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DOCUMENTO I
(Desde el 22 de marzo de 1625)

Archivo General de Simancas, Secretarías Provinciales, legajo 14, sin foliar.

†
Señor

Habiendo fallecido el secretario Francisco Lobo Castrillo que lo era de este Con-
sejo y tenía la negociación de Nápoles se da cuenta a Vuestra Majestad que en él hay 
tres secretarios que tienen igual salario y emolumentos y preceden por su antigüedad. 
A cada uno le está señalada la negociación de una de las tres provincias de Italia. El 
secretario Lobo Castrillo tenía la de Nápoles, y por ser costumbre que en vacando 
una plaza de estas entra en su negociación uno de los otros, podría entrar en ella el 
secretario Luis Ortiz de Matienzo aprobándolo Vuestra Majestad. Y el secretario que 
Vuestra Majestad mandare proveer agora entraría a servir en los papeles del Estado 
de Milán que tiene el secretario Matienzo, el cual todo el tiempo de la enfermedad de  
Lobo Castrillo, que ha sido de muchos meses, ha servido también en los mismos  
de Nápoles con mucha satisfacción del Consejo y expediente de los negocios.

Y porque hay mucha conveniencia que los secretarios de este Consejo cuando 
entran a servir tengan noticia de la lengua y cosas de Italia, el Consejo de los que 
tienen esta calidad propone a Vuestra Majestad prefiriéndolos por la antigüedad de 
estos títulos.

Al secretario Pedro Jiménez Morillo, que sirvió muchos años en Roma siendo 
secretario de aquella embajada en tiempo del Duque de Sessa es sujeto muy versado 
y acreditado en materia de papeles el cual se halla en Zaragoza, su patria, retirado de 
los negocios.

El secretario Juan Pablo Bonet que primero sirvió en las embajadas de Saboya 
donde pasaron por su mano todas las negociaciones secretas de Marischal de Biron y 
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Conde de Martinengo, que fueron servicios 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 y vacarían los cuatrocientos 
ducados que se ha dicho arriba.

El secretario Juan López Cerán, que lo ha sido del Marqués de la Hinojosa 
cuando gobernó el estado de Milán y lo ha continuado después aquí en Pamplona 
y en Inglaterra siguiendo siempre al Marqués, el cual se muestra muy satisfecho de 
este servicio. 

El secretario Juan de Atienza, que fue criado en la escuela del secretario 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 a Nápoles con 
el cardenal Zapata, donde sirvió de secretario de Estado y Guerra y siempre se ha 
tenido mucha satisfacción de él. La elección que Vuestra Majestad hiciere será acer-
tada. A 22 de marzo de 1625. Señalada del Conde y de todos cinco regentes.

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. Señalada del regente 
Caymo y del secretario Aguirre. Es copia de la minuta que está en la Secretaría de 
Sicilia de donde se avisó en 22 de abril de 1646 que el original no se hallaba en aque-
lla secretaría.

* * *

DOCUMENTO II
(Desde el 12 de febrero de 1627)

Archivo General de Simancas, Secretarías Provinciales, legajo 14, sin foliar.

†
Señor

Juan Pablo Bonet secretario de Vuestra Majestad refiere que ha veinte y ocho años 
que sirve a Vuestra Majestad de secretario en diferentes ocupaciones y papeles en 
Francia, Saboya, Italia, Berbería y España, como a Vuestra Majestad es notorio, y que 
jamás ha suplicado a Vuestra Majestad le hiciese merced de ayuda de costa y que así 
no se la ha hecho, y que fue por orden de Vuestra Majestad dada por Don Baltasar 
de Zúñiga a servir de secretario al Conde de Monterrey en la embajada que hizo a 
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Roma a dar la obediencia al papa Gregorio XV que asimismo 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 y en la jornada de Aragón con mucha 
costa suya, por haber hecho venir las Cortes muchos amigos y deudos que todos 
sirvieron a Vuestra Majestad con especial fineza en que gastó muchos ducados y 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 secre-
tario de ellas, y procedido en todo con la satisfacción y integridad que debe, sin que 
por ninguna 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 a quien suplica son toda humildad por hallarse en grande nece-
sidad, se sirva de hacerle merced de un título de príncipe en Italia para ayuda de costa 
para el gasto de dichas jornadas.

El secretario Juan Pablo Bonet ha servido como refiere a Vuestra Majestad muchos 
años y siempre con mucha integridad, de que el Consejo tiene noticia, particular-
mente del tiempo que lo hizo cerca del Condestable de Castilla, que echó mano de él 
por tener satisfacción de sus partes y suficiencia. Vuestra Majestad por mano de don 
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 secre-
tario que sacó de aquí, y así el dicho Juan Pablo Bonet hubo de partir por la posta 
en seguimiento del dicho Conde y le alcanzó en Colibre, y desde entonces ha conti-
nuado el servirle en los papeles de la presidencia de Italia con la misma satisfacción 
y limpieza. Fue también, como refiere, 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 diligen-
cia deudos y amigos que hizo venir a las dichas cortes, lo que más convenía al servicio 
de Vuestra Majestad como particularmente le constó al dicho Conde de Monterrey 
que las presidió, y a los demás ministros de Vuestra Majestad que asistieron a ellas, 
encaminándose y entreteniéndose por su vía muchas cosas de importancia, para la 
mejor dirección de las materias. Y así el Consejo, teniendo consideración a lo mucho 
que el dicho secretario ha gastado en dichas jornadas, especialmente en las de Roma 
y Aragón, que fueron muy largas, y a que no se 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, es de parecer que teniendo Vuestra Majestad por bien se la mande 
hacer de un título de Duque en Italia, para que de su procedido se valga, y socorra 
lo mucho que en estas ocasiones habrá gastado, que será muy propio de la liberalidad 
de Vuestra Majestad y muy bien empleado en él. En Madrid a 12 de febrero de 1627. 
Con la rúbrica al final de cuatro consejeros y de Monterrey.
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* * *

†
A 12 de febrero de 1627

Consulta sobre memorial del secretario Juan Pablo Bonet en que refiere a Vues-
tra 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 obe-
diencia al papa Gregorio XV y de lo que sirvió el año pasado en las Cortes de Ara-
gón con su persona y deudos que hizo venir a ellas, y lo mucho que gastó en estas 
ocasiones, sin haber tenido en ninguna gajes no ayuda de costa, y suplica a Vuestra 
Majestad que en recompensa de dichos gastos se sirva de hacerle merced de un 
título de príncipe en Italia por vía de ayuda de costa. El Consejo teniendo noticia 
de los servicios que refiere y de los que hizo cerca del Condestable de Castilla y del 
Conde de Monterrey cuando fue a Italia y especialmente en las cortes de Aragón 
habiendo procedido siempre con mucha satisfacción e integridad y atendiendo a los 
gastos que hizo en dichas jornadas que fueron muy largas, y le tienen necesitado, es 
de parecer que siendo Vuestra Majestad servido, puede hacerle merced de un título 
de Duque en Italia en recompensa de los gastos referidos. Seguido la rúbrica de dos 
consejeros y de mano del rey: Sea de Marqués seguido de su rúbrica. 

