Juan de Pablo Bonet, seguramente ocupado en su Secretaría del conde de Mon-
terrey y en las gestiones para la venta del título de marqués concedido por el rey, 
vistas en la lección anterior. En aquella última fecha, durante una estancia temporal 
en Guadalajara camino de Italia, junto con su esposa Mencía de Ruicerezo, avi-
sando antes que ambos eran vecinos de Madrid, otorgaron mancomunadamente 
su Testamento,741 donde el aragonés hace saber que es «cavallero de la orden de San-
tiago, del Consejo del Rey nuestro señor, y su secretario», y que el motivo del otor-
gamiento obedece a que tiene que marchar por orden del rey a Roma acompañando 
al conde de Monterrey, jornada que hará el matrimonio junto, «por ser [la jornada] 
larga, porque la muerte es cierta y su ora y parte dudosas, queriendo estar prevenidos 
de testamentos». 

La primera de sus últimas voluntades fue disponer que en caso de fallecer sus 
cuerpos deberán depositarse en un monasterio de «la orden del señor san Agustín 
si le ubiere, y si no, sea en un monasterio de san Francisco», pero que en caso que 
nos los hubiere que fuera en una iglesia parroquial que indicará y elegirá el cónyuge 

738 Cfr. AHPM: Gerónimo de Obregón, prot. 4736, 23 de marzo de 1628, f. 17. Véase el documento 
XII del apéndice documental.
739 Cfr. AHPM: Gerónimo de Obregón, prot. 4736, 24 de marzo de 1628, ff. 19-20. Véase el docu-
mento XIII del apéndice documental. Juan de Funes Arteaga era servidor del conde de Monterrey y 
cuando este estuvo en Roma como embajador, fue uno de los oficiales de la Embajada.
740 Cfr. AHPM: Gerónimo de Obregón, prot. 4736, 20 de junio de 1628, ff. 85-86. Véase el docu-
mento XIV del apéndice documental.
741 Cfr. AHPM: Manuel de la Vega, prot. 4757, ff. 143-150. / Madrid, 30 de enero de 1633. Copia del 
testamento mancomunado de Juan de Pablo Bonet y de Mencía de Ruicerezo, otorgado cerrado en Guada-
lajara el 26 de agosto de 1628.
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sobreviviente, a condición de que un tiempo más tarde dicho cuerpo debería llevarse 
al «monesterio de monxas de nuestra señora de la Concepción descalzas de la villa de 
Alagón, de que yo el dicho secretario soy patrón». 

Para ello fundan una capellanía de una misa perpetua todos los días en dicho 
monasterio, por sus almas y las de sus padres y deudos, «para lo qual desde luego 
señalamos XX mil reales de principal, cuya renta, conforme a la pragmática que oy 
corre, viene a montar mill reales en cada un año…», nombrando como primer patrón 
a su hijo Diego Pablo Bonet, hijo legítimo, y que en caso de fallecer este sin descen-
dencia alguna, debería sucederle en el patronazgo la madre abadesa y las monjas de 
dicho convento, a las cuales obligaban a nombrar un capellán «y le pidan quenta y 
graben para que diga las dichas misas».

En el siguiente apartado mandaban que se repartieran entre sus criados y criadas 
que tuvieren en el momento de su fallecimiento 500 ducados por una vez, 250 por 
cada uno de ellos fallecido. 

Prueba de las buenas relaciones familiares entre el matrimonio y la madre de Men-
cía de Ruicerezo, es que la propia Mencía, de acuerdo con su marido, hace constar 
que en caso de premorir ella a su madre Ana de Ruicerezo, viuda de Alonso de Huete:

todo el tiempo que ella viviere se le den doscientos ducados de renta en cada año, y 
después de sus días buelban a nuestro heredero.

Otra muestra de aquellas buenas relaciones es el agradecimiento directo que 
expresa Mencía de Ruicerezo a Juan de Pablo Bonet en el apartado siguiente, por el 
trato que hasta entonces este había dispensado a su madre Ana de Ruicerezo y que, 
en caso de fallecer ella primero, espera y desea que siga siendo el mismo: 

[…] Y demás desto yo la dicha doña menzía se lo encargo y encomiendo al dicho 
secretario mi marido para que, como mi madre, la regale y acuda como asta aquí 
estoy agradecida lo a hecho […].

A la hora de poner condiciones, Juan de Pablo Bonet para el caso de fallecer él 
primero, quedando únicamente su viuda y esta sin hijos vivos, le dejaba a su viuda 
la mitad de toda su hacienda, con indiferencia de que decidiera permanecer viuda o 
casara en segundas nupcias, y la otra mitad a:

doña Josepha de Arguis, sobrina de la dicha Menzía, con [la] condición que se a de 
casar con Raymundo de Compán, mi sobrino, hijo de Jerónimo Compán, mi primo. 
Y si la dicha doña Josepha no se quiere casar con él, dejo la dicha parte libremente al 
dicho Raymundo Compán para que case con quien él quisiere.

Remarcando Juan de Pablo Bonet que, se casasen entre ellos o no sus dos sobri-
nos, la una por parte de su mujer y el otro por parte de su primo, era su voluntad que 
de aquella misma mitad se sacaran 500 ducados, los cuales deberían entregarse a 
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Isabel Jiménez, hija de Lorenzo Jiménez, para ayudar a tomar estado de casarse o 
meterse en relixión…

De estos dos últimos particulares, es de recordar que de nuevo Juan de Pablo 
Bonet muestra en ellos sus fuertes lazos familiares, al hacer mención expresa de su 
primo de Alagón Jerónimo Compán, o al dejar la mitad de sus bienes a su sobrino 
Raymundo Compán, haciendo hincapié en su deseo particular de que este se case 
con una sobrina de su mujer, llamada Josefa de Arguis, un hecho más que demuestra 
su interés por que continúen vivos aquellos lazos familiares y de sangre. 

