
Edición facsímil
Diputación Provincial de Zaragoza

Ayuntamiento de Torres de Berrellén



Esta obra está sujeta a la licencia CC BY-NC-ND 4.0 Internacional de 
Creative Commons que determina lo siguiente:

• BY (Reconocimiento): Debe reconocer adecuadamente la autoría,
proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado
cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no
de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o
lo recibe por el uso que hace.

• NC (No comercial): La explotación de la obra queda limitada a
usos no comerciales.

• ND (Sin obras derivadas): La autorización para explotar la obra
no incluye la transformación para crear una obra derivada.

Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es.

La versión original y completa de esta obra debe consultarse en: 
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/3909





Edición facsímil

Diputación Provincial de Zaragoza
Ayuntamiento de Torres de Berrellén

Juan Pablo Bonet

Reducción de las letras,  
y Arte para enseñar a hablar los mudos,  

con otros tratados tocantes  
a la lengua Griega y cifras



Edita: Diputación Provincial de Zaragoza
Imágenes digitalizadas: Escuela Taller Ribera Alta del Ebro III
Maquetación e impresión: Imprenta Provincial
Depósito legal: Z-679-2021

Edición revisada



Prólogo del presidente 
de la Diputación Provincial de Zaragoza
Juan Antonio Sánchez Quero 5

Presentación de la alcaldesa 
del Ayuntamiento de Torres de Berrellén
Mercedes Trébol Bartos 7

Introducción por Francisco Zaragoza Ayarza
Juan Pablo Bonet (Torres de Berrellén, 1579 - Madrid, 1633) 9

Edición facsímil 59



—5—

Enseñar al que no sabe, pero que es capaz de saber. Eso es lo que hizo Juan 
Pablo Bonet en favor de las personas sordas. En este libro, que salió de la 
imprenta en 1620, Bonet explicará con detalle cómo conseguir que las personas 
con discapacidad auditiva puedan expresarse con solvencia y comunicarse 
adecuadamente con su entorno.
Se cumplen cuatrocientos años de la primera edición del libro Reducción de las 
letras y Arte para enseñar a hablar a mudos, con otros tratados tocantes a la lengua Griega y 
cifras, y al hilo de esta efeméride, la Diputación Provincial de Zaragoza, junto 
con el Ayuntamiento de Torres de Berrellén, nos congratulamos por haber 
sido capaces de publicar en edición facsímil esta obra trascendental, para que 
sus contenidos puedan ser apreciados por los lectores, tal como lo fue en su 
época y en siglos posteriores.
Juan Pablo Bonet es un personaje polifacético, conocido sobre todo por su 
preocupación por la educación de las personas sordas, pero cuya trayectoria 
vital trasciende más allá de sus méritos en este campo. Nuestro tratadista tuvo 
una formación esmerada, lo que unido a su vocación por el saber humanístico 
le convirtió en un intelectual inquieto, siempre abierto a los más variados 
campos del conocimiento. Trabajó al servicio de personajes del más alto 
nivel en su tiempo, lo que le llevó a visitar diversos países y cortes europeas, 
poniendo a prueba su amplia experiencia en delicadas misiones diplomáticas 
y, cómo no, enriqueciendo su bagaje intelectual.
Volviendo al libro que nos ocupa, cierto es que nuestro autor no fue el primero 
que abordó el habla de las personas sordas. Hubo otros que trataron este 
importante asunto en su tiempo. El principal mérito de Juan Pablo Bonet 
radica en que nos encontramos ante un excelente divulgador, que plantea una 
propuesta pedagógica práctica muy novedosa, dirigida a enseñar a hablar a las 
personas sordas y el procedimiento a seguir para que pudieran articular sonidos. 
Este es sin duda uno de los valores esenciales de este importante tratado.
Resulta pertinente felicitar al autor del estudio previo que acompaña al 
facsímil, Francisco Zaragoza, archivero del Servicio de Archivo y Biblioteca 
de la Diputación Provincial de Zaragoza, por ofrecernos una aproximación 
muy rigurosa a la biografía de Bonet. Entre sus aportaciones dictamina que 
Juan Pablo Bonet nació en Torres de Berrellén el día 7 de enero de 1579, 
despejando las posibles reservas de algunos investigadores sobre este dato 
tan relevante. De igual modo, debo felicitar al Ayuntamiento de Torres de 
Berrellén, el lugar en el que ha quedado demostrado que vio su primera luz 
su hijo más ilustre, por seguir promoviendo iniciativas para difundir la vida y 
la obra de un hombre excepcional, todo un referente para las personas sordas 
más allá de nuestras fronteras.

Juan Antonio Sánchez Quero
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza
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Las gentes, las personas que formamos parte de la pequeña comunidad de 
Torres de Berrellén, compartimos vivencias e intereses, vamos evolucionando 
socialmente y adquirimos conciencia a partir de referentes materiales y 
humanos que permanentemente están ahí, en nuestro entorno próximo.
Sentimos el pueblo. Sus mejoras y avances nos alegran y los problemas nos 
pesan, ya que los consideramos como algo propio y personal. Este es el 
mecanismo básico que explica la implicación, la colaboración, la participación 
en proyectos comunes, cuyo instrumento para actuar e intervenir de una 
manera efectiva es el Ayuntamiento, la Casa de todos, la herramienta necesaria 
para gestionar, desarrollar y culminar iniciativas compartidas.
Torres de Berrellén es también cultura e historia. Está presente en las calles, en 
sus nombres, trazado y estructura, en sus edificios, en la barca, en los regadíos, 
en las romerías y procesiones, en la silueta lejana de las ruinas de la que fue villa 
de El Castellar, en los documentos históricos, en el monumento dedicado a Juan 
Pablo Bonet situado en la plaza del Ayuntamiento. Estos referentes nos han ido 
conformando como grupo humano, nos han dado perspectivas históricas.
Este 2020 es un buen momento para profundizar en diferentes aspectos de 
nuestra historia, aprovechando que ahora hace 400 años que Juan Pablo Bonet, 
ilustre hijo de Torres de Berrellén, publicó un novedoso y original libro dirigido 
a enseñar a hablar a los sordomudos. Con esta edición fiel a la original del 
libro de Bonet Reduction de las letras, y Arte para enseñar a ablar los mudos intentamos, 
contribuir modestamente a pagar una deuda de agradecimiento contraída 
con Bonet por su importantísima aportación pedagógica y metodológica, que 
abrió nuevos caminos a la enseñanza de los sordomudos.
Desde la Corporación municipal son varias las iniciativas impulsadas, entre 
las que se incluye esta edición, además de numerosas actividades organizadas 
para conmemorar el evento. Deseamos conocer mejor al ilustre personaje, su 
época y la historia de Torres de Berrellén, lo que contribuirá a que sepamos 
algo más de nosotros mismos. 
El Ayuntamiento de Torres de Berrellén quiere expresar su agradecimiento a 
la Diputación Provincial de Zaragoza por su sensibilidad y receptividad hacia 
las iniciativas impulsadas para conmemorar los 400 años de la publicación del 
libro de Bonet.
Es deseo de nuestro Ayuntamiento que la presente edición del libro de Juan 
Pablo Bonet sea recibida por los lectores, especialmente en Torres de Berrellén, 
con curiosidad y reconocimiento.

Mercedes Trébol Bartos
Alcaldesa de Torres de Berrellén





Juan Pablo Bonet 
(Torres de Berrellén, 1579 - Madrid, 1633)

Introducción por Francisco Zaragoza Ayarza
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En 1620 fue editado en la imprenta de Francisco Abarca de Ángulo, 
situada en Madrid, el libro de Juan Pablo Bonet titulado Reducción de 
las letras, y Arte para enseñar a hablar los mudos, con otros tratados tocantes a la 
lengua Griega y cifras, un texto innovador dirigido a establecer un método 
al servicio de la instrucción de los sordomudos, a los cuales, según 
consideró el autor, se les podía enseñar a hablar con las técnicas y artes 
de los maestros de mudos.
Cuatro siglos después de la publicación tanto el libro como la figura 
de Bonet siguen despertando interés. En este contexto conmemorativo 
hay que enmarcar la presente edición facsimilar (para ser precisos 
debemos indicar que es una edición en la que no se han mantenido 
algunos aspectos formales, como los colores, tamaño, texturas y calidad 
del papel, que difieren de los de la primera edición).
Las valoraciones de los que han escrito sobre el autor de la Reducción 
de las letras han sido en ocasiones críticas e hirientes hacia su persona, 
mientras que otras interpretaciones han expresado halagos desmedidos. 
Para huir de los espacios comunes, matizar y ampliar lo conocido sobre 
la personalidad poliédrica de Juan Pablo Bonet, habrá que abrir líneas de 
investigación, localizar nuevas fuentes documentales y de información, 
y analizar críticamente los datos disponibles.

Las fuentes primarias
Los documentos conservados tienen que servir de base para huir de 
la subjetividad. Son algunas las fuentes primarias de información 
conocidas y utilizadas, pero quedan muchos documentos inéditos por 
localizar, necesarios para desentrañar incógnitas y perfilar la biografía 
de Juan Pablo Bonet.
Archivos estatales como el Archivo Histórico Nacional, el Archivo de 
la Corona de Aragón y el Archivo General de Simancas conservan 
documentos referidos a Bonet, dadas las actividades que desempeñó al 
servicio de la Corona. Su huella documental permanece en los archivos 
históricos de las instituciones con las que mantuvo vínculos.
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El Archivo Histórico Diocesano de Madrid custodia los registros 
sacramentales de la iglesia parroquial de San Martín, en los que constan 
los fallecimientos de Juan Pablo Bonet (el 2 de febrero de 1633) y de su hijo 
Diego Pablo Bonet (el 29 de julio de 1637), cuyos restos fueron sepultados 
en la bóveda del Santo Sepulcro del Convento de San Martín de Madrid.
En protocolos notariales depositados en el Archivo Histórico de 
Protocolos de Madrid, ciudad en la que Juan Pablo Bonet situó el 
domicilio familiar, fueron anotados actos testificados, promovidos o que 
afectaron a su persona, imprescindibles para conocer aspectos relevantes 
relacionados con sus actividades, cotidianidad e intimidad, como 
compras, ventas, cuentas, obligaciones, su testamento, el testimonio del 
depósito del cadáver de Juan Pablo Bonet y otros, algunos ya divulgados 
en 1906 por Cristóbal Pérez Pastor1.
Del Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza hay que destacar los 
actos protocolizados por el notario Miguel Samper, correspondientes 
a 1593, que testimonian escrituras que tienen que ver con la venta del 
patrimonio familiar, situado en El Castellar y Torres de Berrellén, por 
parte de un joven Juan Pablo Bonet, que contaba en el momento con 
una edad que oscilaba entre los 14 y los 20 años.
El Archivo de Protocolos Notariales de La Almunia tiene carácter de 
archivo de distrito, en él están depositados protocolos que aportan 
valiosas informaciones, correspondientes al siglo XVI, sobre los 
antecedentes familiares de Juan Pablo Bonet y sobre el periodo del 
despoblamiento de El Castellar. Son de interés los protocolos notariales 
correspondientes a los notarios Sebastián Tafallés, Pedro Castelbón, 
Cristóbal Tafallés, Jerónimo Tafallés y Juan Esteban Tafallés.
Los primeros registros de actos sacramentales de la Iglesia parroquial de 
San Andrés de Torres de Berrellén datan de 1573. Necesariamente hay 
que recurrir a ellos para conocer el entorno familiar y el cumplimiento 
sacramental en lo relativo principalmente a bautismos, matrimonios y 
defunciones. Después de un análisis crítico de los mismos consideramos 
que algunos registros han sido interpretados erróneamente, generando 
confusión en lo referido a los orígenes de Juan Pablo Bonet. Los registros 
de bautismos de la parroquia San Andrés, situada en la catedral de 
Tarazona, incluyen informaciones de los hijos nacidos del matrimonio 
Martín Pablo, tejedor, e Isabel Cierreta, abuelos de Juan Pablo Bonet.

1 Cristóbal Pérez Pastor, Bibliografía madrileña o descripción de las obras impresas 
en Madrid, vol. 2 (Madrid: Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1906).
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Las visitas pastorales y actas capitulares del Arzobispado y Diócesis de 
Zaragoza nos sitúan en la época de la decadencia de la parroquia de El 
Castellar, que coincidió con la desaparición de la villa con posterioridad 
a 1569. En el quinque libri de la parroquia de Torres de Berrellén también 
fueron inscritas visitas pastorales efectuadas al lugar. La serie de dispensas 
matrimoniales de la Diócesis de Zaragoza es de gran interés, se han 
conservado los procesos incoados para contraer matrimonio por parte de 
Ana Guerguet (1583) y Ana Bonet (1585), familiariares de Juan Pablo Bonet.
El Archivo Municipal de Zaragoza y el Archivo de la Fundación 
Casa de Ganaderos conservan numerosos documentos relativos a la 
trayectoria histórica y relaciones de El Castellar y Torres de Berrellén 
con la ciudad de Zaragoza y con Casa de Ganaderos, dada la tradicional 
conflictividad originada por las discrepancias en las interpretaciones de 
derechos adquiridos, delimitaciones de términos y jurisdicciones.
En el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza está depositada la 
emblemática carta de población de El Castellar, fuente de derecho 
local datada en 1091, además de procesos judiciales vinculados con el 
establecimiento y disolución de los señoríos y derechos jurisdiccionales 
sobre El Castellar y Torres de Berrellén.

Aproximación a la bibliografía sobre Juan Pablo Bonet
Las aportaciones bibliográficas son numerosas y desiguales. Benito 
Jerónimo Feijoo consideró, apoyándose en testimonios de autores como 
Nicolás Antonio2, que Pedro Ponce de León (c. 1510-1584) desarrolló 
técnicas y adquirió conocimientos esenciales para la enseñanza de los 
sordomudos, que fueron plagiados por Juan Pablo Bonet para publicar 
la Reducción de las letras. Feijoo en su obra Cartas eruditas3 ensalzó la figura 
del benedictino Ponce y denigró a Bonet, con argumentos relativos 
a que Ponce de León antecedió en la labor de maestro de mudos a 
Bonet, y que este pudo tener acceso a las técnicas del maestro Ponce 
para copiarlas. Esta línea interpretativa ha sido mantenida por diversos 
autores a lo largo del tiempo.

2 Nicolás Antonio, Bibliotheca Hispana Nova, t. 1 (Madrid: Imprenta Joaquín Ibarra, 
1783), 754-755. La primera edición impresa apareció en Roma en 1672 con el título 
Bibliotheca hispana sive hispanorum.

3 Benito Jerónimo Feijoo, “Carta séptima: Sobre la invención del arte, que enseña 
a hablar los mudos”, en Cartas eruditas, y curiosas, en que, por la mayor parte, 
se continua el designio del theatro critico universal, impugnando, o reduciendo a 
dudosas, varias opiniones comunes, t. 4 (Madrid: Imprenta Joaquín Ibarra, 1770), 
70-81. De esta obra a partir de 1753 aparecieron numerosas reediciones.
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El jesuita Lorenzo Hervás y Panduro abordó la educación de los 
sordomudos en una publicación aparecida en 17954. Hervás, alejándose 
de la línea interpretativa de Feijoo, afirmó que la publicación de Juan 
Pablo Bonet sirvió para la instrucción de los sordomudos, y que aportó 
métodos y técnicas a los que se dedicaron a la enseñanza. Lorenzo 
Hervás calificó a Bonet como el inventor en España del arte de enseñar 
a los sordomudos.
Adolfo Bonilla y San Martín, catedrático de Historia de la Filosofía, autor 
prolífico y con una destacada trayectoria profesional, publicó en 1920 
una breve comunicación titulada “Algunas consideraciones acerca de fray 
Pedro Ponce de León y Juan Pablo Bonet”, coincidiendo con la celebración 
del cuarto centenario del nacimiento de Pedro Ponce de León (acontecido 
en 1520 según se consideró en aquel momento) y con el tercer centenario 
de la publicación en 1620 del libro de Juan Pablo Bonet5.
Tomás Navarro Tomás fue filólogo, bibliotecario, lingüista y catedrático 
de fonética. Publicó en 1920 el artículo “Doctrina fonética de Juan Pablo 
Bonet”, en el que destacó lo aportado por el aragonés en el ámbito de 
la fonética6. Este mismo autor elaboró un artículo con datos biográficos 
sobre Bonet7.

4 Lorenzo Hervás y Panduro, Escuela Española de Sordomudos, o Arte para 
enseñarles a escribir y hablar el idioma español, t. 1 (Madrid: Imprenta Real, 
1795), 296-313. En el tomo 2 Hervás trató los métodos prácticos de enseñanza, 
los aspectos referidos a la pronunciación y a los contenidos gramaticales.

5 El texto de Adolfo Bonilla fue editado en Barcelona en 1920, en la Imprenta de la 
Casa de Caridad, como separata del núm. extraordinario de la revista “La Paraula”.

6 Tomás Navarro Tomás, “Doctrina fonética de Juan Pablo Bonet”, Revista de 
Filología Española, vol. 7 (1920): 150-177. En lo referido a las aportaciones de 
Bonet a la fonética véase también el artículo de Guillermo Guitarte, “La fama de 
Juan Pablo Bonet como fonetista”, Anuario de Letras: Lingüística y filología, vol. 
29 (1991): 195-224. 