Despachose este título en persona de don Thomas Lanario a quien propusieron 
para él los herederos de Juan Pablo Bonete. Publicose en Consejo a 21 de mayo 
1627.

* * *

†
Señor

El secretario Juan Pablo Bonet dice que Vuestra Majestad se ha servido de hacerle 
merced de un título de Marqués en Italia para que de lo que procediere de él se 
valga por vía de ayuda de costa en consideración de los gastos que hizo en la jornada 
de Roma y de las Cortes de Aragón, a donde fue por mandado expreso de Vuestra 
Majestad. Suplica a Vuestra Majestad se sirva de hacerle merced de mandar declarar 
como no le toca a él ningún descuento de la tercera parte pues debe gozarle entera-
mente por haber sido ayuda de costa dada por las dichas razones como se ha hecho 
con otros en quien han militado las mismas que en ello recibirá particular merced de 
Vuestra Majestad. En el margen: Juan Pablo Bonet secretario de Vuestra Majestad. 
Con la letra y rúbrica del rey: Como lo pide. A 5 de julio 1627.
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* * *

†
Señor

El secretario Juan Pablo Bonet dice que por consulta del Consejo de Italia del año 
pasado le hizo Vuestra Majestad merced de un título de Marqués para disponer de él 
en consideración de los gastos que hizo en la jornada que hizo a Roma el Conde de 
Monterrey a quien fue sirviendo de secretario cuando fue a dar la obediencia a Gre-
gorio décimo quinto y en la de las Cortes de Aragón. Y porque ha dispuesto del dicho 
título de Marqués en D. Thomas Lanario y el Consejo de Italia en consideración de 
lo referido ha declarado que no sea comprendido en la repartición de las tercias par-
tes, suplica a Vuestra Majestad mande que en la secretaría de Nápoles no se le pidan 
derechos de ayuda de costa como se hizo con el Duque de Alburquerque y D. Fran-
cisco Mariconda, que demás de ser justo lo recibirá por merced. En el margen con la 
letra y rúbrica del rey: Como lo pide. A 21 de julio 1628.

* * *

†
Señor

Juan Pablo Bonet secretario de Vuestra Majestad y de la negociación de Cerdeña 
en el Consejo de Aragón dice que Vuestra Majestad le hizo merced de un título de 
Marqués para disponer de el por vía de ayuda de costa de la jornada que hizo a Roma 
con el Conde de Monterrey cuando fue la primera vez por embaxador extraordina-
rio, y porque ha dispuesto del dicho título en Flaminio de Angelis barón de Biteto 
y de Ceglie en quien concurren las partes y calidades necesarias que se requieren 
para semejantes honores como ha constado a Vuestra Magestad por información del 
Duque de Alcalá y parece ora por la carta que presenta ahora del Conde de Monte-
rrey habiendo precedido orden de Vuestra Magestad de 27 de octubre 1631. Y assí 
suplica a Vuestra Magestad se sirva de mandar despachar el dicho título en el dicho 
Flaminio de Angelis sobre su tierra de Ceglie que posee en la provincia de Tierra de 
Bari en que recibiera particular merced.
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DOCUMENTO III
(26 de agosto de 1626)

Archivo Histórico Nacional, Órdenes Militares, Santiago, exp. 6131. Pieza 9.

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.

En esta información que por mandado de V. A. havemos hecho se han examinado 
55 testigos por escrito y otros muchos a voz. Primeramente examinamos 3 en el lugar de 
Torres del Castellar reino de Aragón, de donde conforme a la genealogía y lo que se ha 
probado es natural el pretendiente. Por allí vinieron sus padres de paso, siendo alcaide su 
padre. No se pudieron hallar más testigos allí porque el dicho lugar es muy pequeño y 
fue de moriscos y con la expulsión quedó despoblado casi, y después acá se ha poblado de 
gente advenediza de otras partes, de manera que del tiempo que el pretendiente nació y  
sus padres vivieron en él, no han quedado más que los dichos lo cuales en sus dichos 
y disposiciones dicen en favor del pretendiente de quien se sacó la fe del bautismo, que 
viene a oxas cinco de esta información. Allí nos citaron y dieron luz de que en la villa de 
Alagón, media legua del dicho lugar, porque por la vecindad trataron y comunicaron 
mucho a los padres y abuelos maternos del dicho pretendiente en la dicha villa. Porque 
el castellar de donde fueron naturales madre y abuelos maternos del susodicho y no hay 
vecino ni morador ninguno en él. Y así en la villa de Alagón examinamos doce testigos 
por escrito y otros algunos en voz, todos los cuales conforman en que por esta parte el  
pretendiente es noble y cristiano viejo limpio, y con las demás partes necesarias. En  
el mismo lugar nos dieron noticia de que la hallaríamos de la calidad de los susodichos 
en el lugar de Alfocea, una legua del Castellar. Y así nos partimos allá donde exami-
namos 6 testigos por escrito que todos también dicen en favor del pretendiente. De 
allí nos partimos a la ciudad de Tarazona de donde fueron naturales el padre y abuela 
paterna. Allí se examinaron 18 testigos por escrito y algunos en voz. Y todos sin discre-
par dicen que el pretendiente es hijodalgo cristiano viejo limpio y en su favor en todo 
están las dichas deposiciones a oxas desde 28. Con lo cual nos partimos al lugar de San 
Andrés de Pipaón junto a Soria de donde fue natural Martín de Pablo, abuelo paterno 
del pretendiente. Allí examinamos 16 testigos por escrito y otros en voz. Todos los cua-
les confirman y dicen en favor del susodicho. Con que claramente y sin duda alguna 
viene averiguada y probada la calidad de la nobleza y limpieza del secretario Juan Pablo 
Bonet. Y así puede V. A. proveer lo que más convenga para su servicio y lo firmamos. 