Detalle último que pone al descubierto la existencia de por lo menos una hermana 
por parte de su mujer, con una hija llamada Josefa de Arguis, cuyo primer apellido al 
menos induce a pensar en ello, puesto que bien mirado Mencía, la mujer de Juan de 
Pablo Bonet, utilizaba de común y primero el apellido de su madre, Ruicerezo y no 
el de su padre Huete. 

De haber sido así, dicha hermana, una Ruicerezo Huete, o Huete Ruicerezo tanto 
da, debió casar con un Arguis, apellido de indudable origen aragonés, al proceder de 
Aniés, pueblecito situado en Huesca.

Asunto distinto es el de la mentada Isabel Ximénez, hija de un hasta ahora desco-
nocido Lorenzo Ximénez, salvo que sea el mismo personaje que había testificado en 
la Prueba de Caballeros de dos años antes en 1626, residente entonces en Zaragoza, 
pero natural de Varillas en tierras de Soria, y de nombre completo Lorenzo Ximénez 
del Corral, quien durante las Alteraciones de 1591 y estando él presente en Torres de 
Berrellén testificó que: 

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

Hipótesis la nuestra a todos los efectos indemostrada aunque a tener muy en 
cuenta si consideramos que resulta en extremo curioso que se cite a testificar, en la 
Prueba de Caballeros de dos años antes, a una persona precisamente de Soria, tierra de 
origen de los Pablos, que además conocía a Juan de Pablo Bonet y a su tío Bartolomé, 
para justificar que estos en 1591 no habían podido hacer armas contra el rey, dado 
que ambos antes habían partido, supuestamente, hacia Francia. 

En resumen, teniendo en cuenta los anteriores particulares de aquel testamento, 
el principal beneficiario era Diego Pablo-Bonet y Huete-Ruicerezo, al vincular su 
hacienda y la de su mujer en un mayorazgo perpetuo a favor del hijo y de sus posibles 
descendientes.

Acerca del mencionado hijo de los testadores, Diego Pablo Bonet, muy poco o 
nada sabemos en concreto de él, ni la fecha exacta de su nacimiento ni el lugar donde 
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este tuvo lugar. De hecho, la primera noticia documentada sobre su existencia parte 
del propio testamento, siendo la segunda la que se producirá, en 1633, al otorgarse el 
codicilo y la subsiguiente constitución de la curatela de la madre, doña Mencía, ya 
viuda, sobre su hijo, quien tenía dieciséis años en aquel momento.

Hecho que de ajustarse a la realidad implicaría que Diego Pablo debió nacer entre 
los años 1616 y 1617. Pero que vista la misma realidad de la época, cuando las fami-
lias intentaban tener el mayor número de hijos posible dada la normal mortandad 
infantil existente, por los motivos que fueren Diego Pablo fue hijo muy tardío des-
pués de casi ocho años de matrimonio. 

Detalle que, a falta de documentación, deja en la sombra el hecho de que antes de 
él se hubiera dado el nacimiento de otros hijos anteriores, pero ya desaparecidos en 
1628 y en el momento mismo de otorgarse aquel testamento.

1.5. Secretario de la negociación de Cerdeña en el Consejo Supremo  
de Aragón (1631-1633)

Gracias a un documento inédito, desvelado en el año 2005 del Archivo de la 
Corona de Aragón, se muestra que en 29 de julio de 1630 y dentro del Consejo de 
Aragón, Juan de Pablo Bonet tenía que haberse hecho cargo de los «papeles» de Cer-
deña, por nombramiento real cuyo original sigue hoy todavía desaparecido, cuando 
aún se encontraba en Roma como secretario de Monterrey.742

En el documento citado se muestra que el poderoso protonotario aragonés Jeró-
nimo de Villanueva, amigo de antiguo y compatriota de Juan de Pablo Bonet, entra 
en discusión y litigio con el anterior secretario del despacho de Cerdeña, llamado 
Tomás Femat. 

Todo ello por unas meras cuestiones de tipo burocrático y que Villanueva con-
sidera transgredidas en su propio perjuicio, haciéndolo constar así al rey Felipe IV 
y afirmando que mientras no apareciese Juan de Pablo Bonet por el despacho, los 
«derechos» correspondientes le correspondían a él por hacer el trabajo, y no a Tomás 
Femat, rentas que si no nos equivocamos representaban 4.000 reales anuales:

El Consejo de Aragón. A 29 de julio 1630, de Villanueva
De quenta a V. Mag. de lo que pareze en respeto de los derechos de los despachos 

de la negociación de Cerdeña mientras el propietario no viene a servirles.
Al officio de Protonotario toca por su institución de ley costumbre subseguida sin 

contradicción el administrar quales quiera papeles que vacaren en el Consejo mien-
tras V. Mag. no los mande proveer en propiedad, o el propietario a quien huviere 

742 Cfr. ACA: Inventario del Consejo de Aragón, Protonotario de Aragón, leg. 6, sign. 80 antigua. 
Vid. Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2005a).



Lección undécima | A. Gascón Ricao / J. G. Storch de Gracia y Asensio 371

hecho merced dello no viniere a servirlos y consiguientemente por la dicha adminis-
tración le competen al dicho officio de Protonotario los derechos que resultaren de los 
papeles que esta conformidad administrare, excepto el salario que estuviere señalado 
a la negociación de papeles que el Protonotario administrare. 