7 Tomas Navarro Tomás, “Juan Pablo Bonet, datos biográficos”, La Paraula. Butlletí 
de l’Escola de Sords-Muts de Barcelona, 3 (1920-1921): 23-47. Las informaciones 
dadas por Tomás Navarro son cuestionadas en Antonio Gascón Ricao y José 
Gabriel y Storch de Gracia, “Dos documentos inéditos sobre Juan de Pablo 
Bonet (aparecidos en el Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona)”, (2005), 
https://cultura-sorda.org/dos-documentos-ineditos-sobre-juan-de-pablo-bonet-
aparecidos-en-el-archivo-de-la-corona-de-aragon-de-barcelona/

 Gascón en otra publicación valora positivamente la línea argumental seguida 
por autores como Lorenzo Hervás y Tomas Navarro, al estar alejados de los 
planteamientos radicalmente críticos y contrarios a Juan Pablo Bonet, como los 
defendidos por Feijoo. En este sentido puede consultarse Antonio Gascón Ricao, 
“La defensa de Lorenzo Hervás y Panduro y Tomás Navarro Tomás de la persona 
y de la obra de Juan de Pablo Bonet, ante las malévolas acusaciones de Jerónimo 
Feijoo” (2009), https://cultura-sorda.org/la-defensa-de-hervas-a-juan-de-pablo-bonet/
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Miguel Granell y Forcadell, maestro de sordomudos, intervino 
activamente en el homenaje a Juan Pablo Bonet, organizado en 1927 
en Torres de Berrellén con el objetivo de mantener su memoria. De los 
actos programados derivó la publicación del libro Homenaje a Juan Pablo 
Bonet8, cuyo texto está repleto de inconsistencias y errores de carácter 
histórico.
Jacobo Orellana Garrido y Lorenzo Gascón Portero, ambos maestros, 
fueron los autores del prólogo de la reedición de 1930 del libro de Juan 
Pablo Bonet9. Aportaron datos biográficos con algunas inexactitudes, 
aunque lo realmente reseñable en sí es el hecho de la impresión de la 
obra, ya que desde ese momento fue más fácil y accesible la consulta del 
libro de Bonet, dada la rareza de las ediciones previas.
Fray Justo Pérez de Urbel, medievalista, fue el director de la tesis 
doctoral de Esther Auricenea sobre Pedro Ponce, leída en 1957. Justo 
Pérez publicó en 1973 un libro sobre el maestro de mudos Pedro 
Ponce de León, en el que evaluó el papel y las capacidades de Bonet10. 
La competencia de Pérez de Urbel a la hora de manejar fuentes 
documentales ha sido cuestionada  por algunos11.
Antonio Eguiluz Angoitia también investigó sobre la figura de Pedro 
Ponce de León e inevitablemente sobre Juan Pablo Bonet. Destacó 

8 Miguel Granell y Forcadell, Homenaje a Juan Pablo Bonet: Ofrendado en su 
pueblo natal, Torres de Berrellén, el día 30 de noviembre de 1927, para perpetuar 
la memoria del primer tratadista del mundo civilizado sobre el arte de enseñar 
a hablar a los mudos (Madrid: Imprenta de Sordomudos, 1929). Algunos de los 
errores publicados por Granell son evidenciados en Antonio Gascón Ricao, “Qué 
fue antes, el huevo o la gallina, o el doble misterio de la efigie ideal de Juan Pablo 
Bonet”, (2011), https://www.yumpu.com/es/document/read/25978587/quac-fue-
antes-el-huevo-o-la-gallina-o-el-doble-cultura-sorda

9 Juan Pablo Bonet, Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a los 
mudos, estudio crítico biográfico de Jacobo Orellana Garrido y Lorenzo Gascón 
Portero (Madrid: Francisco Beltrán, 1930).

10 Justo Pérez de Urbel, Fray Pedro Ponce de León y el origen del arte de enseñar a 
hablar a los mudos (Madrid: Editorial Obras Selectas, 1973).

11 Antonio Gascón incide en las desacertadas afirmaciones de Pérez Urbel en lo 
relativo a los supuestos e interesados beneficios que extrajo Juan Pablo Bonet de 
los trabajos realizados por Pedro Ponce de León, en este sentido véase: Antonio 
Gascón Ricao, “Pedro Ponce y Juan de Pablo Bonet, dos doctrinas pedagógicas 
enfrentadas”, (2003), https://cultura-sorda.org/pedro-ponce-y-juan-de-pablo-
bonet-dos-doctrinas-pedagogicas-enfrentadas/. Véase también Antonio Gascón 
Ricao, “Justo Pérez de Urbel o la ceguera selectiva, la extraña historia del monje 
benedictino Pedro de Velasco y de su hermana Juana”, (2012), https://cultura-
sorda.org/justo-perez-de-urbel/



—16—

Francisco Zaragoza Ayarza

positivamente la labor de Ponce, como innovador en su actividad como 
maestro de sordomudos, mientras que su opinión no fue favorable 
cuando se refirió a Bonet12.
Antonio Gascón Ricao y José Gabriel Storch de Gracia son autores 
sumamente prolíficos con numerosas publicaciones sobre la figura de 
Juan Pablo Bonet, y sobre la historia de la enseñanza de los sordomudos 
y sus maestros13. Se han convertido en referentes necesarios en este 
ámbito, aunque mantienen una marcada tendencia a la desautorización 
y descalificación de aquellos autores y protagonistas considerados 
contrarios a Bonet, en ocasiones a partir de peculiares interpretaciones, 
y descontextualizando situaciones y circunstancias históricas.

Datos biográficos de Juan Pablo Bonet

Antecedentes familiares y la villa de El Castellar
La familia Bonet procedía de Jaca y se asentó en El Castellar14. En 
el fogaje del Reino de Aragón de 1495, donde fueron registradas y 
agrupadas las unidades familiares por entidades de población, ya 
aparecía Juan Bonet habitando en esta villa.
Francisco Bonet y Gracia Guerguet, de El Castellar, contrajeron 
matrimonio en 154715. Fueron los abuelos maternos de Juan Pablo 

12 Antonio Eguiluz Angoitia, Fray Pedro Ponce de León. La nueva personalidad del 
sordomudo (Madrid: Obra Social Caja Madrid, 1986).

13 Antonio Gascón Ricao y José Gabriel Storch de Gracia y Asensio, Historia de la 
educación de los sordos en España y su influencia en Europa y América (Madrid: 
Editorial Universitaria Ramón Areces, 2004).

14 Ramon Ferrerons y Antonio Gascón, Juan Pablo Bonet. Su tierra y su gente (1573-
1607) (Zaragoza: Departamento de Publicaciones de Diputación de Zaragoza, 
1995); Antonio Gascón Ricao, El hechizo de El Castellar (Zaragoza: Institución 
Fernando el Católico, 2007), edición en PDF, https://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/
id/2656. Estas publicaciones pretenden aproximar al lector al lugar supuestamente 
originario de Juan Pablo Bonet y al personaje, abarcando aspectos variados 
relativos a la geografía, economía, arqueología e historia de El Castellar, desde 
la prehistoria hasta el siglo XX; los autores desarrollan numerosas hipótesis, entre 
ellas la referida al nacimiento de Juan Pablo Bonet que sitúan en la villa de El 
Castellar y en el año 1573.

15 Firma de dote, valorada en 800 sueldos, testificada en 1548 por el notario Pedro 
Castelbón, en la que aparece la referencia de la capitulación matrimonial de 
Francisco Bonet y Gracia Guerguet, datada en 1547 (Archivo de Protocolos 
Notariales de La Almunia, APNLA, pp. 64v.º-65r.º).
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Bonet. De este matrimonio nacieron Bartolomé, María, Ana y María 
(las dos hermanas de nombre María vivieron al mismo tiempo, al menos 
una de ellas pudo tener nombre compuesto). María Bonet Guerguet, 
que contraería matrimonio con Juan Pablo Cierreta, fue la madre de 
Juan Pablo Bonet.
Gracia Guerguet otorgó su testamento el 19 de octubre de 157116. En 
este documento declaró que residía en Torres de Berrellén, al igual que 
su esposo Francisco Bonet y sus hijos, entre los que incluía a María, la 
madre de Juan Pablo Bonet. Gracia Guerguet dispuso ser sepultada en 
Torres de Berrellén.
Martín Pablo, originario de San Andrés de Pipaón, en tierras de Soria, 
se estableció en Tarazona posiblemente en los años treinta del siglo XVI. 
En esta ciudad desempeñó el trabajo de tejedor. Contrajo matrimonio 
con la turiasonense Isabel de Cierreta17, ellos fueron los abuelos paternos 
de Juan Pablo Bonet. De este matrimonio nacieron y fueron bautizados, 
en la parroquia de San Andrés de Tarazona, sus hijos: Martín (1542), 
Marta (1546), Pedro (1551), Francisco (1552), María (1554) e Isabel 
(1556); además de Diego y Juan Pablo Cierreta, que sería el padre de 
Juan Pablo Bonet, el cual siendo joven marchó a El Castellar (se sabe 
que en 1571 estaba al servicio del Señor de la villa, según afirmó en el 
procedimiento de la dispensa matrimonial de Ana Bonet). Un personaje 
de nombre Martín Pablo18, fallecido en 1583 en Torres de Berrellén, 
con toda seguridad fue hermano de Juan Pablo Cierreta19, bautizado  

16 Testamento otorgado en 1571 por Gracia Guerguet, abuela de Juan Pablo Bonet, 
ante el notario Pedro Castelbón (APNLA).

17 En las pruebas para la concesión del título de caballero de la Orden de Santiago 
a favor de Juan Pablo Bonet, cuya documentación está depositada en el Archivo 
Histórico Nacional (AHN), fueron incluidos numerosos antecedentes familiares de 
los Pablo de las tierras de Soria (AHN//OM-CABALLEROS_SANTIAGO, Exp.6131).

18 Antonio Gascón Ricao interpreta y afirma que Martín Pablo nació en 1579 y 
falleció en 1583 y fue hermano de Juan Pablo Bonet.

19 Se puede constatar la presencia de un Juan Pablo, sastre de profesión, como 
jurado en reuniones celebradas en 1561 por el concejo de Alagón, municipio 
limítrofe con El Castellar y Torres de Berrellén (las actas fueron testificadas por el 
notario Pedro Castelbón, APNLA). También intervino en una comanda datada en El 
Castellar y anotada en el protocolo de Sebastián Tafalles, correspondiente a 1561 
(APNLA, sig. 59, p. 32). Este Juan Pablo había contraído matrimonio con María 
Rodríguez en Alagón en abril de 1551 (así figura en el registro de matrimonios del 
Archivo Parroquial de Alagón). Consideramos que este personaje no puede ser 
identificado como el padre de Juan Pablo Bonet y que únicamente existió una 
coincidencia onomástica.
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el 3 de marzo de 1542 en Tarazona, hijo de Martín el tejedor y de 
Isabel, tal y como se redactó en el registro de bautismos.

El traslado desde El Castellar a Torres de Berrellén
En 1561 ya se observaban indicios de decadencia en El Castellar. El 
endeudamiento del Concejo y el reducido número de asistentes a sus 
reuniones fueron expresión de la crisis. A la reunión celebrada el 29 de 
septiembre de 1561 asistieron únicamente doce concellantes, presididos 
por el justicia Juan Compán20 y con la presencia de Francisco Bonet y 
Martín Guerguet. El mismo día también celebró reunión el Concejo de 
Torres de Berrellén, a ella asistieron veinticuatro concellantes, presididos 
por el alcaide Pedro de Espés21. El peso específico del lugar de Torres 
cada vez era mayor, paralelamente la villa de El Castellar tenía indicios 
de agotamiento y un futuro incierto.
El 5 de junio de 1569 fue el acto de permuta de las reliquias de la 
iglesia de El Castellar22. Por mandato de Hernando de Aragón, 
arzobispo de Zaragoza, el presbítero de la iglesia de San Pedro de El 
Castellar, de nombre Miguel de Castelbón, se personó en la parroquia 
de San Andrés de Torres de Berrellén y encomendó a Pedro Valent, 
cura regente de Torres, todas las reliquias. El acto fue relevante ya 
que suponía la escenificación del final de la villa de El Castellar, cuya 
historia fundamentada en documentos había comenzado en el siglo XI. 
Estuvieron presentes Martín Ximénez Cerdán y Esperanza de Gurrea, 
Señores de El Castellar y de Torres, también Pedro de Espés, Juan Trigo, 
Pedro Las, Francisco Bonet, abuelo de Juan Pablo Bonet, Juan Bosquet 
y otros. Desde este momento los últimos vecinos de la villa pasaron a 
residir mayoritariamente en el lugar de Torres de Berrellén.

20 Parte de la rama familiar de los Compán, emparentados con Francisco Bonet y 
Gracia Guerguet, estuvo asentada en Alagón desde las primeras décadas del 
siglo XVI, tal y como se puede comprobar con la consulta de los quinque libri 
de la parroquia de Alagón. En 1522 está documentada la presencia de Miguel 
Compán, en 1524 allí falleció Guillén y en 1525 Pedro Compán. La presencia en 
Alagón no representó el abandono de El Castellar por parte de toda la familia. En 
un documento de 1554, depositado en el fondo documental Duques de Parcent 
del Archivo Histórico de la Nobleza, el honorable Juan Compán, de El Castellar, 
era identificado como infanzón (AHNOB//PARCENT,C.188,D.22) y en 1561 
era justicia de El Castellar un Juan Compán, posiblemente el mismo infanzón 
documentado en 1554.

21 De las reuniones dio fe el notario Sebastián Tafallés (APNLA, sig. 59, pp. 473 y ss.).

22 El acto fue refrendado por el notario Pedro Castelbón (APNLA).
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El nacimiento de Juan Pablo Bonet
Juan Pablo Bonet nació en Torres de Berrellén, así lo afirmó él mismo 
y lo ratificaron numerosos testigos coetáneos. No pudo nacer en El 
Castellar en 1573 ni ser bautizado en su iglesia parroquial de San Pedro23, 
contrariamente a lo argumentado por Ramon Ferrerons y Antonio 
Gascón Ricao que defienden esta tesis de una manera rotunda24. El 
análisis crítico de documentos conocidos y la consulta de otros, inéditos 
hasta la fecha, nos permiten afirmar que en 1573 la iglesia parroquial 
de El Castellar ya hacía tiempo que había dejado de ser parroquia, 
y que la familia Bonet residía en Torres de Berrellén probablemente 
desde 1569 y con toda seguridad desde 1571.
La antigua iglesia parroquial de San Pedro de El Castellar había sido 
convertida en 1569 en una vicaría rural de la pardina o despoblado 
de El Castellar, con la función de atender, aunque de forma irregular, 
las necesidades de culto de una población escasa y mayoritariamente 
itinerante, constituida fundamentalmente por pastores, cazadores y 
trabajadores eventuales en labores agrarias.
Francisco Bonet fue cofrade de la Cofradía del Santísimo Sacramento 
y también de la Cofradía de Nuestra Señora de El Castellar mientras 
residió en El Castellar. El 4 de febrero de 1571 la que había sido Cofradía 
de Nuestra Señora de El Castellar era calificada como de Torres de 
Berrellén y Francisco Bonet, ya habitando en Torres, continuaba siendo 
cofrade de la misma25. El 25 de marzo de 1571 fue reunido el Concejo 
general de los justicia, jurados y concellantes del lugar de Torres, con la 
asistencia de 35 vecinos, entre ellos algunos de los que habían sido los 
últimos moradores de El Castellar, como Francisco Bonet26. El número 
de hogares de Torres de Berrellén había aumentado con el traslado de 
población procedente de El Castellar.
Juan Pablo Bonet nació y fue bautizado en Torres de Berrellén. No hay 
argumentos sólidos para cuestionar la información de que la inscripción 

23 No existen, que sepamos, documentos del archivo de la iglesia parroquial de 
San Pedro ni del archivo del Concejo de El Castellar, lo cual impide la utilización 
de esas fuentes documentales primarias, que aportarían antecedentes sobre la 
historia y el despoblamiento de la Villa.