Genealogía de
Juan Pablo Bonet secretario de Su Majestad a quien hizo merced de un hábito de la 

orden de Santiago. Es natural del lugar de Torres del Castellar en el Reino de Aragón.
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Padres
Juan Pablo de Cierreta natural de la ciudad de Tarazona del dicho reino y María 

Bonet, natural del Castellar también en el dicho reino.
Abuelos paternos

Martín Pablo natural de Pipaón de San Andrés de Soria en Castilla y Isabel de 
Cierreta natural de la dicha ciudad de Tarazona.

Abuelos maternos
Francisco Bonet y Gracia Guerguete naturales de la dicha villa del Castellar.

En Madrid a 26 de agosto de 1626. Gregorio de Tapia.

* * *

DOCUMENTO IV
(14 a 18 de agosto de 1626)

Archivo Histórico Nacional, Órdenes Militares, expedientillos, 1201.

En Madrid. 14 de agosto 1626. El secretario Joan Pablo Bonet.
Genealogía de Juan Pablo Bonet secretario de Su Majestad para el hábito de San-

tiago de que me ha hecho merced.
Yo el dicho Juan Pablo Bonet soy natural del lugar de Torres del Castellar en el 

Reino de Aragón.
Padres

Mi padre se llamó Juan Pablo de Cierreta natural de la ciudad de Tarazona del 
dicho reino y mi madre María Bonet, natural del Castellar también en el dicho reino.

Abuelos paternos
Martín Pablo natural de Pipaón de San Andrés de Soria en Castilla y Isabel de 

Cierreta natural de la dicha ciudad de Tarazona.
Abuelos maternos

Francisco Bonet y Gracia Guerguete naturales de la dicha villa del Castellar.
Seguido de la firma autógrafa de Juan Pablo Bonet.

En Madrid a veinte de agosto 1626. Trescientos ducados y la hanra en plata.

Despáchese el hábito de Santiago de que Su Majestad ha hecho merced a Juan 
Pablo Bonete, natural de Tarazona. En el qco [cuartico] a 18 de noviembre de 1627. 

A Joan Pablo Bonet mi secretario de la Corona de Aragón. En Madrid a 14 de 
agosto de 1626.
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* * *

En folio aparte, documento de puño y letra de [Juan de Pablo] Bonet con su firma:

Fianza de Juan Pablo Bonet. 
Digo yo Juan Pablo Bonet secretario del Rey nuestro señor por quanto por los seño-

res gobernador y del Consejo de Órdenes se me ha mandado haga depósito de trescien-
tos ducados para el gasto de las pruebas, para un hávito de Santiago de que Su Majestad 
me ha hecho merced, los cuales tengo entregados en plata doble al señor don Gregorio 
de Tapia, me obligo en virtud de esta con mi persona y bienes a que si montaren más las 
costas de las dichas pruebas las pagaré a ley de depósito asimismo en moneda de plata 
doble sin dilación alguna, y lo firmé en Madrid a 22 de agosto 1626. 

Seguido de la firma autógrafa de Juan Pablo Bonet.

* * *

En Madrid a veinte de agosto de 1626. Despachose este hábito en Madrid a 18 de 
noviembre de 1627.

†
El Rey

Gobernador y los de mi Consejo de las Ordenes de Santiago, Calatrava y Alcán-
tara cuya administración perpetua yo tengo autoridad apostólica a Juan Pablo Bonet 
mi secretario de la Corona de Aragón, he hecho merced (como por la presente se la 
hago) del hábito de la Orden de Santiago. Yo os mando que presentándoseos esta mi 
cédula dentro de treinta días contados desde el de la fecha della proveáis y deis orden 
que se resciva la información que se acostumbra para saber si concurren en el las cali-
dades que se requieren para tenerle conforma a los establecimientos de la dicha orden 
y paresciendo por ella que las tiene le libraréis el título del dicho hábito para que yo le 
firme que así es mi voluntad y que desta mi cédula tome la razón Antonio de Alossa 
mi secretario de la Cámara y de la general de mercedes. En Madrid a catorce de 
agoste de mil y seiscientos y veinte y seis años

Yo el Rey

Tomé la razón en los libros de la secretaría de mercedes por mandato de Su Majes-
tad a 18 de agosto 1626. Vuestra Majestad lo Mandó. Juan Francisco de Ortega. Por 
Mandato del Rey Nuestro Señor Andrés de Roca.

Da así merced al secretario Juan Pablo Bonet del hábito de la Orden de 
Santiago.
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DOCUMENTO V
(31 de octubre de 1651)

Archivo General de Simancas, Secretarías Provinciales, legajo 24, s. f.

†
Señor

Vuestra Magestad con decreto rubricado de su Real mano en 31 de octubre deste 
año ha sido servido de remitir a este Consejo un memorial de doña Mencía de Ruy-
zerezo viuda del secretario Juan Pablo Bonet y manda Vuestra Magestad que con 
atención a los servicios de su marido y a las neçesidades con que ha quedado después 
de su muerte y a la crecida edad y achaques con que se haya consulte en su pretensión 
lo que se ofreciere y pareciere.

En el memorial refiere que el dicho su marido sirvió a Vuestra Magestad muchos 
años 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 en cuya consideración Vuestra Majestad le hizo merced de veinte mil reales 
de plata de ayuda de costa librados en los estereles de Cerdeña y murió en esta corte 
antes de diligenciar la cobranza de ellos y cuando la suplicante lo hizo no tuvo efecto 
por haberse valido Vuestra Majestad del procedido de dichos estereles. Y aunque des-
pués se le volvieron a librar en cosas extraordinarias del reino de Nápoles, no se ha 
podido conseguir la cobranza de ellos en parte alguna y así mismo Vuestra Majestad 
fue servido de hacerle 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 y por no haber tenido cabimiento se le está debiendo la renta de doce años. 
Por lo cual y haberse valido Vuestra Majestad de las medias anatas de seis mil reales 
escasos que la quedaron de rentas de juros y haber vendido sus pocas alajas para pagar 
el alcance que se hizo al dicho su marido en las rentas que ella ha dado de la adminis-
tración de la renta del servicio y montazgo destos reinos que fue muy considerable por 
haber muerto en el tiempo de las ausencias que hizo del servicio de Vuestra Majes-
tad fuera de estos reinos las personas a cuyo cargo dejaba la dicha administración y 
perdídose muchas cartas de pago y recaudos tocantes a ella por lo cual se halla muy 
necesitada y sin tener lo necesario para el sustento de su persona. Por lo cual y haber 
sido los servicios del dicho su marido tan particulares 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, suplica a Vuestra 
Majestad que en consideración de los servicios referidos y de hallarse la suplicante con 
necesidad extrema 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 
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plata de ayuda de costa aunque se le libraron en Cerdeña y en Nápoles, que para que 
pueda pasar los pocos días de vida que le pueden quedar le haga Vuestra Majestad de 
que se le libren los dichos veinte mil reales en expedientes del Consejo de Italia y que 
se le dé un título de príncipe que pueda beneficiar remitiendo esta materia al Conde 
de Monterrey como quien tanta noticia tiene de los dichos servicios.