V. Mag. ha hecho merced de los papeles de Cerdeña al secretario Juan Pablo Bonet 
por haver entrado el secretario Thomas Femat en los de Valencia y el mismo día que 
se publicó en Consejo esto siguiendo la costumbre que siempre se ha guardado el Pro-
tonotario entregó los papeles que tenía de Valencia al dicho secretario Thomas Femat 
y este al Protonotario los que tenía de Cerdeña, para que los administrase mientras el 
propietario no viniere a servirlos al Consejo.

El qual haviendo propuesto al Protonotario que por servicio el propietario dexava 
en la declaración del Consejo lo que se devía hazer respecto de la percepción de los 
derechos de los despachos que en su tiempo se ofrecieren hasta que Juan Pablo Bonet 
venga a servir su officio.

Al Consejo ha parecido informar m[ien]t[ra]s que todos los derechos de los despa-
chos que resultaren del tiempo que administrare estos papeles el dicho Protonotario 
le tocan y debe llevar él como se ha acostumbrado hasta aquí mientras el Propietario 
no viene a servir con efecto su officio en esta Corte de que da quenta a V. Mag. para 
que lo tenga entendido como es justo. 

Otro documento inédito, hallado en el año 2015 en el mismo Archivo de la 
Corona de Aragón, es una carta manuscrita por Juan de Pablo Bonet con fecha 
de 4 de septiembre de 1630, en respuesta a otra de Juan Serrano Zapata, embaja-
dor de España en la República de Génova.743

El tal Serrano Zapata —casado con doña Antonia Rótulo Carrillo, señora de las 
villas de Somontín y Fines (Almería), que le sobrevivirá—, entre otros títulos era cole-
gial mayor de Cuenca, caballero de la Orden de Alcántara, del Consejo de Órdenes, 
o embajador en Génova, lugar donde morirá en 1633. De hecho, el mismo Serrano 
Zapata había embarcado en el puerto de Barcelona con dirección a Génova en marzo 
de 1629, lo sabemos al conservarse en el Archivo de la Corona de Aragón el corres-
pondiente permiso de embarque, o una queja suya de marzo de 1630, motivada al 
haber recibido de España algunos correos abiertos, un hecho gravísimo por suponer 
una violación de la integridad de la valija diplomática.

De la carta que Pablo Bonet dirigía a Serrano Zapata en respuesta a otra suya, 
se advierte que este se había dirigido al secretario aragonés y no al conde de Mon-
terrey. Y el motivo debió ser el hecho de que Serrano Zapata tenía un problema con 

743 Cfr. ACA: Generalitat, Serie V.203, años 1512-1713 / En Roma, 4 de Sbre. de 1630. Carta de Juan 
Pablo Bonet, embajador [sic] en Roma, a Juan Serrano Zapata, embajador en Génova, sobre despachos de 
correo; y Gascón Ricao (2015c). 
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el despacho de los correos dirigidos a España, y por ello decidió pedir la opinión de 
Pablo Bonet al respecto, prueba de su gran competencia en el trabajo.

Por la respuesta de Pablo Bonet descubrimos que el correo de la Embajada de 
Roma se pagaba con el dinero que esta tenía para gastos y que salía, según Pablo 
Bonet, del cobro de unas décimas que debería cobrar la Embajada, cuya fuente pri-
mera no cita. [Fig. 56]

Y el motivo de que la embajada tuviera que hacerse cargo de aquellos gastos era, 
según explicaba Pablo Bonet al embajador de Génova, porque el rey no pagaba el 
correo que recibía y, por lo mismo, los encargados del correo no querían soportar más 
deudas, lo que estaba obligando a la Embajada de Roma a tener que depositar aque-
llas décimas en la caja del Correo Mayor como garantía del cobro del servicio. Hecho 

Fig. 56. Carta de Juan de Pablo Bonet, secretario de la Embajada de España en Roma,  
a Juan Serrano Zapata, embajador de España en la República de Génova [ACA].
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que pone al descubierto la grave penuria que padecían las arcas reales españolas a 
causa de las constantes guerras en Europa.

Después de aquellas explicaciones y declarar que estaba al servicio del conde de 
Monterrey, nuestro secretario aragonés se despide respetuosamente del embajador.

En fecha de 4 de septiembre de 1632, Pablo Bonet redacta un discurso «Acerca de 
la conveniencia o disconveniencia de la Embajada que llevaban a Roma los señores obispo 

Fig. 57. Discurso de Juan de Pablo Bonet, de 4 de septiembre de 1632 [BNE].
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de Córdoba y Don Juan Chumacero y materias que habían de tratar».744 Documento 
fundamental para entender la política exterior española, enfrentada en aquel pre-
ciso momento con la Santa Sede, al amparar esta a Francia, en perjuicio de España. 
Documento donde una mano anónima, se supone que de la misma época por el tipo 
de letra, añadió una breve línea posterior afirmando que: «El autor [del Discurso] es 
Pablo Bonete [sic], secretario del conde de Monterrey». [Fig. 57]

Dicho «Discurso» pone al descubierto, mejor que todos los anteriores documen-
tos expuestos, el auténtico peso específico que, como secretario del rey, tenía Juan 
de Pablo Bonet dentro de la política exterior española, a la vista de su intervención 
personal en tema tan delicado como era el papel a jugar por España frente a la polí-
tica profrancesa del propio papado. Asunto que en un momento determinado podía 
degenerar, como después efectivamente degeneró, en conflictos armados con Francia 
o en la propia Italia en los pasos fronterizos de los Alpes, sitios siempre en disputa y 
por motivos geopolíticos más que obvios. 