24 Ramon Ferrerons y Antonio Gascón, Juan Pablo Bonet (1995), 57-70.

25 Protocolo del notario Pedro de Castelbón, correspondiente al año 1571, pp. 25 y 
ss. (APNLA).

26 El acto testificado, correspondiente a la reunión del Concejo de Torres, puede 
consultarse en el protocolo del notario Pedro de Castelbón (APNLA).
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del 7 de enero de 1579, correspondiente al bautismo de Juan Martín 
Pablo Bonet, hijo de Juan Pablo y María Bonet, no sea la del célebre 
Juan Pablo Bonet. El único dato que puede llamar la atención es que en 
vida no utilizase su segundo nombre, Martín, cuyo uso podría haberse 
obviado, algo frecuente en muchas personas con nombres compuestos.
En el procedimiento seguido para la concesión del hábito de la Orden 
de Santiago a Juan Pablo Bonet, seguido entre 1626 y 1627, se indicó 
que nació en Torres de El Castellar, de esta manera denominaron al 
lugar en ese documento. En el caso de que algunos puedan albergar 
dudas sobre a qué lugar se referían, cuando hablaban de Torres de El 
Castellar, los informantes lo aclararon al manifestar reiteradamente 
que Juan Pablo Bonet había nacido y fue bautizado en una pequeña 
población afectada en 1610 por la crisis demográfica ocasionada por 
la expulsión de numerosos vecinos moriscos27, así dejaron claro que se 
referían a Torres de Berrellén y no a El Castellar, que en 1610 ya hacía 
cuarenta años que estaba despoblado.
Juan Pablo Bonet al ser habilitado en Barbastro para poder participar 
en las Cortes aragonesas de 1626, como integrante del brazo de los 
infanzones, afirmó que su naturaleza era de Torres de Berrellén, tal y 
como puede comprobarse en el Libro de personas habilitadas28.
Juan Pablo Cierreta contrajo matrimonio con María Bonet Guerguet. 
El 7 de enero de 1579 fue bautizado en Torres de Berrellén su hijo Juan 
Martín Pablo Bonet29, en todo momento y hasta época reciente esta 
inscripción había sido considerada unánimemente como la de nuestro 
protagonista Juan Pablo Bonet. El investigador Antonio Gascón Ricao 

27 Sobre la expulsión de los moriscos de Aragón tratan Gregorio Colás 
Latorre, “Nueva mirada sobre la expulsión de los moriscos aragoneses y sus 
consecuencias”, Chronica Nova, 36 (2010): 15-41; Juan Reglá, “Estudios sobre 
los moriscos”, Anales de la Universidad de Valencia, vol. 37 (1964): 42-64; María 
Ferrer i Mallol, “Las comunidades mudéjares de la Corona de Aragón en el siglo 
XV: la población” (VIII Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 15-17 de 
septiembre de 1999), De mudéjares a moriscos: una conversión forzada, vol. 1 
(Teruel: Centro de Estudios Mudéjares. Instituto de Estudios Turolenses, 2002): 
27-154, http://hdl.handle.net/10261/25210

28 Localizado en el Archivo de la Real Academia de la Historia, dentro de la Colección 
Salazar y Castro, documento con la signatura 9-674.

29 Desde 1573, fecha de las primeras inscripciones, los datos relativos a bautismos, 
matrimonios, defunciones, confirmaciones y confesiones proceden del quinque 
libri de la iglesia de San Andrés de Torres de Berrellén, depositado en el archivo 
de la citada Parroquia.
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no comparte esta opinión, ya que afirma que Juan Martín Pablo Bonet, 
bautizado el 7 de enero de 1579, fue hermano menor de Juan Pablo 
Bonet que en el momento tenía seis años y había sido bautizado en la 
iglesia de San Pedro de El Castellar. Según este mismo autor Juan Martín 
Pablo Bonet falleció el 18 de diciembre de 1583 y fue inscrito en el 
registro de defunciones de la iglesia de San Andrés de Torres de Berrellén 
como Martín Pablo. Conviene recordar que el 3 de marzo de 1542 fue 
bautizado en la parroquía de San Andrés de Tarazona Martín Pablo, hijo 
de Martín el tejedor y de Isabel, que en 1583, fecha del fallecimiento de 
Martín Pablo en Torres de Berrellén, contaba con 41 años.
Efectivamente el 18 de diciembre de 1583 anotaron: “murió mosén 
Martín Pablo”, pero consideramos que este fallecimiento no se 
corresponde con el de Juan Martín Pablo Bonet bautizado el 7 de 
enero de 1579, hijo de Juan Pablo y María Bonet, por varios motivos. 
El tratamiento de mosén, dado al fallecido Martín Pablo, era empleado 
en Aragón para calificar a los clérigos y también a aquellos que eran 
considerados con cierto grado de notoriedad. Difícilmente se le 
designaría de esa manera a un niño de cuatro años, además se habría 
suprimido el nombre Juan del registro de fallecidos, en el caso de que 
Juan Martín Pablo Bonet y Martín Pablo fueran la misma persona. La 
inscripción del fallecimiento continúa con la referencia de que Martín 
Pablo “non erat mentis compos”, lo que significaba la perdida de la 
consciencia, que padecía algún tipo de demencia, enfermedad que 
difícilmente afectaría a un niño de cuatro años; una cosa era que un 
adulto no estuviera en su sano juicio (“non erat mentis compos”), y otra 
diferente no haber alcanzado el uso de razón, consideración que tenía 
que ver con la edad y afectaba a los niños. El registro finaliza con la 
anotación de que “ordenose sobre el cuerpo en 50 sueldos fianza su 
hermano Juan Pablo”, es decir, que el avalista del pago de la fianza para 
el cumplimiento con lo dispuesto por Martín Pablo fue su hermano 
Juan Pablo [Cierreta], no Juan Pablo Bonet tal y como se ha afirmado, 
el cual, en el caso hipotético de que aceptásemos que fue bautizado en 
1573, aun sin base documental como hemos podido comprobar, tendría 
10 años y difícilmente aparecería como avalista, dada su minoría de 
edad y más estando presente en el momento Juan Pablo Cierreta. 
Concluimos afirmando que Juan Martín Pablo Bonet, nacido el 7 de 
enero de 1579, puede ser el insigne Juan Pablo Bonet, fallecido en 1633; 
y que Martín Pablo, fallecido el 18 de diciembre de 1583, pudo ser tío 
suyo, hermano de su padre Juan Pablo Cierreta.



—22—

Francisco Zaragoza Ayarza

Juan Pablo Cierreta, nacido en Tarazona probablemente en 1550, viudo 
de María Bonet Guerguet (la cual pudo fallecer en fechas cercanas a 
1580), contrajo segundas nupcias con Ana de Sola el 3 de mayo de 
1583. Falleció el 20 de marzo de 1588.
Juan Pablo y María Bonet fueron sepultados en la capilla mayor de la 
iglesia de San Andrés de Torres de Berrellén. Juan Pablo Bonet volvió 
al lugar en fechas cercanas a 1616, ya que se desplazó desde Madrid 
para participar en las honras funerarias a sus padres, descritas como de 
mucha ostentación. Bonet buscó trasladar a sus antecesores el prestigio, 
el ascenso social y el reconocimiento por él alcanzados.

Referencias a los tíos de Juan Pablo Bonet
Juan Pablo Bonet tuvo tres tíos maternos: Bartolomé Bonet Guerguet, 
nacido en 1558 en El Castellar, que alcanzó el grado de capitán del 
Ejército; Ana Bonet Guerguet, nacida en 1559 en la misma villa, casada 
con Antón Trigo y en segundas nupcias con Simón de Lacambra, la 
cual falleció el 10 de noviembre de 1585; y María Bonet Guerguet que 
contrajo matrimonio con Juan de Sola el 8 de mayo de 1583 y murió 
el 28 de diciembre del mismo año, la cual tuvo el mismo nombre y 
coincidió en el tiempo con la madre de Juan Pablo Bonet30.
La familia Bonet Guerguet no tuvo parentesco de proximidad con Juan 
Bonet, apotecario en Alagón, que contrajo matrimonio en 1564 con 
Ana Gavati, de cuyo enlace nacieron, entre 1566 y 1580, Sebastián, 
Martín Millán, Matea, Severino, Domingo y Ponciano Bonet Gavati.
En octubre de 1593 Juan Pablo Bonet volvió a Torres para vender 
las propiedades familiares que le correspondieron por su herencia 

30 María, hija de Francisco Bonet y de Gracia Guerguet, tía de Juan Pablo Bonet, 
recibió la confirmación el 29 de marzo de 1583, en la iglesia de San Andrés 
de Torres, tal y como aparece en el quinque libri de la parroquia de Torres de 
Berrellén, fue el padrino su cuñado Juan Pablo Cierreta. Son de interés las 
informaciones incluidas en la dispensa de 1585, para que la viuda Ana Bonet 
pudiera contraer matrimonio con Simón de Lacambra (ADZ, sig. 436-6). En el 
procedimiento seguido declararon su cuñado Juan Pablo Cierreta, de 35 años y 
en el momento mercader residente en Zaragoza, y su hermano Bartolomé Bonet, 
de 27 años, el cual informó que los Bonet Guerguet bajaron de El Castellar a 
Torres en el año 1568 o 1569. Desde estas fechas Ana Bonet estuvo en Alagón 
en casa de su tía Ana Ferriz, posteriormente pasó a vivir en Torres en el domicilio 
familiar de su hermana María Bonet y de Juan Pablo Cierreta, hasta que casó en 
primeras nupcias con Antón Trigo, que falleció el 28 de febrero de 1584.
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materna31, después de litigar con su tío Bartolomé Bonet. El proceso 
judicial sobre división de bienes debió alargarse en el tiempo. En él 
actuó Diego Pablo Cierreta, ya que como Juan Pablo Bonet era mayor 
de 14 años y menor de 20 años (lo cual marca un arco cronológico para 
fijar su nacimiento que va del 11 octubre de 1573 al 11 de octubre de 
1579), según se indicaba en el documento de venta, estaba inhabilitado 
por su minoría de edad para la adopción de algunas decisiones de 
tipo económico y por ello necesitaba la figura de un tutor, papel que 
desempeñó su tío paterno Diego.
Juan Pablo Bonet partió de Torres de Berrellén a una edad temprana. 
En 1585 pudo residir en Zaragoza temporalmente con su padre y en 
1593 permanecía en la misma ciudad con su tío Diego Pablo, también 
vivió en Madrid acompañando a su tío Bartolomé Bonet.

El matrimonio con Mencia Ruicerezo y la residencia familiar 
en Madrid
Juan Pablo Bonet contrajo matrimonio con Mencia Huete Ruicerezo 
(habitualmente fue identificada sin su primer apellido) el 10 de 
noviembre de 1607 en el oratorio del condestable de Castilla, situado 
en la iglesia de San Pedro de Madrid. Mencia de Ruicerezo fue hija de 
Alonso Huete, aposentador del Rey, originario de Aranda de Duero, 
y de la madrileña Ana Ruicerezo32, dueña de honor de la duquesa de 

31 El 11 de octubre de 1593 Juan Pablo Bonet vendió diferentes campos a Juan 
de España, labrador de Torres, el acto fue testificado por el notario Miguel 
Samper (Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza, APNZ). La transcripción 
del documento está incluida en Ramon Ferrerons y Antonio Gascón, Juan Pablo 
Bonet (1995), 149-151.

32 Pago de dote otorgado por Juan Pablo Bonet, secretario del condestable de 
Castilla, a Mencia Ruicerezo, el 11 de noviembre de 1607 ante el notario Pedro 
González Vega (Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, AHPM, T.1780, 
f.1044r-1053v).

 Véanse las informaciones genealógicas de Mencía de Ruicerezo en el documento 
depositado en el Archivo Histórico Nacional con la referencia INQUISICIÓN, 
1256, Exp.16 1575/1610. A este documento se refiere Antonio Gascón Ricao, 
“Juan Pablo Bonet y la Santa Inquisición”, (2018), https://cultura-sorda.org/
juan-pablo-bonet-y-la-santa-inquisicion/. Los antecedentes familiares fueron 
investigados por la Inquisición a raíz de la pretensión de Juan Pablo Bonet de 
adquirir la condición de familiar del Santo Oficio, el procedimiento no llegó 
a resolverse favorablemente dados los antecedentes familiares de Mencia 
Ruicerezo. Es curioso que los datos relativos a Juan Pablo Bonet fueran 
traspapelados y no estén.
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Braganza. Del matrimonio de Juan Pablo y Mencia Ruicerezo nació en 
fechas cercanas a 1610 Diego Pablo Bonet Ruicerezo, que falleció en 
1637 siendo parroquiano de la iglesia de San Sebastián de Madrid, su 
fallecimiento se anotó el día 29 de julio, fue enterrado en el convento de 
San Martín en la sepultura en la que reposaban los restos de su padre 
Juan Pablo Bonet33.
Juan Pablo Bonet desempeñó múltiples trabajos en tierras lejanas. Entre 
1604 y 1607 vivió en Orán, donde fue secretario del gobernador marqués 
de Ardales. Entre 1610 y 1612 permaneció en Italia como secretario 
del gobernador de Milán Juan Fernández de Velasco, condestable de 
Castilla. Como secretario del conde de Monterrey se trasladó a Roma 
en 1621 y allí habitó brevemente en 1622, posteriormente volvió a vivir 
en esa ciudad entre 1628 y 1631.
Pese a su actividad alejada de su tierra natal Juan Pablo Bonet nunca 
perdió el sentimiento ni la condición aragonesa, él dejó impresa en 
1620 la frase “mi nación España, y patria Aragón”34, aunque su lugar 
de referencia fue Madrid, sede de las instituciones centrales del Estado, 
donde recaló cuando sus empleos se lo permitieron. Juan Pablo Bonet 
situó su vivienda familiar a partir de 1627 en la calle Barquillo de 
Madrid, esquina con la calle Emperatriz35, donde falleció.

Fallecimiento de Juan Pablo Bonet
Juan Pablo Bonet fue parroquiano de la iglesia de San Luis de Madrid, 
falleció el 2 de febrero de 163336. En el registro de defunciones de la 

33 Así se puede comprobar en el libro 4, folio 11 del registro de defunciones de la 
iglesia parroquial de San Martín de Madrid, depositado en el Archivo Histórico 
Diocesano de Madrid (AHDM).

34 Juan Pablo Bonet incluyó esta consideración en el “prólogo al lector” de la 
edición de su libro Reducción de las letras.

35 La escritura de la venta de dos casas, jardines y solares en la calle Barquillo de 
Madrid, otorgada por Ana de Guzmán a favor de Juan Pablo Bonet, está datada el 
14 de julio de 1627, el acto fue testificado por el notario Manuel de Vega (AHPM, 
T.5676, f.154r-158r). Esta localización actualmente se corresponde con un edificio 
situado en la calle Barquillo, frente a la plaza del Rey.

36 El testamento había sido otorgado por Juan Pablo Bonet y su esposa Mencia 
Ruicerezo en Guadalajara el 2 de agosto de1628, cuando partían con el conde de 
Monterrey hacía Roma; fue protocolizado el 2 de febrero de 1633 ante el notario 
Jerónimo Sánchez Aguilar (AHPM, T.4757, f.139r-150v). Un codicilo fue refrendado 
por el mismo notario Jerónimo Sánchez Aguilar el 30 de enero de 1633 (AHPM, 
T.4757, f.151r-153-1v). El 3 de febrero de 1633 fue deposito el cadáver de Juan 
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parroquia de San Martín de Madrid fue asentada su defunción, con 
la indicación de que falleció en su casa de la calle Barquillo, situada 
junto al convento de San Hermenegildo de carmelitas descalzos. Su 
cadáver fue depositado en la bóveda del Santo Sepulcro del convento de 
San Martín, al lado de la epístola y en el suelo37. Cuatro años después, 
en julio de 1637, fueron inhumados en la misma tumba los restos 
de su hijo Diego Pablo Bonet. Las disposiciones testamentarias del 
secretario Bonet, para que sus restos fueran trasladados al convento de 
la Concepción de Alagón38, no se habían ejecutado hasta ese momento.
Mencia Ruicerezo cumpliendo con las últimas voluntades de Juan Pablo 
Bonet, recogidas en el testamento de 1628 y en el codicilo de 1633, 
instituyó en 1652 una capellanía en el convento de la Concepción de 
Alagón, para la celebración de tres misas rezadas cada semana, en 
perpetua memoria por sus almas, las de sus padres y deudos. El beneficio 
eclesiástico se había de constituir a título de patronazgo de legos, dotado 
con una renta anual de 50 ducados y con 1.000 ducados de principal39.

Pablo Bonet en el Monasterio de San Martín de Madrid, armado de punta en 
blanco con su manto de la Orden de Santiago, en un ataúd cubierto de raso 
negro, tal y como se puede leer en el acto de depósito de cadáver atestiguado 
por el notario Jerónimo Sánchez Aguilar (AHPM, T.4757, f.158r-159r).

 Sobre el fallecimiento de Juan Pablo Bonet trata Antonio Gascón, que teoriza y 
narra experiencias sobre sus indagaciones referidas a la posible localización de los 
restos de Juan Pablo Bonet en el convento de las franciscanas de Alagón, véase: 
Antonio Gascón Ricao, “En busca de la tumba perdida de Juan Pablo Bonet, 
pionero de la educación oral de los sordos”, (2015), https://cultura-sorda.org/en-
busca-de-la-tumba-perdida-de-juan-pablo-bonet-pionero-de-la-educacion-oral-
de-los-sordos/; sobre el mismo asunto: Antonio Gascón Ricao, “El epílogo final 
del secretario Juan de Pablo Bonet” (2012), https://cultura-sorda.org/el-epilogo-
final-del-secretario-juan-de-pablo-bonet/

37 Así aparece en el libro 3, p. 534 del registro de defunciones de la parroquia de 
San Martín de Madrid (AHDM). En el Monasterio de San Martín había capillas 
como la de Monserrat, la de la Virgen de Valvanera, la de los Gozos y la del Cristo 
de los Milagros, en esta eran enterrados abades, obispos y personajes relevantes. 
Algunas referencias al convento de San Martín están incluidas en el libro de 
Matías Fernández García, Parroquias madrileñas de San Martín y San Pedro el 
Real (Madrid: Caparros Editores, 2004), 15-16.

38 Fray Francisco Alcañiz y Compán, religioso franciscano, dispuso en su testamento, 
otorgado en 1621, la fundación de un convento de monjas recoletas en Alagón, 
fueron nominados patronos del mismo Jerónimo Compán y Juan Pablo Bonet 
(AHN, Clero, 8424-2).