Y visto dice el Consejo que Vuestra Majestad fue servido de hacer merced al 
secretario Juan Pablo Bonet de veinte mil reales de plata de ayuda de costa libra-
dos en Cerdeña y por haber muerto sin cobrarlos tuvo Vuestra Majestad por bien 
se pagasen a doña Mencía de Ruycerezo viuda del dicho secretario en el reino de 
Nápoles en cosas extraordinarias dél para lo cual se dieron las órdenes necesarias. Y 
porque ahora suplica a Vuestra Majestad se le paguen en expedientes deste Consejo 
concediéndola un título de príncipe que poder beneficiar, el Consejo, 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 satisfacción de 
las deudas que dejó su marido, es de parecer que Vuestra Majestad puede servirse 
de mandar que estos veinte mil reales se le paguen en expedientes de este Consejo y 
que se dé aviso al virrey de Nápoles para que haga hacer los notamentos necesarios 
donde convenga para que cese aquel despacho y avise si se le hubiere librado alguna 
cantidad. Vuestra Majestad mandará lo que más fuere servido. En Madrid a 14 de 
octubre de 1651. Seguido de las rúbricas del Conde de Monterrey, de Miguel de Sala-
manca, de Gaspar de Sobremonte, de Tomás Brandolino, de Francisco Zeloaga y del 
Duque de la Montaña.

A 14 de octubre de 1651. Consulta sobre un decreto de Vuestra Majestad rubri-
cado de su real mano en 31 de octubre de este año con que se sirve de remitir a 
este consejo un memorial de doña Mencía Ruycerezo viuda del secretario Juan Pablo 
Bonet en que suplica a Vuestra Majestad se le paguen en expedientes de este Consejo 
los veinte mil reales de plata que Vuestra Majestad hizo merced al dicho secretario 
de ayuda de Costa en Cerdeña y después mandó Vuestra Majestad se le pagasen en 
Nápoles. Y el Consejo dice lo que le parece. 

De mano del rey y con su rúbrica: Hágase como parece.

En 31 de julio de 1652 se libraron por esta cuenta seis mil y cien reales de plata. 
En 6 de marzo de 1653 se libraron por esta cuenta tres mil reales de plata. En 23 de 
junio de 1653 se libraron mil reales de plata. En 24 de diciembre de 1654 se libraron 
dos mil reales de plata. En 7 de febrero de 1657 se la libraron mil reales de plata.

Publicose en Consejo a 23 de octubre 1651.
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DOCUMENTO VI
(3 de febrero de 1633)

Archivo Histórico Nacional, Consejos, libro 1993, f. 258 r.

En Madrid a 3 de febrero de 1633. Acordó el consejo que todos los papeles tocan-
tes al oficio de Cerdeña por muerte del secretario Juan Pablo Bonet se lleven luego al 
protonotario don Jerónimo de Villanueva como se acostumbra en semejantes ocasio-
nes 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 y esto quede a cargo de los 
oficiales de la cancillería el ejecutarlo.

* * *

DOCUMENTO VII
(27 de mayo de 1633)

Archivo de la Corona de Aragón, Consejo de Aragón, leg. 655, n.º 74.

Para su notificación y comprobación de las quentas que sean de tomar a los 
herederos del secretario Juan Pablo Bonet comisiónese al servicio de su Magestad 
que el Caballero Thomas Femat Caballero del hábito de Santiago del Consejo de su 
Magestad y su secretario en el Supremo de la Corona de Aragón mande que de los 
libros de su oficio de la secretaria de sala se dé raçon en los pliegos de las patentes 
o libranças que se huvieren dado a favor de dicho secretario Juan Pablo Bonet para 
los gastos del Excmo. Consejo poniendo cada partida de por sí con día mes y año y 
en quién se libraron, y si además de las que estuvieren despachadas en dicha forma 
que da haver resçivido otras en virtud de cartillas decretos, o cédulas particulares 
sobre las receptas de Valencia, Orihuela, Alicante o en otros expedientes sueltos y 
en particular del dinero que su Majestad mandó entrasse en su poder para ayuda 
de costa de los criados de su Real casa y mandara su merced que esto sea con toda 
brevedad posible.

Fecha en Madrid a 27 de mayo de 1633. Joseph de Carvajal Agarto 
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DOCUMENTO VIII
(10 de abril de 1660)

Real Academia de la Historia, Colección Salazar, Ms. 16233.

M. et Ecc. signor mio s.s.s.

Ambisco d’esser riconosciuto da vostra Eccellenza per suo divoto servitore, come 
per le dignità grandi della sua persona partialmente me le professo. Espero che la 
cortesía, ch’e propria dell’animo di V. E. se conderà questo io disiderio, insieme  
la confidenza, che ne prendo col pregarle instantemente à favorir mi di porger 
humilmente nelle mani di sua Maestá mio Sig[no]re la qui congiunta mia lettera, et 
esser mi liberale della sua noce per rappresentar alla M[aes]tá Sua la mia perpetua, 
et inesplicabile gratitudine per l’immensità delle grazie ne’primi miei anni viceunte 
in Madrid, e particularmente per la bontá grande, che hebbe la M. S. ricordan-
dore, che io forsi proveduto di Maestro per superar con l’arte il difetto della lin-
gua col quale piacque à Dio, che mi producesse la Natura; Mediante li che passo 
dire, como dico, e diró sempre d’essere per beneficenza Reale di S. M. quasi di 
nuovo vinato al mondo. Conserverò singolare obligatione all’ E. V. di cosi grandi 
favor, e non dubiterò, che muovendosi la sua generosità alla mia protezione, non sia 
per compiacer si di estenderla ad intercedermi dalla M. S. la continuata mercede 
della beningnissima sua volontà. E pregando V. E. à sentir meglio l’espressioni del 
mio animo dal Conte, e Senatore Carrocio, qui le banio affettuosamente le mani. 
Torino à 10 Aprile 1660.

Di Vostra Eccelenza

Affmo. Servitore

[Firmado] Emº. Filibº di Savoia

* * *

DOCUMENTO IX
Relato completo de sir Kenelm Digby (1651), con su traducción al español.