Detalle fundamental que nos desvela la auténtica proyección de la figura diplo-
mática de Juan de Pablo Bonet en su tiempo, dentro de lo que fue la propia política 
exterior española, detalle que se le escapó advertir a Navarro Tomás en su biografía 
del secretario aragonés.

«Discurso» de Juan de Pablo Bonet dedicado a analizar si España, en aquel 
momento una potencia hegemónica, debería mantener o no el enfrentamiento verbal 
que había iniciado, con toda la razón del mundo, el cardenal español Gaspar de Borja 
y Velasco (1582-1645) con el papa Urbano VIII.745 El secretario aragonés era partida-
rio de reforzar, más aún, la postura adoptada por el cardenal Borja, señalando, por el 
contrario, la inconveniencia de enviar en su lugar a dos nuevos interlocutores en aquel 
grave conflicto, siendo los designados previamente Diego Pimentel de Zúñiga Reque-
sens, recién nombrado obispo de Córdoba aquel mismo año, y Juan Chumacero, del 
Consejo de Castilla y capellán del rey. Decisión esta última que finalmente adoptó el 
conde-duque de Olivares en el año siguiente, cuando Juan de Pablo Bonet ya había 
fallecido, y así nos fue.746 

Urbano VIII (Maffeo Barberini, perteneciente a una noble familia de Florencia), 
el nuevo papa que había sucedido al anterior Gregorio XV el 6 de agosto de 1623, 
ejerció un largo pontificado que se prolongó hasta 1644 y fue, durante todo él, deci-
didamente profrancés, como reveló muy pronto con su política antiespañola, tanto a 

744 Mencionó este documento Navarro Tomás (1920-1921: 29). Este informe forma parte del Ms. 18434 
de la BNE: ff. 96-105, accesible en la p. web <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000141368&page=100>.
745 Borja y Velasco (s. d.); BNE: Ms. 11368.
746 Pellicer y Tovar (1635).
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favor del cardenal Richelieu como de su sucesor el cardenal Mazarino, y causa por 
tanto de todos aquellos incidentes.

De dicho «Discurso», redactado por Juan de Pablo Bonet, recogemos a beneficio 
del lector los acertados comentarios al mismo realizados en 1920 por Navarro Tomás 
y en los cuales este no deja de alabar a su autor:747

Empieza el discurso diciendo: «Señor: Grave y dificultosa materia es para discu-
rrir un católico, la que se ha originado del protesto que el cardenal Borja hizo a Su 
Santidad en el consistorio»; justifica después el autor el acto de Borja con numerosas 
observaciones recogidas en Roma por su propia experiencia; expone de una manera 
clara, serena y elocuente los diversos hechos en que Urbano VIII había mostrado des-
amor y parcialidad contra España; hace insinuaciones y advertencias que demuestran 
un gran conocimiento de las relaciones internacionales, acuerdos, intrigas y manejos 
políticos de su tiempo; indica la conveniencia de responder con dignidad y energía a 
la conducta del Papa «damnificándole en la parte útil que le sigue de los reinos y pro-
vincias de Su Majestad, y esto acompañado en un perpetuo disfavor y desestimación 
de su casa y familia»; explica las razones porque creía que, en lugar de enviar para este 
asunto embajadores extraordinarios, hubiera sido mejor dejarlo en manos del mismo 
cardenal Borja, apoyando y fortaleciendo su autoridad, y acaba, por último, insis-
tiendo en que «con Su santidad importa el todo tratar las cosas con valor, que puesto 
que aun este no baste para hacerle hacer lo que es razón [bastará] para impedirle 
muchas veces lo que quiere ejecutar sin ella». 

1.6. Codicilo y fallecimiento (1633)

Desde entonces y hasta el día 30 de enero del año 1633, nada se sabe de Juan de 
Pablo Bonet. En aquella última fecha y ante las puertas de la muerte, a causa de una 
enfermedad desconocida, Juan de Pablo Bonet tomó dos graves decisiones. 

La primera, traspasar a Juan de Sola, caballerizo del cardenal Infante, todos sus 
papeles correspondientes al asunto de la leva de tropas para el reino de Nápoles, en 
el cual estaba trabajando Juan de Pablo Bonet, en su caso en nombre del conde de 
Monterrey, que desde 1631 y hasta aquel mismo año de 1633 era el virrey y capitán 
general de aquel Estado pero que, según testimonios contemporáneos, dejaba mucho 
que desear:748

747 Navarro Tomás (1920-1921: 29-30). 
748 Cfr. AHPM: Manuel de la Vega, prot. de 1633, f. 131 / Madrid, 30 de enero de 1633. Poder de 
Juan Pablo Bonet a Juan de Sola, caballerizo del Cardenal Infante, para que le substituya en la misión que 
se le ha encargado de la leva de soldados para el Virrey de Nápoles.
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Poder de Juan Pablo Bonet a Juan de Sola, caballerizo del Cardenal Infante, para 
que le substituya en la misión que se le ha encargado.

La segunda fue llamar al notario Jerónimo Sánchez Aguilar. El mismo notario, 
recordemos, ante el que se había otorgado en su momento el testamento manco-
munado (y cerrado) del matrimonio, redactado por Juan de Pablo Bonet y Men-
cía de Ruicerezo en Guadalajara y en el año 1628. Con la intención de añadir al 
mismo, en aquel preciso momento y estando en presencia de ambos cónyuges, un 
codicilo.749

En llano, una alteración del testamento por parte de un Juan de Pablo Bonet pos-
trado en su lecho de muerte, pero en presencia también de su legítima mujer, Mencía 
de Ruicerezo. 