39 La institución de la capellanía fue tramitada por Esteban Navascués, procurador 
de Mencia Ruicerezo (AHN, Clero, 8424-1).
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La enseñanza y la etapa formativa de Juan Pablo Bonet

Bartolomé Bonet, capitán del ejército, y Diego Pablo, fraile, tíos de Juan 
Pablo Bonet, tuvieron presencia e influyeron en su formación, educación 
y trayectoria personal. Acompañó al primero durante su estancia en 
Madrid y permaneció temporalmente con el segundo en Zaragoza.
Las bases de la enseñanza en el medievo eran el trivium (gramática, 
lógica y retórica) y el quadrivium (aritmética, geometría, astronomía y 
música). En los siglos XVI y XVII los niños escolarizados comenzaban 
su fase formativa a partir de los cinco años. Aprendían en las escuelas de 
gramática a leer, escribir, nociones de geografía, de historia, matemáticas 
y otras materias, sobre la base de la lengua vernácula, siendo el latín 
troncal para todas las disciplinas. Las escuelas eran dependientes de 
instituciones religiosas, estaban vinculadas a los concejos o fueron 
promovidas por maestros.
En el siglo XV funcionaban en Zaragoza las escuelas situadas en la 
parroquia de la Magdalena, en ellas se leyó latinidad, retórica y artes. 
En 1474 al Estudio General o Mayor le fueron conferidas autorizaciones 
para aprobar grados de bachiller, licenciado y maestro en artes. El 
privilegio fundacional de la Universidad de Zaragoza data de 1542, el 
10 de septiembre de ese año Carlos V concedió un privilegio que elevó 
el rango del viejo Estudio a Universidad general. La bula de 26 de mayo 
de 1555 del papa Paulo IV, elaborada por su antecesor Julio III, le otorgó 
a la de Zaragoza los mismos privilegios que tenían las universidades de 
Salamanca y otras, para que pudieran impartirse todas las ciencias y dar 
grados. Gracias al impulso del obispo Pedro Cerbuna40 la Universidad 
de Zaragoza, superados los problemas económicos, de dotaciones y 
habilitación de edificios, comenzó en 1583. Hasta este momento había 
funcionado el viejo Estudio General.
Desde mediados del siglo XVI los jesuitas implantaron una extensa red 
de colegios en los que se formaron muchos de los que iban a ocupar 
puestos destacados en la administración de las instituciones del Estado. 
Buscaban la reforma interior del hombre a partir del catolicismo 
tradicional inspirado en la contrarreforma. Basaban su sistema 
educativo en la disciplina, el trabajo, la competitividad y la adquisición 
de una amplia cultura, todo ello como herramientas para influir en la 
sociedad. En Madrid en 1560 la Compañía de Jesús estableció el Colegio 

40 Concha Lomba y Pedro Rújula, editores, Historia de la Universidad de Zaragoza 
(Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016).
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de San Pedro y San Pablo, que bajo la protección de la emperatriz 
María de Austria adquirió en 1603 el nombre de Colegio Imperial, en 
él estudiaron personajes como Lope de Vega y Quevedo. En Zaragoza 
los jesuitas se establecieron en 1547.
Los jesuitas llegaron a tener una situación dominante en el sistema 
educativo. En la enseñanza secundaria programaban ciclos formativos 
de cuatro a seis años con estudios de gramática y filosofía, teología, 
geografía, historia y astronomía 41. Intentaron que los cursos en sus 
colegios sirvieran para obtener grados universitarios, derivándose de 
ello algunos litigios con universidades. En 1579 el arzobispo Andrés 
Santos llegó a acuerdos con el provincial de la Compañía de Jesús 
para que religiosos jesuitas enseñaran gramática en Zaragoza, en 
competencia con el Estudio General de la Ciudad y posteriormente con 
la Universidad de Zaragoza42. En 1588 los jurados de la ciudad pidieron 
a la Compañía que dejaran de leer latinidad. También pretendieron leer 
letras, pero no se les autorizó al considerar que eso iba en detrimento de 
la autoridad y privilegios de la Universidad.
Juan Pablo Bonet pudo estudiar en una academia de gramática hasta 
los 14 o 15 años, en el colegio de los jesuitas en Madrid o en Zaragoza. 
Después de esa edad es probable que cursara estudios en una universidad, 
que pudo ser la de Zaragoza, ya que en aquellos momentos disponía de 
un cuadro de profesores competentes43. El mismo Bonet afirmaba en 
1593, en el documento de venta de sus propiedades familiares situadas 
en los términos de la desaparecida villa de El Castellar y en Torres de 
Berrellén, que la cantidad obtenida la iba a dedicar a sus estudios44.

41 María Rosa Domínguez Cabrejas, “Las aulas reales de Zaragoza: el fracaso de 
una educación”, Historia de la educación: Revista interuniversitaria, vol. 14-15 
(1995-1996): 235-256.

42 Sobre la situación de la educación en Zaragoza en el siglo XVIII, pero con 
antecedentes que se remontan al siglo XVI, puede consultarse: “Documentos 
relativos a escuelas de jesuitas” (Archivo Municipal de Zaragoza, signatura 34-15).

43 Diego Fraylla, Lucidario de la Universidad y estudio general de la ciudad de 
Zaragoza y de las cosas que sucedieron en ella (Zaragoza: Institución Fernando el 
Católico, 1983). Existe un manuscrito del Lucidario del siglo XVII depositado en 
la Biblioteca Nacional de España (BNE) con la referencia MSS/939. Diego Fraylla 
(c. 1540-1607), coetáneo de Juan Pablo Bonet, narró el origen y la historia de la 
Universidad de Zaragoza.

44 En el documento de venta, testificado por el notario Miguel Samper (APNZ, año 
1593), se especifican las propiedades vendidas al precio de 800 sueldos jaqueses 
y las causas de la venta: “para su sustento necesario y para poderse sustentar y 
mantener en sus estudios”. Juan Pablo Bonet en 1593 era un “mancebo mayor de 
edad de catorce años y menor de veinte”. Véase la nota 31. 
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Según informaciones de Diego Fraylla en fechas previas a 1603 unos dos 
mil estudiantes cursaban sus estudios en la Universidad de Zaragoza, de 
ellos aproximadamente la mitad eran gramáticos: “en ella hay dos mil 
y más estudiantes en todas ciencias, con mucha compostura, quietud 
y aprovechamiento, que se echa de ver en todo el Reino la muchísima 
utilidad y provecho que ella resulta”45.
Juan Pablo Bonet pudo frecuentar en las primeras décadas del siglo 
XVII los ambientes literarios de Madrid, dada su personalidad inquieta 
e interés por la cultura. Academias como la Peregrina, la Selvage, la 
de Madrid o Medrano, estaban protegidas y patrocinadas por algunos 
dignatarios influyentes. En ellas participaron activamente destacados 
escritores del Siglo de Oro como Lope de Vega, personaje cercano a 
Juan Pablo Bonet46. La Poética de Madrid la dirigió Sebastián Francisco 
Mendoza a partir de 1622, las reuniones de la Academia tuvieron lugar 
en su casa, fue secretario del conde de Monterrey47, como Bonet.

Actividad militar de Juan Pablo Bonet

Bonet estuvo relacionado familiarmente con militares, su tío Bartolomé 
Bonet fue capitán del ejército. Los requisitos para ser capitán consistían, 
según las normas reguladoras del Ejército desde 158448, en haber 
permanecido durante seis años como soldado y tres como alférez o diez 
años como soldado en época de guerra. Está acreditada la presencia 
de Bartolomé como militar, en labores relacionadas con su profesión 

45 Diego Fraylla, Lucidario (1983), 34.

46 Lope de Vega incluyó una epístola, ofrecida al aragonés, en su obra La Circe 
editada en 1624, además le dedicó a Bonet la comedia Jorge Toledano.

47 Véase Anastasio Pantaleón de Ribera, Obras de Anastasio Pantaleón de Ribera. 
Ilustradas con la protección del Ilustrísimo y Excelentísimo Señor don Rodrigo 
de Silva y Mendoza, cuarto duque de Pastrana [...] por don Ioseph Pellicer de 
Tovar (Madrid: por Francisco Martínez, 1634), 94 v.º-111 v.º. Asiduo a la Academia 
Poética de Madrid, Atanasio Pantaleón leyó en una de las reuniones un vejamen 
en el que revelaba que se hacían en casa de Francisco de Mendoza, secretario del 
conde de Monterrey.

 Cayetano Alberto de La Barreda y Leirado, Catálogo bibliográfico y biográfico 
del teatro antiguo español, desde sus orígenes hasta mediados del siglo XVIII 
(Madrid: Imprenta de M. Rivadeneyra, 1860), 243, afirma que las reuniones se 
celebraron en casa de Francisco de Mendoza entre 1623 y 1626.

48 María Vicente Maroto, “Las escuelas de artillería en los siglos XVI y XVII”, Quaderns 
d’història de l’enginyeria, vol. 5 (2002-2003): 1-9.
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y no representativas, en las Cortes aragonesas celebradas en 1592 en 
Tarazona, convocadas tras los enfrentamientos acontecidos un año 
antes entre el Reino y la Corona por la defensa de los fueros y derechos 
históricos aragoneses. Los servicios y méritos de Bartolomé como militar 
en las Cortes fueron reconocidos y compensados. Las pretensiones del 
capitán no eran muchas: que se le pagara lo que se le debía de retrasos y 
que se le empleara en algún cargo en milicias de Aragón. Las mercedes 
concedidas fueron exclusivamente económicas: veinticinco escudos de 
entretenimiento y doscientas libras de ayudas de costas49.
Juan Pablo Bonet fue entretenido en el ejército, posiblemente 
promovido por Juan de Mendoza y Velasco, capitán general de artillería 
de España, que fue gobernador de Milán desde 1612 en sustitución 
de Juan Fernández de Velasco, a cuyo servicio como secretario había 
estado Juan Pablo Bonet. En el siglo XVI los entretenidos se habían 
denominado continuos, eran oficiales preeminentes. Formaban una 
especie de plana mayor de la artillería50. El entretenido permanecía 
cerca del capitán general, ocupaba su antecámara, era su ayudante, le 
acompañaba en los desplazamientos y tramitaba asuntos de confianza 
que le eran encomendados por ser los entretenidos soldados honrados, 
experimentados y conocedores de la disciplina militar. También es cierto 
que en casos como el de Bonet el cargo tenía mucho de honorífico. 
Algunos entretenidos lo eran únicamente para gratificar servicios ajenos 
a lo militar. En 1626 se aprobó la opción de que el cargo de entretenido 
de Juan Pablo Bonet pudiera ser heredado por su hijo Diego, con la 
percepción de 30 escudos mensuales51.
Existió un cierto paralelismo entre Bartolomé Bonet y Juan Pablo Bonet: 
los dos estuvieron en Cortes de Aragón y los dos fueron compensados.  
 

49 Memoria de las personas a quienes se debía hacer mercedes por lo que habían 
servido en estas Cortes de Tarazona de 1592, en la que se incluían las ayudas y 
rentas otorgadas a Bartolomé Bonet (Mss/729 de la Biblioteca Nacional de España, 
lo referido a Bartolomé Bonet se localiza en la p. 219v.º). No hay que confundir la 
presencia en estas Cortes del capitán Jerónimo Bonet, habilitado como infanzón, 
sin parentesco conocido con Juan Pablo Bonet, con la del capitán Bartolomé 
Bonet Guerguet, que también estuvo en 1592 en Tarazona en el ejercicio de sus 
funciones como militar. 

50 Personal y organización del cuerpo de artillería en 1º de enero de 1889 
(Madrid: Imprenta del Cuerpo de Artillería, 1889).

51 Así se indica en un documento depositado en el Archivo de la Corona de Aragón 
(ACA) en el que se apuntan diferentes mercedes a favor de Juan Pablo Bonet 
(ACA, CONSEJO DE ARAGÓN, Legajos, 1358, nº 005/3).
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El primero estuvo presente en las Cortes celebradas en Tarazona en 
1592, en el ejercicio de su profesión como militar; el segundo participó 
como infanzón en las deliberaciones de las Cortes celebradas en 1626 
en Barbastro y Calatayud. En un documento datado el 16 junio 1626 
se informaba de los buenos oficios de Juan Pablo Bonet, insaculado en 
la bolsa de infanzones, y de que gracias a él pudo conseguirse que los 
brazos de las Cortes nombrasen personas propicias para la aprobación 
de arbitrios y compromisos con la Corona, “oponiéndose muchas veces 
a las personas poco afectas, y moderando con su prudencia algunas 
inquietudes”52. Por ello el 29 de junio de 1626 la Junta de Cortes de 
Aragón avaló la conformidad para poder compensar al secretario 
Bonet53. La mencionada Junta informó favorablemente y ratificó el día 7 
de julio de 1626 la concesión de mercedes a favor de Juan Pablo Bonet54.
No está acreditado que Juan Pablo Bonet fuese un intrépido militar55 

ni que participase como tal en la primera línea de fuego. El Imperio 
español intentaba sustentarse a través de la negociación, la diplomacia, 
y la fuerza de sus ejércitos. Juan Pablo Bonet estuvo muy cerca de las 
 

52 La consulta resuelta por la Junta de Cortes de Aragón, en la que se mencionaba 
la diligencia, cuidado y buenos servicios de Bonet, está depositada en el ACA 
(ACA, CONSEJO DE ARAGONA, L1358, nº 037/8). En este escrito se indicaba 
que Bonet había servido en España y fuera de ella en diversos puestos y que en 
el momento continuaba en los papeles de la Presidencia de Italia, cerca de la 
persona del conde de Monterrey.

53 ACA, CONSEJO DE ARAGÓN, Legajos, 1359, nº021/8, citado en Ángel Rivas 
Albaladejo, “Entre Madrid, Roma y Nápoles. El VI conde de Monterrey y el 
gobierno de la Monarquía Hispánica (1621-1653)” (tesis doctoral, Universitat de 
Barcelona, 2015), 228, http://hdl.handle.net/10803/394097

54 En un breve borrador localizado en el ACA la Junta reseñó los privilegios 
concedidos a Bonet en lo referido a ocupar una secretaría del Consejo de 
Aragón, a la concesión del hábito de la Orden de Santiago, a trasladar el cargo de 
entretenido a favor de su hijo Diego y al cobro de rentas procedentes de Cerdeña 
(ACA, CONSEJO DE ARAGÓN, Legajos, 1358, nº 005/3). Véase la nota 51.

55 Antonio Gascón Ricao, “El mito de la supuesta carrera militar de Juan de Pablo 
Bonet”, (2016), https://cultura-sorda.org/el-mito-de-la-supuesta-carrera-militar-
de-juan-de-pablo-bonet/, expresa su parecer contrario a lo publicado sobre 
la supuesta carrera militar de Bonet. Buena parte de las informaciones, ideas y 
fuentes documentales empleadas por Gascón, relativas a la estancia de Juan Pablo 
Bonet en Orán, han sido extraídas de Beatriz Alonso Acero, “Orán y Mazalquivir 
en la política norteafricana de España” (tesis doctoral, Universidad Complutense 
de Madrid, 1997), https://eprints.ucm.es/2458/1/T21541.pdf; y de Beatriz Alonso 
Acero, Orán-Mazalquivir, 1589-1639: una sociedad española en la frontera de 
Berbería (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2000).
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zonas calientes, dada su proximidad a altos responsables del Estado 
en territorios conflictivos, pero en el desempeño de su labor técnica 
como secretario y contando con la merced que le fue concedida como 
entretenido honorífico.

Juan Pablo Bonet secretario y servidor de la Corona

Autores como Gaspar Texeda, Bartolomé Salvador Solorzano y Gabriel 
Pérez del Barrio Angulo publicaron en los siglos XVI y XVII libros 
técnicos con recomendaciones sobre cómo llevar las secretarías, las 
cuentas y la administración56.
Las grandes casas nobiliarias detentaron derechos jurisdiccionales, 
rentas y patrimonios en extensos territorios, la gestión de la compleja 
administración fue encomendada a cancillerías perfectamente 
articuladas. Casas como las de Frías, Feria, Arcos, Villena, Osuna y otras, 
dispusieron de una administración centralizada cuya pieza esencial era 
el secretario, que tramitaba asuntos y daba asistencia directa al Señor57. 
El contador y el tesorero eran cargos complementarios que se centraban 
en la parte económica. La tipología documental y los asuntos atendidos 
por el secretario eran diversos: asesoraba, coordinaba, informaba, recibía 
y contestaba la correspondencia, elaboraba inventarios, despachaba 
provisiones y nombramientos, e intervenía en procesos y recursos.
Juan Pablo Bonet fue un técnico con gran preparación. Adquirió una 
base cultural amplia, dominó varios idiomas y todo ello lo complementó 
con conocimientos especializados, por ello pudo desempeñar su labor 
como secretario de casas nobiliarias y de la Administración española.

 
 

56 Gaspar de Texeda, Suma de arithmetica pratica y de todas mercaderías : con la 
horden de contadores (Valladolid: Oficina de Francisco Fernández de Córdoba, 
1546); Bartolomé Salvador de Solorzano, Libro de caxa y manual de cuentas de 
mercaderes, y otras personas, con la declaración dellos (Madrid: Casa de Pedro 
Madrigal, 1590); Gabriel Pérez del Barrio Angulo, Dirección de secretarios de 
señores, y las materias, cuydados, y obligaciones que les tocan (Madrid: Alonso 
Martín de Balboa, 1613).