VIII. De nobili quodam hispano, qui sonum oculis percipiebat
VIII. De un noble español, que percibía los sonidos con los ojos.
Verum non est hæc ea quam intendebam narratio, cum in illius qui audire oculis 

potuit (si fas sit ita loqui) mentionem incidi.
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Sin embargo, no es esto lo que pretendía narrar, cuando mencioné a aquel que fue 
capaz de oír con los ojos (si es que se puede expresar así).

Subiit tunc animam memoria nobilis cuiusdam viri, quem olim in Hispania noui, 
fratris natu minoris comitis stabuli Castellæ. Cæterum hæc illius verborum per ocu-
los perceptio, illum alterum in mentem reuocabat, qui lumen tactu percipiebat. In 
quo cum tot tamque inusitata non sine admiratione pariter ac delectatione exper-
tus sim, lectoris patientiam iis commemorandis tantis perexercere volui, ratus id non 
inutilis laboris fore in eam quam tenemus doctrinæ methodo. 

Me vino entonces a la memoria un noble al que conocí hace algún tiempo en España, 
hermano menor del Condestable de Castilla. La forma en que este percibía las palabras 
por medio de los ojos me recordó a los que perciben la luz a través del tacto. Dado que 
con igual admiración que deleite experimenté yo tantas cosas y tan inusitadas en relación 
con él, quiero poner a prueba la paciencia del lector recordando cosas tan importantes, 
pues creo que no es un esfuerzo inútil para ella, la cual tenemos gracias al método de la 
doctrina.

Nobilis autem iste Hispanus ita erat ab ipso ortu surdus, ut ne bombardam qui-
dem auribus ad motam et explosam auditu perciperet, quodque ad hoc consequens 
erat, linguæ etiam usu privabatur, verborum quippe sonum non audiens nec imitari 
illa potuit, nec intelligere.

Este noble español era sordo de nacimiento, de modo que ni siquiera oía la explosión 
de una bombarda disparada junto a sus oídos y, como consecuencia, quedó privado 
del uso del lenguaje, pues quien no oye el sonido de las palabras no puede imitarlas ni 
entenderlas.

Eximia oris venustas, præsertim vero acris illa vividaque oculorum acies egregiæ 
intus indolis optimeque dispositæ mentis argumentum erat; quam non immerito 
dolebant omnes veluti incultam iacere, destitutam iis auxiliis, quibus eam rerum 
intelligentiam imbueretur, cuius apprime capax videbatur, nisi funestus ille casus 
obstitisset.

Su rostro tenía una belleza excepcional, pero era especialmente su aguda y viva mirada 
la prueba de una excelente disposición natural y de un espíritu magníficamente dispuesto; 
con razón se lamentaban todos de que este se hallara como sin cultivar, desprovisto de 
los auxilios con los que se inculca la comprensión de las cosas, de la que parecía ser muy 
capaz, si no se le hubiera interpuesto aquella funesta desgracia.

Huic malo ut remedium aliquod afferrent, medicorum et chyrurgorum artes 
incassum diu laboraverant. Inventus tandem est sacerdos, qui desertam in se pro-
vinciam susciperet, pollicitus artem quam cum doceret, tum quid alii loquerentur 
intellegere, tum etiam ita loqui, ut ab aliis ipse intelligeretur.



632 Homenaje a Juan de Pablo Bonet

Para poner algún remedio a este mal, durante largo tiempo se esforzó en vano la cien-
cia de médicos y cirujanos. Finalmente se encontró un sacerdote que tomara a su cargo el 
salvaje territorio, el cual se comprometió a enseñarle el arte tanto de entender lo que otros 
decían, como incluso de hablar él mismo de forma que fuera comprendido por los demás.

Quod primum risu audientium explodebatur, post non multos annos eventu cog-
nito pro miraculo habitum stupore omnium excipiebatur.

Al principio los que lo escuchaban lo desaprobaban con su risa, pero no muchos años 
después todos los que conocían el caso lo recibían con estupor y lo tomaban por un milagro.

Enimuero patientia invicta, rara constantia pertinacique labore tandem effecit, ut 
nobilis ille iuvenis distincte admodum verba proferret aliosque secum colloquentes 
tam perfecte intelligeret, ut per integrum diem in crebro hominum contubernio ver-
satus, ne verbulum quidem perire pateretur.

En efecto, con una paciencia indomable, una constancia insólita y un trabajo pertinaz 
consiguió finalmente que este joven noble pronunciara muy claramente las palabras y que 
comprendiera a los que con él hablaban tan bien que, estando durante todo un día en 
compañía de numerosos hombres, no se perdiera ni una sola palabra.

Si quem modo teneat curiositas cognoscendi quibus gradibus quaue methodo 
præceptor iste in docendo processerit, abunde illi satisfiet ex lectione scripti ab eo 
hac de re libri in Hispano idiomate, ad intruendos alios quo pacto surdi mutique ad 
loquelam instituendi sint. Quem ubi sedulo perlegerit simulque consideraverit quan-
tum inter primorum eius principiorum simplicitatem miramque loquendi promp-
titudinem et ingens —ut ita dicam— linguæ imperium inde propagatum intersit, 
non ita facile impossibilitatis arguet orientem ex raritate et densitate infinitam pro-
pemodum effectuum varietatem, dum a sapientissimo naturæ conditore solertissime 
miscentur, ut diversarum inmixtis qualitatum productioni, arcanis particularium 
quorundam corporum motibus, admirandis denique vitæ sensuumque operationi-
bus, quæ ab animantibus plantisque exercentur, deserviant. Quibus omnibus veluti 
tot mysticæ linguæ verbis, mutæ alioquin creaturæ a magistro peritissimo edoctæ 
infinitam illius artem, sapientiam et perfectiones assidue prædicant.//

Si a alguien le pica la curiosidad de saber qué pasos dio o qué método siguió ese pre-
ceptor en su enseñanza, quedará sobradamente satisfecho con la lectura del libro que este 
escribió sobre el tema en idioma español, para instruir a otros sobre cómo enseñar a hablar 
a los sordos y a los mudos. Cuando lo haya leído por entero y en detalle, y simultáneamente 
haya meditado cuánta distancia hay entre la simplicidad de sus principios fundamentales 
y la asombrosa aptitud para hablar, y el gran dominio de la lengua —por así decirlo— 
surgido de ellos, no afirmará con tanta facilidad que es imposible que una variedad casi 
infinita de efectos surja de la escasez y de la densidad, mientras el sapientísimo creador de 
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la naturaleza los forme hábilmente por mezcolanza, de manera que sirvan a lo que inter-
viene en la producción de las diversas cualidades, a los secretos movimientos de algunos 
cuerpos particulares y, finalmente, a las maravillosas acciones de la vida y de los sentidos 
realizadas por los seres animados y las plantas. Con todas estas palabras, como propias de 
una lengua mística, las criaturas mudas instruidas por un expertísimo maestro predican 
incesantemente la infinita arte, sabiduría y perfección de tal creador.

