
Archivo General de Andalucía

Un Epistolario de
Bernardo José Aldrete (1612-1623)





Archivo General de Andalucía

Un Epistolario de 
Bernardo José Aldrete

(1612-1623)

Edición de Joaquín Rodríguez Mateos
Estudio introductorio de Juan Montero Delgado

Sevilla, 2009



Edita: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura

©  JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura
©  De los textos: los autores

ISBN: 978-84-8266-957-1
Depósito Legal: SE- 79-2010

Diseño, Maquetación e Impresión:Tecnographic, S.L.



P
re

se
nt

ac
ió

n

� � �





� 7 �

U
n 

E
pi

st
ol

ar
io

 d
e 

B
er

na
rd

o 
Jo

sé
 A

ld
re

te
 (

16
12

-1
62

3)

PRESENTACIÓN

Joaquín Rodríguez Mateos
Director del Archivo General de Andalucía

El pasado año 2007, el Archivo General de Andalucía adquirió el epistolario de Bernardo Aldrete
que hoy publicamos, compuesto por 70 cartas hológrafas de este humanista andaluz, escritas entre el 19 de
enero de 1612 y el 20 de octubre de 1623. Además, el lote estaba integrado también por una carta suelta
de su hermano José, fechada el 17 de enero de 1597, que no guarda relación con las anteriores pero que
debió ser conservada junto con ellas por la persona que formara la colección. El hecho –como se comentará
más adelante- de que Bernardo Aldrete adoptara como segundo nombre el de su hermano José tras el
fallecimiento de éste, firmando desde entonces como Bernardo José, ha motivado frecuentes confusiones
en cuanto a la atribución de la autoría de los escritos de ambos hermanos, lo que podría ser causa de la
aparición de esta carta traspapelada.

Según pudimos averiguar más tarde respecto de la procedencia de la colección, estas cartas pararon
mucho tiempo en manos del Canónigo Magistral de la Catedral de Córdoba D. Manuel González Francés
(Cuenca 1844-Córdoba 1901), académico y gran erudito, que llegó a formar una importante biblioteca. Sus
libros y documentos pasaron a sus descendientes a través de sus sobrinos, y en manos de la familia
permaneció el epistolario hasta fechas recientes, en que –tras pasar fugazmente por dos anticuarios- fueron
adquiridas por la Junta de Andalucía. 

A pesar de la entidad del personaje –uno de los humanistas y gramáticos españoles más doctos y
famosos del tardo Renacimiento y del primer Barroco- no es demasiada la documentación que se conserva
sobre él, y mucho menos de su puño y letra. Existe otra colección epistolar de Aldrete -compuesta por 83
cartas- procedente de la escribanía del Arzobispo Vaca de Castro, que se conserva en el Archivo de la
Abadía del Sacromonte (Granada), que ha sido ya estudiada y publicada1, y con la que guarda ésta una
absoluta complementariedad. Además, hay localizadas algunas cartas aisladas que se conservan en los
respectivos archivos catedralicios de Córdoba y de Granada. 

Las cartas de este epistolario que publicamos ahora están datadas en Sevilla, Córdoba, Granada y
Madrid, y están dirigidas mayoritariamente a su amigo el licenciado Cristóbal de Aybar, canónigo de la
Iglesia Colegiata del Salvador de Sevilla y Secretario del Arzobispo Pedro Vaca de Castro, muchas de ellas
identificadas gracias a la dirección expresa al pie de las mismas. A pesar de que no se conserven los
sobrescritos de las cartas -la segunda hoja del pliego que constituye cada una de ellas ha sido cortada, ya
que las cartas sólo ocupan la primera hoja, y la carta nº 16, que es la única que presenta el pliego completo,
carece igualmente de sobrescrito- prácticamente todas las que no cuentan con ninguna mención sobre su
destinatario pueden considerarse con casi completa seguridad dirigidas también a Aybar, a causa de su
contenido. En el caso de la carta nº 13, Aldrete responde a Cristóbal de Aybar en nota marginal sobre una
carta anterior de éste, hecho por el que se disculpa, siendo ésta por tanto la única carta del epistolario
suscrita por mano distinta a la de Aldrete. Hay también ocho cartas dirigidas al Arzobispo de Sevilla, Pedro
Vaca de Castro, su mentor, que son fácilmente identificables por su intitulación (son las cartas nº 1, 7, 14,
15, 16, 23, 24 y 25). Finalmente, hay una, la nº 20, dirigida a un tal padre Diego Álvarez, a quien no hemos
podido identificar.  