57 José Antonio Cuesta Nieto, “La administración de la casa de Velasco en el siglo 
XVII”, Historia. Instituciones. Documentos, 41 (2014): 179-203.
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Juan Pablo Bonet secretario del marqués Ardales
El primer cargo conocido de Juan Pablo Bonet fue el de secretario de 
Juan Ramírez de Guzmán y Toledo, III conde de Teba y II marqués de 
Ardales, gobernador y capitán general de la posesión española de Orán, 
en el norte de África58.
Ardales ejerció su cargo, en sustitución del marqués de Alcaudete, entre 
el 6 de diciembre 1604 y el 4 de julio de 1607, fecha de su fallecimiento. 
Bonet tuvo problemas para poder cobrar sus remuneraciones, en 1609 
reclamó el pago de tres años de sus salarios a la viuda del marqués. Por 
este motivo otorgó poderes a Pedro de Aguilar, agente de los negocios 
del duque de Osuna en Granada, para que pudiera demandar a Ana de 
Cardona y cobrar lo que se le debía, además de los 500 ducados que le 
robaron los turcos cuando viajaba de España a Orán59.
La vida cotidiana en Orán, dado el aislamiento al que estaba sometida, 
era difícil. La ciudad de Orán y la villa de Mezalquivir estaban rodeadas 
por tribus hostiles, formadas por los conocidos en el momento como 
moros de guerra. Eran frecuentes los problemas de abastecimiento y la 
escasez de moneda, lo que dificultaba las transacciones comerciales. La 
captura y la venta de esclavos alcanzó relevancia en estas poblaciones, 
la esclavitud estaba socialmente aceptada y era una práctica habitual. 
Las cabalgadas en Orán consistían en salidas organizadas de militares, 
dirigidas a la captura de esclavos, que eran enviados a la Península.
Los moros de guerra capturados en el norte de África, infieles a 
la religión católica, pasaban a tener la condición de esclavos. En los 
documentos conservados se constata que los esclavos eran comprados 
y vendidos como una transacción mercantil más. Para su identificación 
eran marcados con hierros candentes, con señales que podían ser una S 
y la forma de un clavo. Los propietarios de esclavos estaban entre los 
sectores más elitistas de la sociedad.
También existió en el norte de África comercio de esclavos de origen 
europeo, que habían sido capturados por piratas berberiscos en asaltos 
a embarcaciones o a través de incursiones en zonas costeras. Las órdenes 
religiosas de trinitarios y mercedarios tenían como objetivo el rescate de 
los presos cristianos.

58 Para situar la historia de Orán en la época son fundamentales los trabajos de 
investigación de Beatriz Alonso Acero, véase la nota 55.

59 El poder fue otorgado el 24 de marzo de 1609 y testificado por el notario Francisco 
Suárez (AHPM, T.1216, f.306r-307v). Citado por Antonio Gascón, “El mito”.
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Juan Pablo Bonet no fue ajeno a este entorno. En 1605 en sociedad 
con Juan de San Pedro Velasco, alcaide de la Puerta de Canastel en 
Orán, compró cinco esclavos por 8.162 reales60. En septiembre de 1607  
Bonet vendió una esclava de su propiedad a Luis del Valle, médico de 
cámara del Rey61.
El fallecimiento del marqués de Ardales en julio de 1607 marcó el 
final de la etapa de Juan Pablo Bonet en Orán, emprendió su regreso a 
Madrid donde le esperaban nuevas empresas.

Al servicio de los condestables de Castilla
Juan Ramírez de Guzmán y Toledo, marqués de Ardales, fue tío de 
María Girón y Guzmán, la primera esposa de Juan Fernández de 
Velasco, condestable de Castilla, a cuyo servicio entró Juan Pablo una 
vez finalizada su etapa como secretario del marqués.
Juan Fernández de Velasco y Tovar62, V duque de Frías, VI condestable 
de Castilla, IV marqués de Berlanga, VII conde de Haro, fue un 
humanista de una extensa y profunda formación63, que desempeñó 
importantes responsabilidades al servicio de la Corona. Participó en la 
defensa de la frontera con Francia y fue relevante su papel diplomático 
en la negociación del tratado de Londres con Inglaterra en 1603 

60 Convenio entre Juan Pablo Bonet y Juan de Velasco San Pedro en relación con 
la compra de cinco esclavos en 1605, testificado por el notario Jerónimo Sánchez 
Aguilar, el 17 de marzo de 1617 (AHPM, T.4721, f.437r-443v). El documento está 
transcrito en Ramon Ferrerons y Antonio Gascón, Juan Pablo Bonet (1995), 158-160.

61 El 25 de septiembre de 1607, al poco de llegar a Madrid desde Orán, Juan Pablo 
Bonet otorgó una escritura de venta de una esclava de cuatro años a favor del 
médico Luis del Valle (documento testificada por el notario Pedro Martínez de 
Utiel, AHPM, T.3285, f.138r-141v 6ª fol.). La transcripción de la venta está incluida 
en Ramon Ferrerons y Antonio Gascón, Juan Pablo Bonet (1995), 157-158; el 
documento es citado por José de Uña Zugasti, “Juan Pablo Bonet: un gran 
aragonés desconocido”, en Comarca de Ribera Alta del Ebro, coord. Mónica 
Vázquez Astorga y Miguel Hermoso Cuesta (Zaragoza: Diputación General de 
Aragón Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, 2005), 211.

62 Fermín López de Mendiçorroz, Observaciones de la vida del Condestable 
Ivan Fernandez de Velasco y cifra de sus dictámenes (Vigevano: Juan Baptista 
Malatesta, 1625).

63 Véase el códice Index auctorum operum mss. et impressorum bibliothecae 
lohannis Fernández de Velasco VI Condestabilis Castella (BNE, Mss/7840), en el 
que está inventariada la excepcional biblioteca del Condestable.
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y 160464. También intervino en los asuntos de Italia65 en dos fases:  
la 1ª entre 1592 y 1600, en la que tuvo que actuar en los delicados asuntos 
que afectaron al condado de Borgoña, a Saboya, al ducado de Ferrara, a 
las pretensiones del papa Clemente VIII y al intervencionismo francés; 
la 2ª entre 1610 y 1612 en Milán, momento en el que gravemente 
enfermo solicitó su regreso a España. Falleció en 1613.
El Condestable llegó a presidir el Consejo de Italia, además fue consejero 
de Estado y de Guerra, y desempeñó el cargo de gobernador del ducado 
de Milán, lugar estratégico al ser considerado como la puerta a los 
dominios españoles en Centroeuropa. 
Desde 1607 Juan Pablo Bonet estuvo al servicio de Juan Fernández de 
Velasco. El 10 de noviembre de 1607 contrajo matrimonio con Mencia 
Huete Ruicerezo en el oratorio del condestable de la iglesia de San Pedro 
de Madrid, fueron padrinos el propio condestable Juan Fernández y 
doña Ana, su nieta66.
En octubre de 1610 Velasco emprendió viaje a Italia para ejercer el 
desempeño del gobierno del ducado de Milán. Su secretario Bonet 
le acompañó como persona cualificada y de confianza. Para recabar 
recursos Mencia Ruicerezo se vio obligada a tomar un censo de 200 
ducados y poder atender los gastos ocasionados por el viaje67.
Tras el fallecimiento de Juan Fernández de Velasco permaneció Bonet 
vinculado con la Casa y con su sucesor, el joven condestable Bernardino 
nacido en 1609 del matrimonio contraído en segundas nupcias por 
Juan Fernández de Velasco con Juana de Córdoba y Aragón. En agosto  
 
 

64 Véase el Mss/8221 de la BNE, donde están incluidas la Relación de la jornada del 
Condestable Juan Fernández de Velasco a las paces entre España e Inglaterra 
que se juraron en Londres en 1603 (h. 17v.º-64v.º) y la Relación de la vuelta del 
Condestable de Castilla de las paces entre España e Inglaterra y Concordia de los 
placartes entre España y Francia, año 1604 (h. 65-78).

65 Para este periodo puede consultarse: Documentos histórico políticos tocantes a 
Italia (Mss/989 de la BNE).

66 Fueron testigos Blasco de Alagón, Martín de Bañuelos y Bartolomé Sánchez, 
véase Matías Fernández, Parroquias madrileñas de San Martín y San Pedro el Real 
(Madrid: Caparros Editores, 2004), 445.

67 Juan Pablo Bonet otorgó poderes a su esposa Mencia Huete Ruicerezo, para 
tomar un censo y cubrir los gastos de las jornadas a Milán (validado por el notario 
Pedro Martínez de Utiel el 6 de octubre de 1610, AHPM, T.3285, f.153r-154v 3ª fol.).
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de 1618 Bonet aparecía como secretario y contador del condestable de 
Castilla en un documento de compra de un esclavo68.
Bernardino de Velasco tuvo un hermano, de nombre Luis, sordo desde 
muy niño, el cual contó con destacados maestros especializados en la 
enseñanza de sordomudos. La aportación de Bonet fue la elaboración 
y publicación del libro Reducción de las letras, y Arte para enseñar a hablar los 
mudos, ya que, según manifestó el autor: “A esto me movieron el amor y 
obligaciones de la casa del Condestable mi señor, donde al presente en 
un hermano de su Excelencia esta lástima (…) su madre ha procurado 
intentar los posibles remedios, para suplir este defecto”69.

Agente de la ciudad de Zaragoza y administrador del servicio 
de montazgo del Rey
En la segunda década del XVII Juan Pablo Bonet fue agente del Concejo 
de Zaragoza, con la misión de defender los intereses de la Institución en 
Madrid. La Hacienda tenía que liquidar compensaciones económicas 
a favor de Zaragoza y muy probablemente Bonet intentó gestionar y 
agilizar los asuntos.
Ante el incumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la 
Ciudad, Juan Pablo Bonet otorgó poderes en 1617 a su familiar Jerónimo 
Compán, para que negociara con el Concejo el cobro de las cantidades 
que le adeudaban por los trabajos como agente70. Jerónimo fue hijo de 
Juan Compán mayor y de Juana Espinoza, nació en Alagón en 1577, 
fueron sus hermanos Valero, nacido en 1571, e Isabel, nacida en 158871.

68 El documento de compra fue testificado por el notario Jerónimo Sánchez Aguilar, 
el 15 de agosto de 1618 (AHPM, T.4725, f.489r-490r).

69 El texto está incluido en el “prólogo al lector” del libro Reducción de las letras.

70 El 9 de noviembre de 1617 Juan Pablo Bonet otorgó poderes a favor de Jerónimo 
Compán, al que se refirió como su primo y ciudadano de Zaragoza (acto otorgado 
ante el notario Jerónimo Sánchez Aguilar, AHPM, T.4724, f.732r-v). En 1607 Jerónimo 
Compán, procedente de Alagón, ya estaba asentado en Zaragoza y como persona 
apta, idónea y suficiente formaba parte de la Bolsa de Jurado Quinto (AMZ Serie 
Facticia, signatura 24-5); en 1615 Jerónimo era consejero del Concejo.

71 Informaciones procedentes de los registros sacramentales del Archivo Parroquial 
de Alagón. Jerónimo Compán pidió dispensas en 1606, para contraer matrimonio 
con Ana María Ardanza, y en 1618 para poder casarse con Gracia Roseras (ADZ, 
docs. 128-39 y 130-35).
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En 1618 Bonet fue administrador general de las cuentas de la renta y 
servicio del montazgo de los ganados del Reino, pertenecientes al Rey72. 
Sobre este asunto vio la luz un impreso, datado en Madrid el 18 de 
mayo de 1618, titulado Comisión dada al administrador de la renta del servicio 
y montazgo de los ganados del Reino, Juan Pablo Bonet73.

Juan Pablo Bonet secretario del Rey
Los secretarios del Despacho del Rey y los de los consejos eran los de más 
alto nivel. Atendían diariamente los trámites concernientes a asuntos de 
Estado y establecían las conexiones con otras instancias del poder.
Los consejos fueron la respuesta organizativa del Estado español al 
proceso centralizador de la Corona y a las necesidades derivadas de 
la incorporación de extensos y distantes territorios. Eran órganos 
de deliberación y de gestión de la Monarquía. Otras instituciones 
desarrollaron funciones en la administración de justicia, como las 
chancillerías y las audiencias, y existieron en el ámbito territorial entidades 
como las cortes, la Diputación del Reino de Aragón, la Generalitat en 
Cataluña, etc. Todas formaban un complejo entramado administrativo, 
dirigido a gobernar un imperio, con múltiples peculiaridades territoriales, 
políticas, sociales, históricas, lingüísticas y culturales.
Hubo diversos consejos, unos de ámbito territorial y otros sectoriales: 
Consejo de Estado, de Guerra, Consejo Real de Castilla, de la Cámara 
(cercano al Rey donde se abordaban los asuntos más delicados), Consejo 
de Aragón, de Italia, Indias, Flandes, Portugal, de Inquisición, Ordenes 
Militares, Hacienda y de Cruzada.
En palabras de Saavedra Fajardo los secretarios debían tener ingenio, 
capacidad y dominio de la lengua latina74. La culminación de la carrera 
profesional llegaba con las secretarías de los consejos.

72 El primer cuaderno de las cuentas de la renta del montazgo está testificado el 6 de 
julio de 1618 por el notario Jerónimo Sánchez Aguilar (AHPM, T.4725, f.785r-795v).

73 Se puede consultar la referencia en Faustino Gil Ayuso, Noticia bibliográfica de 
textos y disposiciones legales de los reinos de Castilla impresos en los siglos 
XVI y XVII (Madrid: Patronato de la Biblioteca Nacional, 1935), 188. También en 
Antonio Palau y Dulcet, Manual del librero hispano-americano, vol. 4 (1926), 612. 
No hemos podido localizar algún ejemplar del citado impreso para su consulta.

74 Diego de Saavedra Fajardo, Idea de un principe politico christiano : representada 
en cien empresas, dedicada al principe de las Españas nuestro señor (Mónaco: 
Nicolao Enrico, 1640), 538.
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En una carta de 1622, dirigida a la Diputación del Reino de Aragón, 
Jerónimo Dalmao anotó la información de la concesión del título de 
secretario, por parte del Consejo de Aragón, a favor de Juan Pablo Bonet75, 
que estuvo como secretario del Rey al servicio del conde de Monterrey. 
En una consulta de 1627 se indicaba que durante cinco años Bonet había 
servido de secretario en los papeles de la Presidencia de Italia76. 
Inicialmente el nombramiento de secretario podía ser honorífico, lo que 
no suponía la percepción inmediata de honorarios o gajes, posteriormente 
se podía llegar a ser secretario titular. Bonet fue nombrado secretario del 
Consejo de Aragón en 1628, asumiendo en él la parte correspondiente 
a los papeles de Cerdeña77, aunque tomó posesión efectiva del cargo en 
1631. El Consejo de Aragón78 desempeñaba funciones de gobierno que 
afectaban a los territorios de Aragón, Cataluña, Mallorca y Cerdeña. 
Con la creación en 1555 del Consejo de Italia habían sido desgajados 
del de Aragón los asuntos relativos a Milán, Nápoles y Sicilia. En los 
consejos el secretario garantizaba el funcionamiento de las sesiones, leía 
memoriales y órdenes, redactaba propuestas, las consultas las remitía al 
Rey y cuando le eran devueltas las transmitían al Consejo; del secretario 
dependían diferentes oficiales que le asistían.
Francisco Bermúdez formulaba en 1620: “No debe el secretario ignorar 
lenguas mayormente de aquellas Naciones que el Príncipe señorea, o 
tiene confederadas” y continuaba indicando que debería “a ver visto 
mucho el secretario, no sólo leyendo, pero andando por el teatro 
del mundo”79. El perfil tipo de un secretario, tal y como lo describió 
Bermúdez Pedraza, era bastante coincidente con el de Juan Pablo Bonet.

75 La carta está depositada en el documento 781 del Archivo del Reino de Aragón, 
custodiado en el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza (ADPZ).

76 Ángel Rivas Albaladejo, “Entre Madrid, Roma y Nápoles” (tesis doctoral), 184, 
cita la “Consulta sobre el memorial de Juan Pablo Bonet en que refiere a V.M. 
sus servicios de 28 años”, el documento está localizado en AGS, Secretarías 
Provinciales, leg. 14, s.f., con indicación de que desde 1622 Bonet venía sirviendo 
de secretario en los papeles de la Presidencia de Italia, cerca de Monterrey, sin 
gajes ni ayudas. La tesis de Rivas Albaladejo ha sido mencionada en la nota 53.

77 Juan Francisco Baltar Rodríguez, “Las negociaciones del Consejo de Aragón en 
el siglo XVII”, Anuario de historia del derecho español, 71 (2001): 307, indica que 
fue secretario de los papeles de Cerdeña desde el 12 de octubre de 1628.

78 Para analizar la historia y funciones del Consejo de Aragón véase Jon Arrieta 
Alberdi, El Concejo Supremo de la Corona de Aragón, (1494-1707) (Zaragoza: 
Institución Fernando el Católico, 1994).