* * *

DOCUMENTO X
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid,  

Gerónimo de Obregón, prot. 4736, 14 de febrero de 1628, f. 19r-v.

†
Gerónimo de Obregón, Consejo  14 febrº 1628

En la Villa de Madrid a catorze días del mes de febrero de mil e seiscientos vein-
tiocho años. Ante mí el escribano y testigos, el Sr. Juan Pablo Bonet, secretario del 
Rey ntro. Sr. y su barleserban, Caballero del hábito de Santiago, estante en esta Corte 
y a quien doy fe que conozco = Otorgó haber recibido de Gerónimo de Obregón, 
Escribano de número desta Villa, ciento quarenta reales que le da y paga como inqui-
lino de las casas de Domingo de la Lastra en la Carrera de San Gerónimo que tam-
bién tienen puerta a la Calle de los Gitanos y son por las dos pagas de San Juan y  
Navidad del año pasado de mil seiscientos y veinte y siete de los mismos ciento  
y quarenta reales que están repartidos a la dicha casa por ser de yncómoda partizión y  
los ha de haber el dicho Sr. secretario y tal barleserban del Rey nro. Sr. y porque él 
entregó los dichos ciento y quarenta reales no parece de presente la execución de la 
non numerata pecunia y leyes de la prueba de la paga y las demás deste caso. Y dellos 
dio lo suyo carta de pago en bastante forma y obligó sus bienes y rentas de no lo pedir 
otra vez y lo otorgó así y firmó en su nombre, siendo testigos Pedro López, Francisco 
de Quintanilla y Francisco de Peña, estantes en esta Corte.

Juan Pablo Bonet [firma y rúbrica]
Passó ante mí
[sigue el nombre de Gerónimo de Obregón y su rúbrica]

Gerº de Obregón, doy fe [rúbrica]
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DOCUMENTO XI
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid,  

Gerónimo de Obregón, prot. 4736, 9 de marzo de 1628, f. 16r-v.

Gregorio de la Vega, Consejo   9 março 1628
†

En la Villa de Madrid, a nueve del mes de marzo de mil y seiscientos y veinte y 
ocho años. En presencia de mí el escribano y testigos, el Sr. Juan Pablo Bonet, secre-
tario del Rey nro. Sr., caballero del orden de Santiago, en esta Corte estante, a quien 
doy fe que conozco = Otorgó confiesa haber recibido de Gregorio de la Vega, agente 
del Real Consejo de las Yndias, setezientos y quarenta reales en reales de plata doble 
que da y paga al dicho secretario por otros tantos que le debía Juan de la Querda, gen-
tilhombre en la Armada Real de la Carrera de las Yndias, que los libró al dicho Gre-
gorio de la Vega = por carta misiva suya la que no se la entrega por haberse perdido y  
siempre que parezca se la entregará = y para que el recibo de los dichos setezientos  
y quarenta reales no parezca de presente la execución de la innumerata pecunia y leyes 
de la prueba de la paga y las demás deste caso, dio y otorgó de los dichos setezientos 
y quarenta reales de plata doble carta de pago en bastante forma y se obligó con bie-
nes y rentas de no lo pedir otra vez ni cosa alguna en la dicha razón, aunque la dicha 
carta / o librança parezca, la cual va por minuta y de ningún valor y por rota y cance-
lada. Y lo otorgó así ante mí el escribano y lo firmó después de leído, y el Ldo. Gómez 
de Montañana y Jerónimo Compán y el contador Pedro de Soras, estando presente 
en esta Corte… 

* * *

DOCUMENTO XII
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid,  

Gerónimo de Obregón, prot. 4736, 23 de marzo de 1628, ff. 17r-v y 18r.

†
Juan Pablo Bonet, Consejo 23 março 1628
[al margen]: Renta de 1626

En la villa de Madrid, a veinte y tres días del mes de março de mil y seiscientos y 
ocho años en presencia de mí, el Escribano y testigos, Juan Servart primer rey de armas 
del Rey nro. sr., estante en esta su Corte, a quien doy fe que conozco en nombre de 
Doña Magdalena de la Biglia, condesa de Bucoy, viuda de don Carlos de Longuebal 
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conde que fue de Bucoy y en virtud de su poder que le dio como tutora de don Alberto 
de Longuebal, Comendador de la Encomienda de Almoradiel de la orden de Cala-
trava, que es general para cobranzas y otros efectos cuyo traslado tiene entregado = 
otorgó se daba y dio por pagado y contento a su voluntad de Juan Pablo Bonet, secre-
tario del Rey nro. sr., vecino de esta Villa de Madrid, mil y ciento y treinta y tres reales 
que le ha dado y pagado en moneda de vellón por otros tantos que la dicha su parte 
como tal curadora hubo de haber por la renta entera de todo el año pasado de mil y 
seiscientos y veinte y seis por los mismos que por escriptura de obligación otorgada 
ante mí el dicho Escribano en diez y nueve de abril del año mil y seiszientos veinte y 
quatro se obligó el dicho Sr. Juan Pablo Bonet a pagar al dicho Don Juan Servart en 
el dicho nombre en cada un año de diez que empezaron a correr desde primero de 
enero de seiscientos veinte por razón de las ciento tres ovejas que la dicha Encomienda 
de Almoradiel tiene de situado en cada un año sobre la renta del servicio y montazgo 
que se las tiene vendidas al dicho Juan Pablo por los dichos diez años conforme a la 
dicha escriptura de concierto = y porque él entrega los dichos mil y ciento y treinta y 
tres reales no parece de presente se pronuncie la execución de la non numerata pecunia 
y leyes de la prueba de la paga y demás de ese caso = Y ahora se entrega información 
signada donde consta que el dicho Comendador era vivo en dieciocho de junio del año 
pasado de seiscientos y veinte y siete de manera que para otra paga a detraer otra vez 
debida = y dellos por la renta entera de los años de seiscientos y veinte y seis conforme 
a dicho concierto dio y otorgó carta de pago en favor del dicho Juan Pablo Bonet y se 
obligó de no los pedir otra vez y lo otorgó ansí y firma de su nombre. Siendo testigos 
Francisco Hidalgo, Giraldo Jacobo y Francisco de Peña, estantes en esa Corte =

Juan Servart [firma y rúbrica]
Passó ante mí
[sigue el nombre de Gerónimo de Obregón y su rúbrica]

Gerº de Obregón, doy fe [rúbrica]

* * *

DOCUMENTO XIII
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid,  

Gerónimo de Obregón, prot. 4736, 24 de marzo de 1628, ff. 19r-v y 20r.