En dicho codicilo, Juan de Pablo Bonet se declaró, a efectos personales y de reco-
nocimiento, «del Consejo de Su Magestad y su secretario en el supremo de Aragón». 
Declarando punto seguido que, como se encontraba «indispuesto», venía a establecer 
en presencia de su mujer Mencía de Ruicerezo una serie de mandas. 

En la primera, Juan de Pablo Bonet revocó la cláusula del testamento anterior 
relativa al lugar de su enterramiento, mandando entonces:

[…] que si Nuestro señor fuere servido de le llebar de la presente enfermedad, sea su 
cuerpo depositado en la iglesia y monasterio del señor san Martín, en la sepultura 
que allí tiene, de donde manda que Don Diego, su hijo, con la mayor brevedad que 
sea posible aga llebar sus güesos al entierro de Nuestra Señora de la Concepción de la 
villa de Alagón de que es patrón.

Con dicha rectificación, ahora se conoce que Pablo Bonet, de forma previsora, 
había previsto una sepultura temporal en la iglesia y monasterio de San Martín de 
Madrid, en espera de que sus restos fueran después trasladados y depositados de forma 
definitiva en el convento de la Concepción franciscana de Alagón, villa muy próxima 
al pueblecito de Torres de Berrellén, lugar último donde descansaban para la eternidad 
los restos de sus padres y de su hermano menor.

La segunda, modificando del testamento primero y de acuerdo con su mujer pre-
sente lo que hacía referencia a la capellanía que se tendría que fundar en el convento 
de Nuestra Señora de la Concepción de Alagón, dotada en principio, en el testamento, 
con 100 ducados de renta, ordenando ahora que a su muerte dicha capellanía se debe-
ría fundar, en términos muy intemporales, «cuando llegara el caso». Dejando, de este 

749 Un Codicilo es, en el Derecho español vigente en la época, una disposición en la cual el testador 
añade a su testamento con posterioridad a ser otorgado este y que tiene como objeto realizar una modi-
ficación no sustancial del mismo, siempre y cuando no afecte a la institución de herederos ni altere las 
condiciones que les afecten en tal concepto.
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modo sutil, aquella fundación en manos de su futura viuda, de la cual dependería el 
hacerla efectiva o no.

Voluntad que tardaría muchos años en hacerse efectiva, mostrándosenos que la 
viuda Mencía de Ruicerezo estaba poco menos que en la miseria, como veremos 
después. 

De igual modo, en lo que hacía referencia de forma imperativa en el testamento 
de 1628, donde se decía que de fundarse dicha capellanía deberían ser tres días a la 
semana en los cuales deberían celebrarse las misas rezadas a favor de los patronos y de 
sus familias y deudos, Juan de Pablo Bonet lo modifica dejando elegir a su mujer qué 
días concretos de la semana deberían celebrarse dichos oficios religiosos. 

Y, sacando pecho, un Juan de Pablo Bonet, puesto al día en las leyes vigentes 
como funcionario que era, advertía que la renta de aquella misma capellanía tenía 
que ser solo de 50 ducados de principal, que salían a veinte mil el millar conforme a 
la pragmática real que corría en aquel tiempo, rebajando por tanto su voluntad testa-
mentaria de 1628, de acuerdo con la normativa en vigor.

En la tercera, Juan de Pablo Bonet anuló en aquel codicilo la cláusula anterior 
de su testamento de 1628, según la cual Josefa de Arguis, sobrina de su mujer, debía 
casarse con Raymundo Compán, el hijo de su primo Jerónimo Compán, dejando a la 
voluntad de su esposa Mencía la decisión final. 

En la cuarta, Juan de Pablo Bonet ordenaba en el codicilo que se dieran 200 reales 
al monasterio de monjas Carmelitas Descalzas de Madrid de una vez. Pero ordenando 
que no se debieran tomar en cuenta los 500 reales que él ya había dado antes a la 
madre Luisa de Carrión, a la cual según su última voluntad deberían entregársele a su 
muerte y de una sola vez 500 reales más, para que suplicara esta por su alma a Dios.

Y quinta, por si pudieran quedar dudas al respecto, Juan de Pablo Bonet recor-
daba en aquel codicilo la escritura de sus capitulaciones matrimoniales de 1607 con 
su mujer legítima Mencía de Ruicerezo. Documento notarial, recordemos, levantado 
aquel año por el notario González de Vega y en el que figuraba la dote de su mujer, 
que según Juan de Pablo Bonet había ascendido a 5.000 ducados, hecho que, vista la 
propia escritura, se podría discutir y mucho.750

Dicho codicilo fue firmado, en primer lugar, por su mujer y, en segundo lugar, 
por el notario Sánchez Aguilar, a petición y en nombre de Juan de Pablo Bonet. 
Detalle último que viene a descubrir que, a pesar de la evidente lucidez mental del 
personaje a la hora de dictar al notario las cláusulas de aquel codicilo, todas ellas muy 
oportunas, su pulso no daba para firmarlo. 