79 Francisco Bermúdez Pedraza, El secretario del Rey (Madrid: Luis Sánchez, 1620), 
40v.º-41r.º.
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Al servicio del conde de Monterrey
En 1621, cuando acababa de ser proclamado Felipe IV, fue nombrado 
Juan Pablo Bonet para asistir a Manuel de Fonseca y Zúñiga (también 
conocido como Manuel de Acevedo y Zúñiga), VI conde de Monterrey, 
en su embajada a Roma. Tenía la misión de dar obediencia al papa 
Gregorio XV80. El momento coincidió con el ascenso al poder del 
conde-duque de Olivares, cuñado del conde de Monterrey. Bonet era 
conocedor de los asuntos de Italia, ya que sirvió en Milán al gobernador 
Juan Fernández de Velasco entre 1610 y 1612. 
En noviembre de 1621 emprendieron el viaje desde Madrid con 
dirección a Roma81, a cuya ciudad llegaron en marzo de 1622. 
Asistieron a las canonizaciones de san Ignacio de Loyola, santa Teresa 
de Jesús, san Felipe Neri y san Isidro Labrador. El 17 de marzo se 
desarrolló el acto protocolario de obediencia al Papa, Monterrey le 
entregó la carta dirigida por Felipe IV a Gregorio XV, posteriormente 
el Conde presentó a los acompañantes, entre los que estaba Bonet, 
y procedieron al acto de besar el pie al Pontífice82. El 20 de mayo de 
1622 el conde de Monterrey había finalizado su legación ante el Papa 
y el 4 de junio emprendió el regreso a España acompañado por su 
comitiva. El 5 de septiembre, después de diez meses de itinerancia, 
entraron en Madrid.
Manuel de Fonseca y Zúñiga fue hijo de Gaspar de Zúñiga y Acebedo 
y de Inés de Velasco y Aragón, hermana de Juan Fernández de Velasco. 
Antes de que Juan Pablo Bonet fuese secretario del conde de Monterrey 
lo había sido de su tío Juan Fernández de Velasco y de su primo 
Bernardino Fernández, condestables de Castilla.

80 Ángel Rivas Albaladejo, «“La mayor grandeza humillada y la humildad más 
engrandecida”: el VI conde de Monterrey y la embajada de obediencia de Felipe 
IV al papa Gregorio XV», Pedralbes, 29 (2009): 449-455; también: Ángel Rivas 
Albaladejo, «“La mayor grandeza humillada y la humildad más engrandecida”: El 
VI conde de Monterrey y la embajada de obediencia de Felipe IV a Gregorio XV»,  
en Centros de poder italianos en la Monarquía Hispánica (siglos XV-XVIII). Actas 
del Congreso, Madrid, 2008, coords. José Martínez Millán y Manuel Rivero 
Rodríguez, vol. 1 (Madrid: Polifemo, 2010), 703-749.

81 La datación puede comprobarse en el documento “Relación de vestidos y 
objetos que Juan Pablo Bonet lleva a Roma en 1621 para el servicio del conde de 
Monterrey”, depositado en el AGS (AGS_CCA-LEG1116).

82 En el libro manuscrito denominado “Papeles curiosos”, que incluye la “Relación 
de lo que pasó en la embajada que el conde de Monterrey hizo a Su Santidad en 
Roma”, puede seguirse la narración de la ceremonia de besar el pie del Pontífice 
(BNE, MSS/2394, pp. 308-316).
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Desde 1622 y hasta 1627 Bonet sirvió en labores administrativas somo 
secretario en lo referido a papeles de la Presidencia de Italia y se encargó 
de diversas juntas, configuradas para abordan asuntos puntuales. 
Desarrolló su labor a plena satisfacción y sin contraprestaciones, sus 
expectativas estaban centradas en obtener mercedes y algún título 
nobiliario83, en un proceso de ascenso social y de ennoblecimiento a 
partir de los méritos profesionales.
Bonet también acompañó a Monterrey en la embajada de Roma 
durante el periodo 1628-1631 y participó en las difíciles y complejas 
relaciones mantenidas con el papa Urbano VIII. El puesto de secretario 
de la importante embajada romana recaía en personas de la absoluta 
confianza del embajador, ya que llegado el caso podía incluso representar 
al titular, lo que indica que sin ser embajador Juan Pablo Bonet llegó a 
desarrollar sus funciones en circunstancias especiales84.
El conde de Monterrey fue nombrado virrey de Nápoles en 1631, 
Bonet llegó a Madrid a mediados de abril del mismo año y pudo 
tomar posesión efectiva de su destino como secretario de los papeles 
de Cerdeña dentro del Consejo de Aragón, para el que había sido 
nombrado tres años antes85. Ejerció el cargo de secretario del Consejo 
durante menos de dos años. La muerte le sorprendió el 2 de febrero de 
1633 en el ejercicio de importantes funciones administrativas, además  
de las propias de secretario del Consejo de Aragón, ya que el conde 
de Monterrey le había encomendado el impulso de la leva de soldados 
destinados a Italia86.

83 Así se indica en Ángel Rivas, “Entre Madrid, Roma y Nápoles” (2015), 287-288, 
el autor cita la “Consulta sobre el memorial de Juan Pablo Bonet”, véase la nota 
76; sobre los procesos de ennoblecimiento puede consultarse María Felices de la 
Fuente, “Recompensar servicios con honores: el crecimiento de la nobleza titulada 
en los reinados de Felipe IV y Carlos II”, Studia Histórica, Historia Moderna, 35 
(2013): 409-435.

84 Ibíd. Rivas Albaladejo, “Entre Madrid, Roma y Nápoles” (2015), 303. Los resultados 
de las negociaciones efectuadas por parte de Bonet ante el duque de Saboya 
fueron cuestionados y criticados.

85 Puede verse un expediente tramitado en 1632 por Juan Pablo Bonet, como 
secretario de los papeles del negociado de Cerdeña, dentro del Consejo de 
Aragón (Archivo de la Corona de Aragón, ACA, CONSEJO DE ARAGÓN, Legajos, 
1058, nº 002/89).

86 El 30 de enero de 1633, siendo consciente de la inminencia de su fallecimiento, 
Juan Pablo Bonet otorgó poderes a Juan Sola para que le sustituyera en las 
labores de encargado de la leva y conducta de la infantería, que le habían sido 
encomendadas por el conde de Monterrey, capitán general de Nápoles (AHPM 
T.4757, f.131r-132v).
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Las Cortes de Aragón celebradas en 1626 en Barbastro y 
Calatayud
Las Cortes podían ser generales o particulares, en las primeras 
participaban los territorios de la Corona de Aragón, en las particulares la 
convocatoria afectaba exclusivamente al Reino de Aragón. Los intereses 
del Reino estaban representados por los denominados cuatro brazos o 
estamentos: eclesiástico, nobiliario, de infanzones o baja nobleza y de 
las universidades o concejos. Los brazos trataban separadamente los 
asuntos y posteriormente pasaban a las sesiones solemnes, en las que se 
buscaban los acuerdos unánimes.
Jerónimo Martel (cronista de Aragón entre 1597 y 1608) definió las 
Cortes de Aragón, que eran: “… un ayuntamiento y convocacion que 
los Reyes y Principes hazen de los Estados, Ciudades, Villas de sus 
Reynos, adonde aviendoles llamado acuden las personas para ello en 
cada provincia dedicadas, los quales ayuntamientos de ordinario se 
hazen para poner leyes necessarias a los Reynos, y tocantes al buen 
govierno, paz, y quietud dellos”.87

El conde de Monterrey presidió, en ausencia de Felipe IV, las Cortes 
celebradas en Calatayud y Barbastro en 162688, que habían sido 
convocadas en diciembre de 1625. La finalidad era que los territorios de 
la Corona de Aragón contribuyeran al mantenimiento de la Unión de 
Armas, promovida por el conde-duque de Olivares. La propuesta era que 
Aragón aportara 3.333 militares al ejército y si fueran necesarios 10.000 
reservistas durante 15 años. Después de arduas y tensas negociaciones, 
marcadas por la oposición del brazo de las ciudades, las Cortes fueron 
clausuradas el 24 de junio de 1626. Aragón finalmente se comprometió 
a pagar 144.000 libras jaquesas al año, durante quince años, lo que 
equivalía al pago de mil militares.
Juan Pablo Bonet formó parte del brazo de infanzones, fue habilitado 
en Barbastro el 23 de enero de 1626 y adscrito por notoriedad de su 
infanzonía y por la carta de llamamiento de Su Majestad. Su hijo 
Diego, natural y residente en la villa de Madrid, pero hijo de aragonés, 

87 Un manuscrito de la Forma de celebrar Cortes de Aragón de Jerónimo Martel, 
está depositado en la BNE (Mss/8314).

88 Fueron editados los fueros adoptados en las Cortes de Aragón de 1626: Fueros 
y actos de Corte del Reyno de Aragon : hechos por la ... magestad del rey Don 
Felipe ... en la Corte conuocadas en la ciudad de Barbastro y fenecidas en la de 
Calatayud en el Año de MDCXXVI (Zaragoza: Juan de Lanaja y Quartanet y Pedro 
Cabarte impresores, 1627).
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fue habilitado en Calatayud el 29 de abril de 162689. En las Cortes 
Juan Pablo Bonet estuvo comprometido en la defensa de los intereses 
de la Corona, destacó su diligencia y cuidado en las deliberaciones y 
decisiones del brazo de hijosdalgo, por lo que fue recomendado para 
ocupar la primera secretaría que quedara vacante en el Consejo de 
Aragón y para la concesión del hábito de la Orden de Santiago. Las 
actividades desarrolladas en el desempeño de diversas misiones le 
ocasionaron importantes desembolsos, por cuyo motivo Bonet solicitó 
en 1627 ayuda de costas, dados los gastos acumulados desde 162190.

La Orden militar de Santiago
El Rey dirigía al Consejo de Órdenes un decreto con el que se iniciaba 
el trámite para la concesión del hábito a quienes el Monarca deseaba 
recompensar, muchos personajes de la nobleza formaron parte de la 
elitista Orden de Santiago91. Los informantes, designados para investigar 

89 El Libro de personas habilitadas para entrar en el brazo de caballeros e hijosdalgo 
de las Cortes de Barbastro y Calatayud en el año 1626 está localizado en el 
Archivo de la Real Academia de la Historia, pertenece a la Colección Salazar y 
Castro, tiene la signatura 9-674, la anotación referida a Juan Pablo Bonet está en 
la pág. 4v.º, la de su hijo Diego en la pág. 156v.º.

90 Sobre la participación de Bonet en las Cortes, celebradas en Barbastro y Calatayud 
entre enero y junio de 1626, puede verse el documento de la Diputación del 
Reino de Aragón (depositado en el ADPZ) identificado con la sig. 373, p. 421v.º. 
En relación con la recomendación para ocupar la primera secretaría que quedara 
vacante en el Consejo de Aragón y para la concesión del hábito de la Orden de 
Santiago, véase el documento ACA, CdA, L1358, nº 037/25. Por la satisfacción de 
los servicios prestados por Juan Pablo Bonet en las Cortes de Aragón, la Junta de 
las Cortes propuso la concesión de mercedes, en este sentido véase ACA CdA, 
L1359, nº021/9. En lo referido a la solicitud en 1627 de ayuda económica véase 
AGS_SSP_LEG_0014. Sobre mercedes otorgadas véase también el documento 
ACA CdA, L1359, nº005/3 (citado en las notas 51 y 54).

 Para conocer la actividad de las Cortes: Porfirio Sanz Camanes, “Las Cortes de 
Aragón en el siglo XVI. Funcionamiento y competencias de las Juntas de Brazos y 
de las Comisiones estamentales”, Ius Fugit, 10-11 (2004): 353-399.

91 Véase el siguiente artículo para conocer la organización de la sección de Órdenes 
Militares del Archivo Histórico Nacional y el procedimiento seguido en la 
tramitación de la concesión de los hábitos de la Orden de Santiago: María Jesús 
Álvarez-Coca González, “La concesión de hábitos de caballeros de las Órdenes 
Militares: procedimiento y reflejo documental, siglos XVI-XIX”, Cuadernos de 
Historia Moderna, 14 (1993): 277-297. El Libro de inventario de los hábitos de 
la Orden de Santiago que se han despachado desde el año 1551 hasta 1777, 
es un registro depositado en la BNE, en el que aparece con el número 2.071 la 
anotación correspondiente a Juan Pablo Bonet (Mss/6588, p. 77).
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y averiguar los antecedentes e idoneidad del candidato propuesto, 
efectuaban las pruebas, que finalmente eran calificadas por el Consejo. 
Para la concesión del hábito había que demostrar nobleza, no haber 
realizado trabajos industriales y no tener antecedentes familiares 
musulmanes, herejes, judíos o conversos. 
El candidato podía ser reprobado si no superaba la investigación. Juan 
Pablo Bonet, de origen humilde, observó un proceso de ennoblecimiento 
y ascenso social, fruto del reconocimiento de su labor dentro de la 
administración. Concluido el trámite, desarrollado entre 1626 y 1627, 
el secretario Bonet recibió el título92 y procedió al acto ceremonial por 
el que fue armado caballero.

Juan Pablo Bonet experto conocedor de la situación y de la 
diplomacia en Italia
Bonet estuvo en Milán en el periodo 1610-1612 como secretario de Juan 
Fernández de Velasco, gobernador del Ducado. También en Roma, en 
1622 y en el periodo 1628-1631 como secretario del embajador conde 
de Monterrey. Asumió responsabilidades en el complejo entramado 
administrativo y diplomático italiano, lo que le permitió alcanzar 
conocimientos y experiencia.
Estos antecedentes justifican el discurso dirigido al Rey de España, 
titulado “Acerca de la conveniencia o disconveniencia de la embajada 
que llevaban a Roma los señores obispo de Córdoba y don Juan 
Chumacero y materias que habían de tratar”93, atribuido a Juan Pablo 
Bonet y datado en Madrid el 4 de septiembre de 1632, pocos meses 
antes de su fallecimiento. En el escrito queda reflejado el conocimiento 
profundo de los asuntos italianos, en el contexto europeo. Su autor, 
comprometido con la defensa de los intereses españoles, abordó la difícil 
relación de la Corona con Urbano VIII, Papa desde 1623 hasta 1644.
El relato explica los agravios causados por el Papa a España, dada la 
cercanía y afinidad de Urbano VIII con Francia, potencia aliada en el 
momento con el Reino de Suecia y el protestantismo centroeuropeo, 
frente a las posiciones de los Austrias. El cardenal español Gaspar de 

92 El documento de las pruebas para la concesión del título de caballero de la 
Orden de Santiago, a favor de Juan Pablo Bonet, está localizado en AHN//OM-
CABALLEROS_SANTIAGO, Exp.6131 (citado en la nota 17).

93 El documento está integrado en un libro, que incluye diversos manuscritos, 
denominado Papeles políticos varios (BNE, Mss/18434, pp. 96-105).
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Borja y Velasco (1580-1645), embajador en Roma desde 1631, acusó 
a Urbano VIII de incumplimiento de sus funciones por no defender la 
cristiandad, lo que ocasionó graves tensiones y la preparación de una 
embajada española extraordinaria, de la que formaron parte Domingo 
Pimentel, obispo de Córdoba, y Juan Chumacero y Carrillo, jurista y de 
la Cámara de Castilla, cuya misión consistió en abordar en profundidad 
los controvertidos asuntos.
El memorial contra los abusos de la Curia romana, presentado en 
1633 por la Corona española a Urbano VIII, fue elaborado a partir de 
consultas y aportaciones previas, como la de Bonet. La respuesta dada 
por el papado fue poco adecuada94, lo que ocasionó que las relaciones 
entre Roma y España continuaran siendo difíciles.
El manuscrito “Acerca de la conveniencia” tiene la rareza de ser el único 
texto creativo localizado hasta el momento presente atribuido a Bonet, 
más allá de su reconocido libro publicado en 1620. El discurso nos da 
la visión solvente de un cargo de la Administración conocedor de los 
asuntos italianos, que intervino cerca de los centros de poder donde se 
abordaron cuestiones relevantes para los intereses españoles en Europa.

La enseñanza de los sordomudos

Los lenguajes de signos y los maestros para enseñar a hablar 
a los sordomudos
La comunicación a través de los signos o señas ha sido un recurso utilizado 
a lo largo de los tiempos. La pantomima y el teatro grecorromano, las 
aportaciones con códigos manuales y las señas monacales, necesarias 
para el cumplimiento del voto de silencio, son ejemplos de una 
trayectoria de comunicación por gestos y representaciones.
El cambio producido en España consistió en el desarrollo de un método, 
con contenidos y procedimientos basados en la observación, la reflexión 
y la técnica, al servicio de la enseñanza de los mudos, disponiendo para 
ello de un lenguaje de signos tradicionalmente utilizado por los maestros 
de mudos. El alfabeto manual español utiliza la mano derecha para 
simular las formas de las letras.