Juan Pablo Bonet poder 24 março 1628
†

Yo Juan Pablo Bonet secretario del Rey nro. Sr., caballero del orden de Santiago, 
estante en esta Corte, otorgo y doy mi poder cumplido a Lucas Carrero y Juan de 
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Funes Arteaga, vecinos de esa villa de Madrid, doy a cada uno in solidum para que 
en mi nombre puedan por mí en la contaduría mayor de cuentas de Su Magestad y 
donde más sea necesario dar la cuenta del tiempo que estuvo a mi cargo la adminis-
tración de la Renta del servicio y montazgo de los ganados del Reino perteneciente al 
Rey nuestro Sr. presentando en la dicha cuenta cartas de pago, escrituras y los demás 
papeles y recados convenientes y resultare según alcance contra mí lo puedan satis-
facer de contado en dinero o en efectos que estén por cobrar del tiempo de la dicha 
administración por haber salido ynziertos y obligarme a la paga dello en la parte y 
lugar, monedas y plaços que acordasen y consentir la dicha quenta y pedírseme de 
finiquito della = o reclamar contra qualesquiera partidas que se me suspendieren, pro-
testando presentar nuestros recados si fuere necesario que como uno y otro lo hicie-
ren. Lo ratifico y apruebo que el poder que se refiere se les doy a los dichos Juan de 
Funes Arteaga y Lucas Carrero y a cada uno in solidum con incidencias y dependen-
cias, si bien en las deudas y recabación en forma de derecho y a la firmeza del poder 
y de lo que en su virtud se quiere y me obligasen quedan obligados, que yo obligo 
todos mis bienes abidos y por aber y dar que yo doy poder a las justizias del Rey nro. 
Sr., a cuyo juicio me someto y especialmente a los señores de la Contaduría Mayor 
y Consejo de Hazienda y a cada uno in solidum para que por todo rigor de Derecho 
me apelan al cumplimiento, pago y guarda de lo que dicho es y a que me obligasen 
como si fuese sentencia definitiva de juez competente basada en cosa juzgada cerca de 
lo qual Reino ni fuero, y lo someto a las leyes en favor y la que prohíbe, y lo otorgué 
ante este Escribano y testigos. En la villa de Madrid a veinte y quatro días del mes de 
março de mil y seiscientos y veintiocho, ante Francisco de Quintanilla y Pedro López 
y Juan González, de quienes doy fe que conozco lo firmo =

[Firma de Juan Pablo Bonet].
Passó ante mí

Gº de Ob. doy fe [rúbrica] Gerónimo de Obregón [rúbrica]

* * *

DOCUMENTO XIV
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid,  

Gerónimo de Obregón, prot. 4736, 20 de junio de 1628, ff. 85r-v y 86r-v.

Juan Pablo Bonet poder 20 de junio 1628
†

Sepan quantos esta carta de poder vieren cómo yo Juan Pablo Bonet, secretario 
del Rey ntro. sr., caballero del Ábito de Santiago, estante en esta Corte, otorgo por 
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esta carta doy mi poder cumplido al Ldo. Antonio Sánchez, teniente de Corregidor 
de la villa de Villalpando, y a Juan de Barreda presbítero, vecinos de la dicha villa y 
a cada uno in solidum para que en mi nombre representada mi persona como yo lo 
pudiera hacer si fuera presente y puedan pedir y demandar, recibir y cobrar judicial o 
extrajudicialmente por la vía que convenga de Antonio del Castillo y Águeda Diego 
su mujer, vecinos de la dicha villa de Villalpando y de suerte que y de quien y condi-
ción puedan y deban todos los réditos corridos desde treze días del de marzo del año 
pasado de mil seiscientos y veinte y tres hasta hoy y que corrieren de hoy en adelante 
de un censo de cinco mil reales de principal que impusieran y fundaran en favor de 
Ysabel de Aguilar, viuda de Sebastián de la Maza, difunto, y del Ldo. Sebastián de 
la Maza su hijo y de quien pidiera dellos ante Juan de Molina escribano público del 
número de la dicha villa de Villalpando en él a treze días del mes de marzo del año 
pasado de mil e seiscientos e veinte y tres, el qual me vendió el dicho Ldo. Sebastián 
de la Maza, por escritura del inscrito escribano a onze de septiembre del año pasado de  
seiscientos y veinte y quatro, vencido el dicho día treze de marzo de mil y seiscientos 
veinte y quatro con goce de[sde] el dicho día trece de marzo de mil seiscientos veinte 
y tres = Otrosí les doy poder para que hagan reconocer en mi favor el dicho censo y 
que me reconozcan como por dueño y señor dél como lo soy por la dicha escritura 
de venta = el qual también queda a bender y vendan a la persona o personas y por la 
cantidad de maravedíes que se concertaría, lo qual reciban y pasen a su poder y de 
lo que rezibieren y cobraren, ansí de dicha venta como de los dichos réditos corridos 
y por correr, den y otorguen carta o cartas de pago, poderes, finiquitos censitarios y 
los demás recados necesarios y no previendo el entrego y presentación del escribano 
que dé fe, renuncien la excepción de la non numerata pecunia y leyes de la prueba y 
lo demás de ese caso = Y otorguen cualquier escritura de venta, cesión y traspaso del 
dicho contrato y de los réditos dél, siendo el escribano concesario del justo precio 
el que diesen parecer de la dicha compra y de la remesía hacer gracia y demandar a 
los compradores poniendo venaciones juzgadas y dándoles mis derechos y acciones y 
desistimiento del derecho que tengo al dicho zenso y réditos y darles la posesión de 
él y entregársele justamente con la dicha escritura y constituirme para su inquilino y 
obligarme a la evicción y saneamiento del dicho contrato, que el poder que se nece-
sitase doy cualquier y cada cosa presente se lo doy a los dichos Antonio Sánchez y 
Francisco de Barreda y a cada uno in solidum administración y relevación en forma 
de derecho y a la firmeza me obligo y puedan obligar con sus bienes y rentas abidos 
y por aber y doy poder ante justicias que de mis causas conozcan a cuyo firme me 
someto renunciando el propio recibo lo por pasada en cosa juzgada y lo otorguen. 
Ansí se leyó ante mí y testigos en la villa de Madrid en el veinte del mes de junio de 
mil y seiscientos y veintiocho años siendo testigos Don Juan Bonifaz, Juan de Funes 
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Arteaga y Raimundo Compán, estantes en esta Corte y el dicho otorgante a quien yo 
el escribano doy fe conozco lo firmo en Madrid.