750 Cfr. AHPM: Pedro González de Vega, notario, prot. 1607, ff. 1044 y ss., de 22 de octubre y 11 de 
noviembre de 1607, cits. Curiosamente, cantidad coincidente con el importe del préstamo hecho por 
Juan de Pablo Bonet a su suegra Ana de Ruicerezo en 1625, visto anteriormente.
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Tres días después, el 2 de febrero de 1633, con sesenta años recién cumplidos, 
Juan de Pablo Bonet pasó a mejor vida en Madrid:751

En la villa de Madrid, o dos días del mes de hebrero de mill y seiscientos y treinta 
y tres años, ante el Sr. Licenciado Juan Fernández Manjares de Heredia, theniente de 
corregidor de esta villa, y ante mí, Jerónimo Sánchez Aguilar, escribano de número 
de ella, pareció el Sr. Juan de Sola, cavalleriço del serenísimo infante cardenal. Dijo 
que el Señor Juan Pablo Bonet, a muerto y passado desta presente vida oy dicho día, 
y dejado hecho y otorgado testamento y cobdicilio cerrado, él y doña Mencía de Rui-
cereço su mujer, en los quales entiende le dejan por su testamentario, y hiço presenta-
ción del dicho testamento y cobdicilio…

751 Cfr. AGS: Contaduría de Mercedes de juro, leg. 1094, f. 90r. 

Fig. 58. Acta de depósito del cadáver de Juan de Pablo Bonet en el monasterio de San Martín 
en Madrid, el 3 de febrero de 1633 [AHPM].
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El día 3 de febrero de 1633 fue depositado, por Juan de Sola «Caballerizo del 
Smmo. Infante Cardenal», el cadáver de Juan de Pablo Bonet «del Consejo de Su 
Majestad y suyo en el Supremo de Aragón y caballero del Orden y Caballería de 
Santia go», dentro de un «ataúd cubierto de raso» en el monasterio benedictino de San 
Martín en Madrid, haciéndose cargo de él «el padre maestro fray Francisco de la Vega 
abad y cura» de dicho monasterio [Fig. 58].752

2. Epílogo final

Al día siguiente de la muerte de Juan de Pablo Bonet, su mujer Mencía de Ruicerezo, 
lo primero que hizo fue solicitar para sí la curaduría del hijo de ambos, Diego Pablo 
Bonet, que según la madre era ya «mayor de diez y seis años»:753

Curaduría de Diego Pablo Bonet, mayor de diez y seis años, discernida a favor de 
su madre D. Mencía de Ruicerezo. 

Tras lo cual, se daba por hecho que, fallecido Juan de Pablo Bonet en Madrid el 
2 de febrero de 1633 a causa de una enfermedad desconocida y enterrado al siguiente 
día, él y su memoria reposarían en paz hasta el final de los siglos. 

Pero no fue así porque tres meses largos después de su muerte, su afligida familia, 
la viuda doña Mencía de Ruicerezo y su hijo Diego, fueron importunados por un fun-
cionario real que les reclamó inopinadamente los papeles del difunto esposo y padre, 
como nos descubre Ángel Rivas Albaladejo en su aportación al presente volumen.754

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 del Consejo de Aragón, Tomás Femat, «Caballero del hábito 
de Santiago, del Consejo de su Majestad y su secretario en el Supremo de Aragón», 
recibió la orden de mandar que de los libros obrantes en su Secretaría se diera razón 
«en los pliegos de las patentes o libranças que se hubieren dado a favor de dicho secre-
tario Juan Pablo Bonet para los gastos del Excmo. Consejo».

Averiguado lo anterior, después Femat deberá relacionar cada partida que apa-
rezca, con detalle de día, mes y año y a quién se habían librado, y además las que estu-
vieran tramitadas en dicha forma, tras ser recibidas en virtud de «cartillas, decretos, o 

752 Cfr. AHPM: Gerónimo de Obregón, prot. 1633, 3 de febrero de 1633, ff. 158-159. Véase el docu-
mento XV del apéndice documental.
753 Cfr. AHPM: Gerónimo de Obregón, prot. 1633, 3 de febrero de 1633, f. 154.
754 Cfr. ACA: Consejo de Aragón, leg. 655, n.º 74 / Referente a las cuentas que se han de tomar a los 
herederos del secretario Juan Pablo Bonet. Véase el documento VII del apéndice documental.
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cedulas particulares sobre las Receptas de Valencia Orihuela Alicante». En resumen, 
se trataba de hacer una auténtica auditoría, donde quedasen muy claras las entradas 
y las salidas correspondientes a un dinero, pero no de las cuentas de la leva de tropa 
para Nápoles, pues estas ya habían sido entregadas a Juan de Sola.

Y no será sino hasta el final de aquella misma orden cuando se entenderá de qué 
se está hablando, al pedirse cuentas «… en particular del dinero que Su Majestad 
mandó entrasse en su poder para ayuda de costa de los criados de su Real casa». 

Comentario que nos da la medida de la confianza que tenía depositada el rey 
Felipe IV en su secretario Pablo Bonet, pues tal como acabamos de ver adminis-
traba no solo el dinero del gasto común del Consejo de Aragón sino que, además al 
parecer, también era el encargado de administrar el dinero real que entraba proce-
dente de diversas fuentes y que después se destinaba para «ayuda de costas» de los 
criados de su Real Casa.

Es decir, el dinero que el rey asignaba como ayuda a los míseros salarios de los 
funcionarios reales, a modo de complemento salarial de protección real ante la cor-
tedad de dichos salarios o ante la tardanza en cobrarse los mismos, pagos que debían 
reflejarse en la contabilidad de los oficiales reales, y buena muestra es la deuda que 
tenía la Corona con la familia de Pablo Bonet, reclamada quince meses después de su 
muerte.755

Cuestión distinta es que, una vez muerto Pablo Bonet, sus superiores decidie-
ran pedir a Tomás Femat que averiguara en qué estado habían quedado los fondos  
de aquellas dos administraciones, las del Consejo de Aragón y las de ayudas reales de  
costa, y si fuera necesario que además se pidieran cuentas a sus herederos, por si 
pudiera haber quedado algún papel o dinero en su casa, y después que enviara su 
informe final a la mayor brevedad posible.