94 Véanse los manuscritos del Memorial que Juan Chumacero y Carrillo y Fr. 
Domingo Pimentel, Obispo de Córdoba, dieron a Urbano VIII, depositados en la 
Biblioteca Nacional de España (Mss/9959 y Mss/455).
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Los fonemas son los sonidos básicos que se representan en letras, que 
clasificadas configuran el alfabeto de una lengua. Los maestros de mudos 
pudieron comunicar a los sordos, sustituyeron los sonidos de las letras 
por gestos y representaciones aéreas con las manos para abrir ventanas 
al conocimiento y enseñar a hablar.
Los mudos en los siglos XVI y XVII sufrían el estigma de la inferioridad 
y estaban inhabilitados para desarrollar funciones relevantes en la 
sociedad. En este sentido es de interés el manuscrito elaborado en 1550 
por el licenciado Lasso95, en el cual menciona la labor de Pedro Ponce 
de León con los mudos Francisco y Pedro de Tovar. Lasso rebatía con 
bases jurídicas la discriminación que sufrían los mudos.
El fraile benedictino Pedro Ponce de León (c. 1510-1584) fue el 
primer maestro de mudos en tener reconocimiento por su actividad, 
testimoniado por numerosos personajes coetáneos como Juan de Torres, 
Juan de Castañizo, Francisco Vallés, Ambrosio de Morales, Baltasar de 
Zúñiga y Antonio de Yepes, que le elogiaron por los avances de sus 
alumnos en el uso del habla96. Ponce no publicó ni creó escuela, fue 
autor del manuscrito Doctrina para los mudos sordos, todavía localizado en 
el siglo XIX, del cual con posterioridad se perdió su paradero97.

95 El manuscrito está depositado en la BNE (Mss/6330). Álvaro López Núñez, escritor 
comprometido con la protección social desde una perspectiva cristiana, autor de 
algunos escritos referidos a la educación de los sordomudos, publicó en 1919 la 
transcripción del mencionado Tratado de Lasso, para la que elaboró las notas y 
el estudio preliminar, http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/tratado-legal-
sobre-los-mudos-1550--0/html/fff2e7ec-82b1-11df-acc7-002185ce6064_6.htm 
Sobre el tratado del licenciado Lasso véase: Antonio Gascón Ricao, «Pedro Ponce 
de León y el llamado “Manuscrito Lasso”» (conferencia inaugural del Curso 2003-
2004 de Lengua de Señas Española en la Universidad de Sevilla, en 2003), https://
nanopdf.com/download/pedro-ponce-de-leon-y-el-llamado-manuscrito-lasso_
pdf Gascón Ricao ataca a autores que han considerado a Pedro Ponce como el 
iniciador de la enseñanza de los sordomudos, además atribuye al licenciado Lasso 
y a Pedro Ponce el haberse lucrado con la enseñanza de mudos descendientes de 
la nobleza.

96 María Paz González Rodríguez y Gaspar Félix Calvo Población, “Ponce de León y 
la enseñanza de sordomudos”, en El largo camino hacia una educación inclusiva: 
la educación especial y social del siglo XIX a nuestros días: XV Coloquio de 
Historia de la Educación, vol. 1, coord. por María Reyes Berruezo Albéniz y Susana 
Conejero López (Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2009), 627-638.

97 Bartolomé José Gallardo (1776-1852) fue bibliotecario, traductor, catedrático de 
francés, escritor y reconocido bibliófilo, que en sus visitas a importantes bibliotecas 
recopiló a lo largo de su vida numerosísimas referencias bibliográficas, por él 
comentadas, y que a partir de 1863 y hasta 1889 dieron lugar a la publicación 
de cuatro tomos, aparecidos con el título Ensayo de una biblioteca española de 
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El hallazgo de un texto breve atribuido a Pedro Ponce de León, localizado 
en el Archivo Histórico Nacional, aporta algunas informaciones sobre 
sus métodos de enseñanza98. En él indicaba que escribía al mudo las 
letras en su mano y coyunturas. Los signos empleados por Pedro Ponce 
pudieron estar inspirados en autores como Guido de Arezzo (c. 991-c. 
1050), el cual avanzó técnicas para la enseñanza de la música, para lo 
que empleaba las distintas partes de la mano, a las que les daba el valor 
de diferentes letras, señalando las líneas del pentagrama y las notas 
musicales. Ponce de León pudo adaptar este método a la enseñanza de 
los mudos.
Melchor Sánchez Yebra (1526-1586), fraile franciscano, fue autor del 
libro llamado Refugium infirmorum, publicado en 1593, que incluyó un 
alfabeto gráfico en grabados xilográficos, con representaciones de 
mano, dirigido a los religiosos99, que debían “ayudar a bien morir” y 
para ello se les recomendaba que “aprendan, y sepan hablar por las 
letras de la mano, que es común saberlo muchos”100. Las posiciones de 
las manos impresas en 1620 en el libro de Bonet, que representan las 
diferentes letras, son las mismas que habían sido editadas en la obra de 
Sánchez Yebra veintisiete años antes, pero en la obra de Bonet fueron 

libros raros y curiosos. Según Gallardo existió en el monasterio benedictino de 
San Salvador de Oña un libro manuscrito de Pedro Ponce de León, para enseñar 
a los sordomudos, que en 1814 fue examinado por Manuel Flórez Calderón, el 
cual lo transcribió y envió dicha copia a Gallardo, que en circunstancias trágicas 
la perdió en 1823. En el momento presente desconocemos el destino de este 
destacado manuscrito. Véase Rafael Arce Jiménez, “La educación de los sordos a 
través de los alfabetos manuales de Yebra, Ramírez de Carrión y Bonet, un análisis 
valorativo” (tesis doctoral, Universidad de Granada, 2006), 122-127, https://
digibug.ugr.es/handle/10481/1061

 Las opiniones de Gascón Ricao sobre Bartolomé José Gallardo cuestionan la 
fiabilidad y certeza de lo dicho por el bibliófilo en relación con la existencia del 
manuscrito de Ponce de León; véase Gascón Ricao, “Pedro Ponce y Juan de 
Pablo Bonet”, nota 11.

98 El documento está depositado en el AHN, Sección Clero, leg. 1319. Sobre Pedro 
Ponce de León, la historia y la enseñanza a los sordos, puede consultarse el libro 
de Antonio Gascón Ricao y José Gabriel Storch de Gracia y Asensio, Fray Pedro 
Ponce de León, el mito mediático: los mitos antiguos sobre la educación de los 
sordos (Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2006).

99 Melchor Sánchez Yebra, Libro llamado Refugium infirmorum, muy útil y provechoso 
para todo género de gente, en el cual se contienen muchos avisos espirituales 
para socorro de los afligidos enfermos, y para ayudar a bien morir a los que están 
en lo último de su vida; con un Alfabeto de S. Buenaventura para hablar por la 
mano (Madrid: Luis Sánchez, 1593), 174-179.

100  Ibíd., 172v.º.
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un elemento gráfico de apoyo dentro de un conjunto de propuestas, 
integradas en un método completo para enseñar a hablar a mudos. 
Este lenguaje formaba parte de una tradición de maestros de mudos 
existente en España, el propia Yebra había indicado que recogió esta 
práctica en Castilla.
Las aportaciones de los españoles Melchor Sánchez Yebra y Juan Pablo 
Bonet, en los siglos XVI y XVII, contribuyeron a consolidar y difundir 
el conocido como lenguaje de signos español, impulsado desde el siglo 
XVIII en las escuelas establecidas en diferentes países, dirigidas a la 
enseñanza de los sordomudos.
Manuel Ramírez Carrión (1579-1654)101 fue un maestro de sordomudos 
reconocido y reputado, que también contribuyó al desarrollo y 
configuración del lenguaje de signos. Sirvió a Pedro Fernández de 
Córdoba, IV marqués de Priego, para el que ejerció de secretario y de 
maestro de su hijo mudo Alonso Fernández (1588-1645), en cuya función 
sucedió al franciscano Michael de Abellán102. Carrión igualmente fue 
maestro del mudo Luis Fernández de Velasco, marqués del Fresno, hijo 
de Juan Fernández de Velasco, condestable de Castilla, del cual también 
pudo ser maestro Juan Pablo Bonet103.

101 Antonio Gascón Ricao y José Gabriel Storch de Gracia y Asensio, “El Testamento 
de Manuel Ramírez de Carrión. Maestro español de sordos en el siglo XVII”, 
(2005), https://cultura-sorda.org/el-testamento-de-manuel-ramirez-de-carrion-
maestro-espanol-de-sordos-en-el-siglo-xvii/; los autores del escrito puntualizan 
datos relativos a aspectos biográficos de este maestro de mudos  y son críticos 
con lo publicado sobre la figura de Manuel Ramírez Carrión.

102 En el manuscrito titulado Historia de la casa de Córdoba, obra de Francisco 
Fernández de Córdoba, se hace referencia al impedimento natural de lengua y 
oído de Alonso Fernández de Córdoba, V marqués de Priego, alumno de Ramírez 
Carrión (manuscrito depositado en le BNE, con la signatura Mss/3271, pp. 151r.º-
151v.º).

103 Carta de Luis de Velasco, marqués de Fresno, dirigida a Juan Francisco Andrés 
Uztarroz, datada el 3 de enero de 1653, (incluida en el volumen de la BNE, titulado 
“Correspondencia de Juan Francisco Andrés de Ustarroz”, identificado con la 
signatura MSS/8390, folios 475-476). La redacción refleja el establecimiento de 
unas estructuras gramaticales básicas, tal como indicaba Bonet, necesarias para 
hacerse entender. La carta es objeto de un estudio: Antonio Gascón Ricao, “Carta 
de Luis de Tovar y Velasco dirigida al aragonés Juan Francisco Andrés de Ustarroz, 
y su correspondiente Informe grafológico, con comentarios pertinentes al hilo del 
mismo” (2010), https://cultura-sorda.org/carta-de-luis-de-tovar-y-velasco/
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Manuel Ramírez Carrión publicó en 1629 el libro Maravillas de 
natvraleza104, en él, siguiendo un criterio alfabético, abordó todo tipo de 
cuestiones, curiosidades y disquisiciones relacionadas con la naturaleza 
y con el saber. Al desarrollar la palabra “Sordos” afirmó que el sordo de 
nacimiento sería necesariamente mudo, ya que mal podía saber hablar 
el que nunca oyó.
El misionero dominico Juan Bautista Morales (1597-1664) publicó en 
Montilla el libro Pronunciaciones generales de lenguas, ortografia, escuela de 
leer, escriuir, y contar, y sinificacion de letras en la mano. El libro contó con la 
aprobación del ordinario de la Compañía de Jesús de Córdoba en 1618 
y con la licencia de impresión en 1620, aunque tardó varios años más 
hasta que vio la luz en 1623. Fue un manual elemental para enseñar a 
leer, escribir y para impartir nociones de aritmética, dirigido a maestros 
de primeras letras. Lo curioso de esta edición es que incluyó una breve 
relación con la descripción de las letras de signos, para facilitar la 
comunicación con mudos y sordos105. Este alfabeto manual descrito es 
atribuido a Ramírez Carrión, a quien reconoció Juan Bautista Morales 
como maestro de mudos106.
Benito Jerónimo Feijoo vertió duras críticas contra Juan Pablo Bonet, 
al que acusó de beneficiarse de la labor de Pedro Ponce de León107. 
La controversia no existió en el momento en el que vivieron aquellos 
maestros, que desarrollaron sus actividades sin polémicas y fueron 
reconocidos por los resultados de sus trabajos. La obra de Juan Pablo 
Bonet se fundamenta sobre una amplia formación, sin la cual hubiera 

104 Manuel Ramírez Carrión, Maravillas de natvraleza en que se contienen dos mil 
secretos de cosas naturales, dispuestos por Abecedario a modo de Aforismos 
faciles, y breues de mucha curiosidad, y provecho. Recogidos de la leccion de 
diuersos y graues Autores (Córdoba: Francisco García, 1629).

105 Juan Batista de Morales, Pronunciaciones generales de lenguas, ortografía, 
escuela de leer, escriuir, y contar, y sinificación de letras en la mano (Montilla: 
Juan Batista de Morales, 1623), 28v.º-30r.º.

106 Lorenzo Hervás y Panduro, Escuela española de sordomudos: la gramática 
de la lengua de signos en su contexto interlingüístico y pedagógico, estudio 
introductorio de Ángel Herrero Blanco (Valencia: Publicaciones de la Universidad 
de Alicante, 2008), 34-35.

107 Antonio Gascón Ricao y José Gabriel Storch de Gracia y Asensio, “Historia de 
tres fabulosos plagios (Tópicos y mitos bibliográficos en torno a los primeros 
maestros de sordos en España)”, (2007), https://cultura-sorda.org/historia-de-
tres-fabulosos-plagios/. Estos autores rebaten con aspereza las acusaciones 
vertidas contra Juan Pablo Bonet de haber plagiado a maestros de mudos como 
Pedro Ponce de León y Manuel Ramírez Carrión.



—48—

Francisco Zaragoza Ayarza

sido imposible que elaborara un libro que configuró un método 
minucioso para enseñar a hablar a mudos, desde el rigor técnico y 
la observación. Bonet tuvo sobradas capacidades, publicó sin ocultar 
técnicas ni informaciones, y sin atribuirse los frutos de trabajos ajenos, 
aunque también es cierto que no llegó a mencionar a maestros de mudos 
que le precedieron. Juan Pablo Bonet es considerado como el gran 
divulgador, el autor de una propuesta pedagógica práctica, adelantada 
a su tiempo, dirigida a la enseñanza de los sordomudos.
Lorenzo Hervás y Panduro (1735-1809) fue un personaje de una gran 
preparación en campos muy diversos del conocimiento: matemáticas, 
ciencias naturales, astronomía, lingüística, etc., fue un autor prolífico 
que en 1795 editó gráficamente las representaciones de manos del 
lenguaje de signos español108. En su estancia en Roma contactó con la 
escuela de sordomudos dirigida por Tommaso Silvestri, que había sido 
colaborador del abate Charles-Michel de LˊÉpée.
Desde el siglo XVIII fueron seguidores del método Bonet relevantes 
personajes, entre otros Rodríguez Pereira, Lorenzo Hervás y Panduro, 
Tommaso Silvestre y Michel de L´Épée (1712-1789), que en 1771 fundó 
en París la “Institution Nationale des Sourds‐Muets”.

Juan Pablo Bonet, la gramática y el lenguaje en el siglo XVII109

En la época en la que Bonet se formó y vivió fueron numerosos los 
autores que abordaron materias referidas a la ortografía y a los sonidos 
de las letras, al análisis etimológico y a la estructura de las oraciones. 
Consideraron la necesidad de someter a reglas gramaticales la lengua 
propia, tras la generalización entre la población de las lenguas romances 
frente al latín. Los gramáticos analizaron el uso cotidiano del lenguaje y 
extrajeron preceptos normativos.
Juan Pablo Bonet estuvo muy influenciado por el gramático Francisco 
Sánchez de las Brozas (c. 1523-1600)110, al cual cita expresamente 

108 Hervás y Panduro, Escuela Española de Sordomudos, t. 2 (1795), 28; véase la nota 4.

109  María Dolores Martínez Gavilán, “Las ideas lingüísticas en España en el siglo XVII: 
los tratados gramaticales” (tesis doctoral, Universidad de León, 1989), https://
dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=26906 La autora plantea un enfoque 
novedoso en lo referido a Juan Pablo Bonet, al cual considera como gramático 
renovador en España, capacitado y solvente.

110 Francisco Sánchez de las Brozas, Minerua seu de causis linguae latinae (Salamanca: 
apud Ioannem, & Andraeam Renaut, 1587).
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en su obra. El aragonés participó en el movimiento renovador de los 
lingüistas y gramáticos de la época, al igual que otros personajes como 
Bartolomé Jiménez Patón111 (1569-1640) y Gonzalo Correas (1571-
1631). Diferenciaron lo que definieron como arte natural, que era 
la práctica cotidiana o competencia lingüística de los hablantes, y el 
arte gramatical, que consistía en diseñar, a partir de esos usos propios, 
preceptos y reglas gramaticales. Eran respetuosos con el mundo clásico, 
pero tenían una visión cercana a la realidad y a los usos cotidianos del 
lenguaje. Frente a este sector renovador otros autores mantuvieron 
planteamientos más pegados a la tradición, como Ambrosio de Salazar 
(1575-1643)112 y Jerónimo de Texeda (de él se sabe que falleció con 
posterioridad a 1629).
Los partidarios de la ortografía fonética argumentaban que se tendría 
que escribir como se pronunciaba y a la inversa, buscaban la equivalencia 
entre el grafema (la letra) y su fonema (el sonido), lo que simplificaría 
y ayudaría a entender el lenguaje. Juan Pablo Bonet fue partidario de 
este precepto, en él se basa la parte de su publicación correspondiente 
a la reducción de las letras. Otros autores como Mateo Alemán (1547-
1614)113 y Gonzalo Correas114 incidieron en este mismo planteamiento.
En el proceso de desarrollo de conceptos gramaticales y en la fijación 
de normas dirigidas a regular su uso, en los siglos XVI y XVII, hay que 
destacar y reivindicar la figura de Juan Pablo Bonet. Su singularidad 
y originalidad consistió en adaptar y difundir un modelo didáctico y 
pedagógico completo dirigido a enseñar a hablar a mudos. De su 
libro se desprende que estuvo documentado en todo lo referido a los 
debates, controversias, propuestas técnicas y autores. Suprimió todos 
los elementos no esenciales para evitar que el alumno se dispersase en 
el proceso de aprendizaje, pero defendió la adquisición de rudimentos 
gramaticales, aunque limitados al nombre, al verbo y a las partículas, e 
incidió en la descripción minuciosa de cómo articular cada sonido, con 
indicaciones precisas de la posición correcta de los elementos fonadores. 

111 Bartolomé Jiménez Patón, Epitome de la ortografia latina, y castellana (Baeza: por 
Pedro de la Cuesta, 1614).

112 Ambrosio de Salazar, Espexo general de la gramatica en dialogos, para saber la 
natural y perfecta pronunciación (Ruan: Adrien Morront, 1614).