[Firma de Juan Pablo Bonet].
Passó ante mí

Gº de Obr. doy fe [rúbrica] Gerónimo de obregón [rúbrica] 

* * *

DOCUMENTO XV
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid,  

Gerónimo de Obregón, prot. 1633, 3 de febrero de 1633, ff. 158r-v y 159r.

Depósito del cuerpo
del Sr. Juan Pablo Bonet  febrero 3 1633

Estando en el monasterio de San Martín de la orden de San Benito a tres días 
del mes de febrero de mil y seiscientos y treinta y tres años en presencia de mí, el 
escribano, el padre maestro fray Francisco de la Vega abad y cura de la parroquial 
del dicho monasterio a quien doy fee conozco otorgó que recibía y recibió en guarda 
y depósito de Don Juan de Sola caballerizo del Eminentmo. Infante cardenal = el 
cuerpo difunto del Sr. Juan Pablo Bonet, del Consejo de Su Magestad nuestro señor 
en el Supremo de Aragón, caballero del orden de caballería de Santiago, armado de 
punta en blanco con su manto como es costumbre de la dicha sacra religión, puesto 
en una ataúd cubierta de raso negro tachonada y por de dentro raso blanco con cua-
tro aldabones y su cerradura y llave la qual se entregó al Señor.

Y se puso y depositó el dicho cuerpo con la dicha ataúd en la bóveda del dicho 
monasterio junto al altar de la dicha bóveda al cabo de la epístola que toca el ataúd 
en el suelo junto donde está depositado el R. P. Sebastián del Cubo, y se obligó de le 
volver y entregar quando se le pida a ley de depósito y recibió en el presente el dicho 
cuerpo de los dichos, de que doy fe. Que no lo a pagado el entrego y agora el daño 
que yncurra en pena de los depositarios mandó de lo que se hizo la obligación que 
pende y lo otorgó ante mí el dicho escribano que juro decir verdad en el día, mes y 
año como dicho es, siendo testigos el marqués de Cusano, D. Gerónimo de Barrio-
nuevo, D. Andrés de Madariaga y Don Diego de Barrionuevo estantes en la Corte y 
otros muchos caballeros. 

[Firma de fray Francisco de Vega]
  Passo ante mí
  Gerónimo de Obregón [rubricado]
Doy fe [rubricado]
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DOCUMENTO XVI
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid,  

Gerónimo de Obregón, prot. 4760, 27 de febrero de 1636, ff. 253r-v y 254r.

†
Doña Mencía de Ruicerezo poder 27 febrero 1636

Sepan cuantos esta carta de poder vieren cómo yo, Doña Mencía de Ruicereço, 
viuda de Juan Pablo Bonete, Cavallero de la Orden de Santiago, secretario de Su 
Magestad, difunto, vecina de esta villa de Madrid. por mí misma y como curadora 
de persona y bienes de Don Diego Pablo Bonete mi hijo y del otro mi marido que la 
dicha curaduría me fue discernida por la justicia hordinaria de esta villa ante el pre-
sente escribano de que yo el dicho escribano doy fee que se le discernió el dicho cargo 
= y usando de la dicha curadoría y o la susodicha otorgo que doy mi poder cumplido 
el que de derecho se requiere y es necesario a Diego Díaz, residente en esta Corte, 
para que en mi nombre vaya a la Ciudad de Cuenca, San Clemente y Socuéllamos y a 
las demás partes donde fuese necesario y pida, reciba y cobre de todas y qualesquiera 
personas concernidas en unas escrituras tocantes a las rentas del servicio y montazgo 
que se extendieron al dicho secretario mi marido como partícipe en interesado en la 
dicha renta desde el año de mil y seiscientos y veinte y ocho que para este efecto le 
entrego originales. Y de los bienes y herederos de los obligados en las dichas escriptu-
ras y de cada una dellas y de quien y con derecho pueda y deba todas las cantidades 
de maravedís que cada uno debiere conforme a la dicha escriptura y restaren debiendo 
de más = y de lo que recibiere y cobrare de ello otorgue cartas de pago y finiquitos y 
gastos a los que pagaren así como fiadores y los demás = Y si sobre la cobranza de lo 
susodicho o cualquier cosa y parte dello fuere necesario, parezca ante cualesquiera 
jueces y justicias y pida execuciones, prisiones, ventas, trances y remates de bienes y 
tome posesión dellos; ponga demandas, haga requerimientos, protestas, embargos, 
secuestros y presente testigos, escripturas y otro cualquier género de prueba; recuse 
jueces, letrados y escribanos y sea parte de las tales recusaciones si le pareciere; pedir 
y oyr sentencias, interlocutorias y definitivas, consentirlas de mi favor y de las en con-
trario apelar y suplicar y seguir la apelación y la suplicación a donde en derecho deba, 
judiciales y extrajudiciales que combengan y para que ansimismo haga qualesquiera 
conciertos y quitas que le pareciere y bien visto le fuere [entrerrenglonado: y apresta-
mientos de cuentas y cobrar los alcances dellas] con qualesquiera personas las que no 
pueda efectuar tales conciertos y quitas que hiciere hasta averme dado quenta dellos 
para que le de horden para si los pueden efectuar o no = que el poder de lo susodicho 
y cada una cosa y parte es necesario el mismo le doy y otorgo al dicho Diego Díaz 
con libre y general administración y relevación en forma = y con cláusula de justicia 
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para enjuiciar y no más = y me obligo y al dicho mi hijo menor de haber por mí este 
poder y lo que en virtud dél se hiciere y otorgare y ansí se lo otorgo ante el presente 
escribano y testigos en la villa de Madrid a veinte y siete días del mes de febrero de 
mil y seiscientos y treinta y seis años, siendo testigos Francisco Domingo Pérez y Juan 
Ros de Isaba = y Alfonso Cabellos Alonso, estantes en Madrid y la dicha otorgante 
que yo el Escribano doy fee conozco y lo firmo = entre renglones «antes» – entre ren-
glones «y aprestamientos de cuentas y cobrar los alcances dellas antes» =

[Firma de doña Mencía de Ruicereço] 
  Pasó ante mí
  Gerónimo de Obregón [rúbrica]
[Rúbrica]