El Femat que aparece en esta historia en realidad no es un desconocido, puesto 
que ya hablamos de él en otro lugar.756 Antiguo secretario a cargo del despacho de 
Cerdeña en el Consejo de Aragón, trabajo que en 1630 recaerá en manos de Pablo 
Bonet, pasando aquel a ser secretario de la negociación del reino de Valencia. 

Conocida su trayectoria, a los detalles anteriores ahora se les pueden añadir 
algunos más, como su nombre completo, que era Tomás Femat de Sada, natural de  
Huesca y además sacerdote, al cual se le impuso en 1628 el hábito de la Orden  
de Santiago pasando a ser en 1640 secretario del sello secreto de Valencia.757

755 Para saber más sobre las ayudas de costa véase García Bernal (2007: 155-189).
756 Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2005a). 
757 Todos los documentos reales llevaban la firma real, el correspondiente refrendo del secretario de 
despacho y el sello real, llamado también personal o sello secreto. Para más detalles, Gómez Gómez 
(1988: 167 a 179).
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A su muerte será enterrado en la capilla de San Orencio Obispo de la iglesia 
parroquial de San Lorenzo de Huesca, donde todavía se puede ver un retablo del 
siglo XVII con los blasones nobiliarios de Tomás Femat, secretario de Felipe IV.

Por si fuera poco lo anterior, quince meses después del fallecimiento de Juan de 
Pablo Bonet, su viuda, como curadora de su hijo Diego Pablo Bonet, puso en marcha 
el día 8 de mayo de 1634 una reclamación por persona intermedia, pues al parecer 
la administración real había «olvidado» pagarle el finiquito de las rentas anuales que 
tenía Pablo Bonet sobre Cerdeña. Hecho bastante lastimoso, pero no precisamente 
excepcional:758

Poder de D. Mencía de Ruicerezo, viuda de Juan Pablo Bonet, caballero de San-
tiago, del Consejo de S. M. y su secretario en el Supremo de Aragón, como cura-
dora de su hijo D. Diego Pablo Bonet, a Agustín Bonfrat. Para cobrar de Cerdeña lo 
corrido de los 4000 reales de renta anual que dicho su marido tenía de privilegio de S. 
M. hasta el 2 de febrero de 1633 en que murió.

El 27 de febrero de 1636, Mencía de Ruicerezo otorga poder para determinadas 
cuestiones relacionadas con la curaduría sobre su hijo Diego Pablo Bonet.759

En 11 de agosto de 1639, reitera la reclamación de los atrasos al otorgar un poder 
a Alonso de Moja, «para cobrar todo lo que se le debe».760

También, como nos desvela Ángel Rivas Albaladejo en la lección precedente, la 
pobre viuda se verá precisada a reclamar incluso hasta el lejano año de 1651, los atra-
sos debidos a su esposo.

Pero la pregunta que ahora sobrevuela es por qué Pablo Bonet decide tomar en 
Madrid una sepultura temporal y precisamente en el monasterio de San Martín de 
dicha capital, de la orden benedictina y en 1620 dirigido por el abad fray Antonio 
Pérez, censor de la Reduction de las letras &c y, para más morbo, amigo pero detractor 
de la obra de fray Pedro Ponce de León al decir de él y en la misma censura:761 

758 Cfr. AHPM: Alonso Portero, 8 de mayo de 1634, prot. I, ff. 441 y ss. / Poder de D. Mencia de Rui-
cerezo, viuda de Juan Pablo Bonet, caballero de Santiago, del Consejo de S. M. y su secretario en el Supremo 
de Aragón, como curadora de su hijo D. Diego Pablo Bonet, a Agustin Bonfrat. Para cobrar de Cerdeña 
lo corrido de los 4000 reales de renta anual que dicho su marido tenía de privilegio de S. M. hasta el 2 de 
febrero de 1633 en que murió. Rescatado por Pérez Pastor (1906). 
759 Cfr. AHPM: Gerónimo de Obregón, prot. 4760, 27 de febrero de 1636, ff. 253-254 / Poder otorgado 
por D. Mencía de Rui Cerezo, viuda de Juan Pablo Bonet cavallero de Santiago y secretario de Su Magestad 
relacionado con la curaduría de su hijo D. [Diego] Pablo Bonet. Véase el documento XVI del apéndice 
documental. Es de reseñar que si Diego Pablo Bonet nació en 1616, en este año cumpliría los veinte.
760 Cfr. AHPM: Juan Martínez del Portillo, Madrid, 11 de agosto de 1639, f. 710 / Poder de D. Men-
cía de Ruicerezo, viuda de Juan Pablo Bonet, caballero de Santiago, a Alonso de Moja para cobrar todo lo 
que se le debe.
761 Pérez (1620), «Censura» a la Reduction de las letras &c. de Juan de Pablo Bonet.
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Ponce dio principio a esta maravilla de hazer hablar los mudos, […] si bien nunca 
trató de enseñarlo a otro, y ya se sabe quánto más es sacar maestros en una profesión 
que serlo… 

Es por ello por lo que cabe la sospecha de una evidente relación de amistad y 
proximidad entre fray Antonio Pérez y Juan de Pablo Bonet, hasta el punto de confiar 
este su cuerpo mortal a aquel monasterio, desde donde su hijo Diego Pablo Bonet, 
por aquel entonces todavía menor, o en su defecto su esposa, deberían trasladar en 
algún momento posterior al convento de las franciscanas recoletas de Alagón.