113 Mateo Alemán, Ortografía castellana (México: Jerónimo Balli, 1609).

114 Un manuscrito de Íñigo Gonzalo Correas, titulado Arte de la lengua española 
castellana, está depositado en la BNE (Mss/18969).
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El libro Reducción de las letras, estructura y contenidos
La reflexión (discurrir fue el término que él empleó), la observación y el 
análisis de situaciones fueron elementos en los que se basó Bonet para 
escribir el libro. Hoy diríamos que se documentó buscando antecedentes 
sobre la enseñanza a mudos, que se esforzó por conocer experiencias 
prácticas, y que halló el camino en la simplificación de las cosas y en la 
reducción de las letras, todo ello desde el rigor. Valoró la perfección de 
las letras del castellano, lo cual facilitaba su comprensión por parte del 
mudo, a través de la escritura y de las letras de la mano o lenguaje de 
signos, que era la puerta hacia el conocimiento. La palabra pronunciada 
tenía que ser el medio para la comunicación del sordomudo.
La obra de Juan Pablo Bonet Reducción de las letras, y Arte para enseñar a 
hablar los mudos, con otros tratados tocantes a la lengua Griega y cifras, publicada 
en 1620, es un libro complejo por su estructura, contenido y función.
La pragmática promulgada en Valladolid el 7 de enero de 1558 hay que 
interpretarla como la norma adoptada por la Administración española 
para controlar la producción de libros, dada la importancia que se les 
otorgaba como instrumentos de comunicación de ideas. Esa pragmática 
reguló los aspectos formales y procedimientos a seguir para la impresión 
de libros, lo que afectó a sus características externas115.

La solicitud
La aventura de promover una publicación comenzaba con la 
presentación de la solicitud, generalmente por parte del autor de una 
obra, para el inicio de la tramitación del procedimiento obligatorio 
previo a la obtención de la licencia y el privilegio de impresión, y la 
materialización del proyecto culminado con la puesta a la venta de 
los ejemplares. Fue el autor Juan Pablo Bonet el que solicitó al Rey, a 
través del Consejo de Castilla, los permisos para imprimir Reducción de 
las letras. El ejemplar manuscrito fue rubricado por Diego González de 
Villarroel, escribano de cámara, que de esta manera singularizaba y 
permitía el control sobre el ejemplar original que iba a ser objeto de las 
valoraciones, análisis y autorizaciones.

115 En relación con el libro en el siglo XVII puede consultarse el texto de Jaime 
Moll, “Problemas bibliográficos del Siglo de Oro”, http://www.cervantesvirtual.
com/obra-visor/problemas-bibliograficos-del-libro-del-siglo-de-oro--0/
html/991e03ab-cf57-4f73-accd-b5d3621e934a_10.html#I_0_
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La censura
El libro tuvo que pasar el trámite de la preceptiva censura, ya que el 
Estado católico se erigió en guardián y mantenedor de la ortodoxia 
religiosa en el Imperio español. El trámite de la censura lo asumieron 
fray Manuel Mola, fray Antonio Pérez, que informaron favorablemente 
a finales de abril de 1620, y fray Miguel Beltrán que dató su censura el 
11 de mayo de 1620. Los censores halagaron las virtudes del libro de 
Juan Pablo Bonet.

Licencias y privilegios
La solicitud de Juan Pablo Bonet prosperó y obtuvo la licencia con fecha 
23 de mayo de 1620 para poder imprimir en el Reino de Castilla, con el 
privilegio de exclusividad a su favor durante 10 años.
Dada la organización territorial española cada territorio exigía licencias 
y privilegios diferenciados. La autorización para Castilla no era efectiva 
en la Corona de Aragón, de tal manera que Juan Pablo Bonet tuvo que 
solicitar otra licencia y privilegio para poder producir y vender su libro 
Reducción de las letras en la Corona de Aragón. La cédula y el privilegio 
de exclusividad por diez para la Corona de Aragón fueron aprobados el 
4 de junio de 1620.

Tasas y fe de erratas
Aunque Bonet contaba con la aprobación administrativa todavía no se 
podía imprimir ni vender el libro, ya que quedaban pendientes algunos 
trámites. Sí que se habían editado algunos ejemplares no definitivos, 
a partir de los textos manuscritos de Juan Pablo Bonet. Sobre esos 
ejemplares provisionales el licenciado Murcia de Llanas elaboró la fe 
de erratas. La tasa o precio final de venta fue fijada según el número de 
pliegos que formaban el libro.
El control de las erratas se centraba fundamentalmente en la 
verificación de que el texto manuscrito original se correspondía con el 
texto que finalmente iba a ser impreso. También se reseñaban, si eran 
detectadas, algunas erratas de forma que fueran evidentes, aunque 
estas no fueron todas, como podemos observar en ejemplares de la 
primera edición de 1620.
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El libro Reducción de las letras fue tasado en seis maravedís cada pliego y 
el precio final fue de 270 maravedís, al estar formado por cuarenta y 
cinco pliegos.

La impresión del libro y su comercialización
El libro impreso de Juan Pablo Bonet lo constituían 380 páginas, en 
tamaño 4º, más ocho grabados de manos con el abecedario demostrativo, 
y una hoja de un grabado plegado con ligaduras y abreviaturas del 
griego. Pero la parte formada por la portada, aprobaciones y trámites 
previos, necesarios y obligatorios, fueron editados e impresos concluida 
la tramitación, sin paginar, en un pliego separado. Todos estos elementos 
incluidos en el primer pliego fueron integrados en el libro encuadernado. 
Esta práctica era común en la edición de libros.
Los ejemplares de la edición original de Reducción de las letras fueron 
impresos en Madrid116, en la imprenta de Francisco Abarca de Angulo 
durante el segundo semestre de 1620, y puestos a la venta en Castilla 
y en la Corona de Aragón, para lo cual Juan Pablo Bonet tuvo la 
exclusividad hasta 1630.
Francisco Abarca de Angulo tuvo imprenta en Valladolid, en 1619 se 
había establecido en el Postigo de San Martín de Madrid117, donde 
desarrolló su actividad durante un periodo breve. El autor o editor 
entregaban al impresor la licencia y el privilegio obtenidos y concretaba 
la clase de papel a utilizar, el tipo de letra y el número de ejemplares o 
pliegos a imprimir. El número de ejemplares con frecuencia oscilaba en 
torno a los 1.500. Era frecuente que el autor poseedor del privilegio lo 
transfiriera al impresor, a modo de trueque, como contrapartida por la 
impresión del libro. 
Las encuadernaciones no se realizaban en las imprentas, de las que 
salían los pliegos de papel en rama. Eran los libreros y mercaderes de 
libros los responsables de que los encuadernadores finalizasen el proceso 
de la edición del libro.

116 Para todo lo relacionado con la edición de libros en Madrid es de interés la tesis 
de Mercedes Agulló y Cobo, “La imprenta y el comercio de libros en Madrid: 
(siglos XVI - XVIII)” (tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1992), 
https://eprints.ucm.es/id/eprint/8700/

117 De esta impresa también salió el libro póstumo de Antonio de Remesal, Historia 
general de las Indias Occidentales, y particular de la Gouernacion de Chiapa, y 
Guatemala... (Madrid: imprenta de Francisco Abarca de Angulo, 1620).
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Los libreros eran los encargados de la venta de los ejemplares editados. 
Tenían sus tiendas a pie de calle, en las que vendían además materiales 
relacionados con la escritura. Los mercaderes de libros más importantes 
de Madrid tenían un puesto de venta en el Real Alcázar de Madrid. 
También había vendedores de libros sin tienda, que los vendían en plazas.

La portada
Fue realizada en 1619 por el grabador Diego Astor (1584-1650)118, 
que empleó técnicas calcográficas y composiciones con elementos 
arquitectónicos. En el entablamento diseñó dos óvalos. En uno trazó 
un árbol con un nido donde unos polluelos eran retenidos, en el otro 
representó a un muchacho con un candado en la lengua. Las palabras 
inscritas ars y natura podemos interpretarlas como la capacidad humana 
para transformar la naturaleza con el arte, con técnicas y conocimientos; 
el mensaje está relacionado con la finalidad de la publicación: revertir 
las limitaciones naturales para poder hablar. Astor incluyó los escudos 
heráldicos de la Corona española, de los condestables de Castilla y del 
propio Bonet. Otros grabados interiores del libro, con representaciones 
de las manos, fueron realizados con casi toda seguridad por el mismo 
Diego Astor. El pago de las láminas incluidas en el libro de Bonet pudo 
correr por cuenta del autor.
Es curiosa la similitud de la cartela en la que aparece el muchacho con 
el candado en la lengua con la pintura de “El martirio de San Ramón 
Nonato”, obra de Vicente Carducho (c. 1574-1638), artista coetáneo a 
quien conocieron tanto Bonet como Astor.

118 Trata extensamente sobre la figura de Diego de Astor y analiza la portada del 
libro de Juan Pablo Bonet la investigadora Ana María Roteta de la Maza, “La 
ilustración del libro en la España de la contrarreforma: grabados de Pedro Angel y 
Diego de Astor (1588-1636)” (tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 
2015), 149-155, https://eprints.ucm.es/52503/

 Del nivel técnico de Diego de Astor da una idea el hecho de que fuera elegido 
por El Greco para que, a comienzos del siglo XVII en Toledo, reprodujera algunas 
de sus pinturas con la técnica del grabado.
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Juan Pablo Bonet reveló en la portada algunos datos sobre su persona: 
fue bartelserbant (era un sirviente del Rey, debería haberse escrito varlet 
servant119), también entretenido del capitán general de artillería y 
secretario del condestable de Castilla.

Dedicatorias
En el apartado de las dedicatorias, dirigidas a glosar y ensalzan la figura 
del autor, están la redactada por Francisco López de Zárate, poeta y 
dramaturgo que fue secretario del duque de Lerma, y la del reconocido 
Lope de Vega Carpio.

Prólogo al lector
Bonet expuso los fundamentos sobre los que sustentaba la publicación 
de su libro: era necesario buscar remedios para los defectos naturales 
con los que nacían algunos. Centró su argumentación en las carencias 
de los mudos “… que impiden la manifestación de la anima racional 
(…) quedando tan inhábiles a la comunicación, que no parece sirven de 
mas que piadosos monstruos de la naturaleza (…). Con ser esto así, y la 
necesidad tan común y su remedio posible”.
Entre las motivaciones que tuvo Bonet para publicar la Reducción 
estuvieron los afectos y compromisos asumidos hacia los condestables 
de Castilla (él lo expresó como amor y obligaciones), ya que sirvió a 
Bernardino Fernández de Velasco, al igual que anteriormente lo había 
hecho con su padre Juan Fernández de Velasco, y se preocupó por Luis 
de Velasco, mudo, hermano de Bernardino.

119  Véase la publicación de Antonio Rodríguez Villa, Etiquetas de la casa de Austria 
(Madrid: Imprenta de Medina y Navarro, 1875), 21. Las funciones del varlet servant 
eran descritas de la siguiente manera: “Iba a 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 (…) Tenía obligación, cuando 
S.M salía a la guerra, de seguir el estandarte real”. Los gajes por sus servicios 
ascendían a 43.800 maravedís anuales, además del disfrute de aposento, médico 
y botica, aunque lo más relevante era intangible: el prestigio y las influencias 
derivados de la proximidad al Rey.
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El Libro I, “De la reducción de las letras”
Está estructurado en treinta y ocho capítulos. Bonet analizó la grafía y 
los sonidos básicos con erudición y un extenso conocimiento de autores 
y textos gramaticales, las letras las redujo a veintidós. 
Definió la voz como el aire que expelido se sentía y oía, pero había que 
vocalizar para que pudiera ser entendida. Incidió en la articulación de 
los sonidos, con indicaciones fonológicas sobre las posiciones de la boca, 
lengua, dientes y labios, combinándolas con la respiración, para articular 
los sonidos de las diferentes letras. El proceso de aprendizaje continuaría 
con la unión de las letras, la formación de sílabas, palabras y frases. Esta 
parte mecánica habría que llenarla de razón, de conceptos vinculados 
con la realidad y con lo cotidiano, para permitir la comunicación.

El Libro II, “Arte para enseñar a hablar los mudos”
Sus veintitrés capítulos están dedicados a las técnicas y procedimientos 
para enseñar a hablar a los mudos, sobre la base de la reducción de las 
letras abordada en el Libro I.
Bonet consideraba que una causa de la mudez era la sordera, de tal 
manera que si los órganos fonadores no estaban irreversiblemente 
impedidos los mudos podían llegar a hablar, ya que las limitaciones 
naturales podían ser superadas con las técnicas y artes del maestro. El 
proceso de aprendizaje debería acometerse a una edad temprana, entre 
los seis y los ocho años.
El primer paso en el aprendizaje consistía en conocer las letras, para 
posteriormente nombrarlas, comenzando por las más sencillas, que 
eran las vocales. La identificación de cada letra se efectuaba por la 
representación de cada una a través de demostraciones de la mano 
del conocido lenguaje de signos español. Esta era la función de los 
magníficos grabados incluidos en la publicación. A partir de las letras el 
proceso continuaría con las palabras y frases, y la identificación de las 
palabras con la realidad.
Utilizando como fundamento su formación como gramático, Juan Pablo 
Bonet entendió que al mudo había que hacerle entender rudimentos 
básicos para la organización y construcción de las frases, sin los cuales 
la comunicación no sería posible. Limitó las partes de la oración a 
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tres: sujeto, verbo y conjunción o partículas, referidas al adverbio, la 
preposición y la interjección. Los planteamientos de Bonet en este 
apartado fueron muy similares a los de otros gramáticos renovadores 
como Sánchez de las Brozas y Gonzalo Correas.
Bonet era contrario a que el mudo interpretara el movimiento de los 
labios. Fue defensor del oralismo, ya que el mudo debía comunicarse 
por medio de la palabra y recibir los mensajes por la vista, leyendo 
textos o por el lenguaje de signos de las manos.

Otros apartados
Además de lo ya enunciado el libro de Juan Pablo Bonet incluye algunos 
apartados breves independientes, en concreto el “Tratado de las cifras”, 
el “Tratado de la lengua griega”, un “Índice de ligaduras y abreviaturas 
de la lengua griega” y concluye con “Advertencias para valerse de este 
arte las naciones extranjeras”. 

Ediciones de la Reducción de las letras
La Reducción de las letras fue una publicación excepcional por su temática 
y por el momento de su publicación, ya que no había sido editado texto 
alguno que abordase propuestas completas sobre cómo enseñar a hablar 
a los mudos.
Cuando su libro vio la luz difícilmente pensó Juan Pablo Bonet que, 
trascurridos varios siglos, sus escritos serían impresos en alemán, inglés, 
francés, italiano y húngaro. En 1890 el libro fue editado en Londres 
por Hazell, Watson & Viney, con el título Simplification of  the Letters of  
the Alphabet and Method of  Teaching Deaf-Mutes to Speak, contó con una 
extensa introducción histórica de Abraham Farrar. Recientemente, en 
el año 2017, también en inglés ha sido reeditado por Forgotten Books. 
En 1891 el libro de Bonet fue impreso en París con el título Réduction 
des lettres à leurs éléments primitifs et art d’enseigner à parler aux muets, con una 
introducción de A. Dubranle. En 1895 fue editado en alemán, en el 
lugar de Stade, por la editorial Selbstverl, con el título Vereinfachung der 
Buchstaben und die Kunst Stumme sprechen zu lehren. Existe una edición en 
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húngaro, impresa en Budapest en 1907, con el título A BETŰKNEK 
ELEMEIKRE VALÓ FELBONTÁSA ÉS A NÉMÁK BESZÉDRE VALÓ 
TANITÁSÁNAK MŰVÉSZETE, prologada por Adler Simon. La versión 
italiana del libro apareció en 1912, adaptada por Silvio Monaci, fue 
impresa en la Tipografía Pontificia S. Bernardino en Siena, con el título 
Riduzione delle lettere ai loro elementi primitivi e arte d’insegnare a parlare ai muti.
El libro de Juan Pablo Bonet también ha sido reeditado en español. En 
1882, en la Imprenta del Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos, 
fue publicada una edición moderna de la primera edición de 1620. En 
1930 apareció una nueva reedición, con un estudio sobre Juan Pablo 
Bonet y su obra a cargo de Jacobo Orellana Garrido y Lorenzo Gascón 
Portero. La siguiente reedición, dentro de la Colección Clásicos CEPE, 
fue la de 1992, que incluyó el texto “Doctrina Fonética de Juan Pablo”, 
escrito por Tomás Navarro Tomás.
El Ayuntamiento de Torres de Berrellén y la Diputación Provincial de 
Zaragoza promueven la reedición facsimilar del libro de Juan Pablo 
Bonet Reducción de las letras, coincidiendo para ello con la conmemoración 
del cuarto centenario de la edición original en 1620.

Francisco Zaragoza Ayarza
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Esta edición facsímil, conmemorativa del 400 aniversario de la publicación en 1620 del libro Reducción de las letras, 
escrito por Juan Pablo Bonet, se terminó de imprimir en mayo de 2021, coincidiendo con la festividad 

de Nuestra Señora del Castellar y San Gregorio, en la Imprenta Provincial de Zaragoza, 
un año después de lo previsto, como consecuencia de los estragos ocasionados 

por la pandemia sufrida.
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