En lo que respecta al tema de la fundación de una capellanía en el convento de las 
monjas franciscanas de Alagón, el asunto, tal como ya estaba previsto en el codicilo 
de 1633, se alargó y mucho, exactamente diecinueve años, pues aquella última volun-
tad la llevó a cabo la viuda de Juan de Pablo Bonet el día 13 de julio de 1652. Escri-
tura de fundación se puede ver en el Archivo Histórico Nacional, un legajo por cierto 
bastante voluminoso y enrevesado, tal como apuntaron Jacobo Orellana y Lorenzo 
Gascón en 1930:762

[…] yo doña Mencía de Ruicereço viuda del difunto Juan Pablo Bonet […] digo que 
por el testamento cerrado que el dicho mi señor y marido y yo otorgamos de un 
acuerdo y conformidad en la Ciudad de Gaudalaxara a dos días del mes de Agosto 
del año de mil seiscientos y veinte y ocho y por otro codicillo que ottorgó el dicho 
mi marido también cerrado en esta villa [de Madrid] en treinta de henero del año de 
[mil] seiscientos y treinta y tres que por su muerte se abrieron con la solemnidad del 
derecho por mandado de la Justicia ordinaria de esta villa ante el presente escribano 
[Jerónimo Sánchez de Aguilar] en dos de febrero de dicho año mandamos se fun-
dase una Capellanía de una misa perpetua todos los días en el monasterio de nuestra 
señora de la Concepción de Alagón por nuestras almas u de nuestros padres y deudos 
[…].

En dicha escritura se incorpora también una copia legalizada de la parte del tes-
tamento de Juan de Pablo Bonet donde se hace referencia a la fundación de dicha 
capellanía y se da la noticia de que Diego Pablo Bonet, el único hijo de aquel matri-
monio, ya había fallecido en aquella fecha de 1652, sin dejar descendencia y sin que se 
aporten más detalles al respecto. 

En la cabecera de aquella fundación se puede advertir también que Mencía de 
Ruicerezo, cumplió de hecho y de derecho otra de las cláusulas del testamento, donde 

762 Cfr. AHN: Clero, Franciscanas, Alagón, leg. 7, s. f. / Fundación de una capellanía cuio patro-
nado pertenece a este convento con la renta de aquella que son cincuenta libras de pensión annua en un 
treudo sobre casas a la parroquia de San Gil de Çaragoza en el Cosso cuia institución con las demás in-
clusiones están en este ligamen; en PARES: ES./13, <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/
description/1677548?nm>. 
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en una de ellas se hacía referencia que, al fallecer Juan de Pablo Bonet, su marido, el 
patrono que les debería suceder tendría que ser su hijo Diego Pablo Bonet, ya fallecido 
como queda dicho. Por ello, tal como había previsto Juan de Pablo Bonet, el patro-
nazgo pasó a la madre abadesa y a las monjas, tal como se advierte en la propia cabe-
cera de dicha fundación, cumpliéndose de esta forma lo dispuesto en el testamento. 

Un hecho también a resaltar es que desconocemos fecha y lugar donde falleció 
Diego Pablo Bonet, o el lugar donde este fue inhumado, que en buena lógica debería 
haber sido en el mismo lugar que el padre. Es decir, en el monasterio benedictino de 
San Martín en Madrid. 

A partir de este último documento nada sabemos de la viuda, Mencía de Rui-
cerezo, más que las noticias que nos descubre Ángel Rivas Albaladejo al final de su 
aportación, siendo la última la correspondiente a un pago de 1.000 reales de plata en 
el año 1657. Desde entonces, nada sabemos del momento o el lugar donde falleció o 
dónde fue finalmente enterrada, en lo que significó la total extinción de la dinastía de 
Juan de Pablo Bonet.

Desconociéndose del mismo modo si al final la sobrina de Mencía de Ruicerezo, 
doña Josefa de Arguis, casó o no con Raymundo Compán, el hijo de Jerónimo Com-
pán primo de nuestro aragonés, al que indudablemente estuvo unido hasta su muerte.

Cuestión distinta es el asunto de los «huesos» de Juan de Pablo Bonet. Otro de 
los muchos misterios que envuelven al personaje. Dado que si su viuda, Mencía de 
Ruicerezo, cumpliendo la voluntad expresada por su marido en el codicilo de 1633, 
decidió fundar diecinueve años después del fallecimiento de Juan de Pablo Bonet una 
capellanía en el convento de monjas franciscanas de Alagón, bien pudo cumplir el 
deseo de este de ser definitivamente inhumado en dicho convento, trasladándose allí 
sus huesos. 

Papeles sobre dicho traslado no figuran dentro del citado legajo del Archivo His-
tórico Nacional. Hecho documental que, dados los muchos avatares sufridos, espe-
cialmente a consecuencia de los decretos de desamortización de Mendizábal y de 
Madoz, tampoco debería extrañarnos demasiado.

Mas sea como fuere, ocurre que la historia de dicho convento ni siquiera ha mere-
cido en la actualidad unas líneas en los resúmenes de historia local, donde se afirma 
que:763

Alagón contaba hasta hace pocos años, con tres conventos. El Convento de las 
Encerradas, fue derribado en 1978 […].

Sic transit gloria mundi…

763 Cfr. <https://www.clubrural.com/que-ver/zaragoza/alagon/sitios-interes/conventos_8154>.