1 Juan Martínez Ruiz: “Cartas inéditas de Bernardo J. de Aldrete (1608-1626)”, en Boletín de la Real Academia Española, tomo 50,
cuaderno 190, 1970. Págs. 277-314.
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En cuanto al origen de los documentos, las cartas debieron formar parte de la escribanía del
Arzobispo Vaca de Castro, al igual que la ya citada colección del Sacromonte, dada además la comentada
complementariedad que existe entre ambos epistolarios. No encontramos justificación al hecho de que
estas cartas aparezcan posteriormente en Córdoba, salvo que fueran devueltas o recuperadas por el mismo
Aldrete. Incluso llegamos a pensar en un principio en la posibilidad de que se tratara  de copias hológrafas
que se reservara el propio Aldrete, ya que incluso en una de sus cartas comenta que se quedaba con
“traslado” de algunos de sus escritos; nos incitaba también a pensar en ello el ya citado hecho de la
ausencia de sobrescritos, el recorte de las hojas en blanco de cada pliego, o la carta nº 5, sin datar, que
podría no haber sido remitida. No obstante, no se explicaría, siendo así, la existencia de la carta nº 13, en
la que responde marginalmente sobre otra anterior de Aybar. Además, en caso de haberse tratado de copias
personales, los originales deberían obrar en la Secretaría arzobispal, y haber seguido el mismo destino del
resto de la correspondencia con Aldrete, que en este caso fue el camino del Sacromonte, cosa que,
obviamente, no ha sido así.

En todo caso, las cartas presentan unas anotaciones contemporáneas a su confección, realizadas con
una grafía distinta a la del texto, y que bien pudieran haber sido elementos de clasificación de la propia
Secretaría arzobispal: aparece así siempre destacada en la cabecera de cada una de ellas una abreviación de
su fecha, y en algunos casos la indicación de su productor al dorso con la expresión  “El doctor Aldrete” o
“Señor doctor Aldrete”, anotación ésta que debió presentar igualmente el resto de las cartas en la segunda y
desaparecida hoja de cada pliego. Además, se aprecian también esporádicamente algunas anotaciones
marginales destacando algún aspecto reseñable del contenido de los textos.

En cuanto a éste, es realmente abundante la información que se desprende de estos documentos,
aunque, como toda información epistolar, sea muy fragmentaria y dispersa. Por estas cartas, y como
consecuencia de los diferentes cargos y oficios que desempeñó Aldrete, desfilan frecuentes datos políticos,
militares, económicos y sociales que abarcan todo el reinado de Felipe III y los comienzos del de Felipe IV;
y, sobre todo, acerca de la organización de la Iglesia, la provisión de plazas eclesiásticas y los continuos
procesos judiciales que la afectaron. Y todo ello con el telón de fondo de las dos grandes controversias en
que se vio envuelto el arzobispo Vaca de Castro y, por ende, su criado Aldrete: la supuesta autenticidad de
los libros plúmbeos del Sacromonte, y los afanes inmaculistas. Pero, por encima de todo, abunda la
información sobre libros,  autores y libreros –son casi medio centenar de obras referenciadas- como
expresión de su bibliofilia y de su pasión por los textos.

La erudicción de Aldrete queda reflejada en sus cartas con las numerosas citas que aparecen en latín
de autores clásicos latinos, así como de referencias bíblicas de la Vulgata, que le sirven como figuras
retóricas y como fuentes de autoridad en sus exposiciones.

Una vez adquirido el epistolario, las primeras tareas que se abordaron por el Archivo General de
Andalucía fue revisar la ordenación que presentaban las cartas, y realizar una descripción más exacta de
las mismas que la que se aportó para la formalización de la compra. Así, fueron reordenadas con un criterio
estrictamente cronológico -con independencia de sus destinatarios- para lo cual hubo además que buscar
una localización temporal aproximada para la referida carta sin fecha que, contextualizando su contenido,
es la que se publica como nº 5. De esta manera, podemos resumir así el orden definitivo de las cartas en
relación con sus distintos destinatarios:

Al licenciado Cristóbal de Aybar

nº data nº data n data

2 Córdoba. 28.IX.1612 31 Madrid. 16.IV.1619 52 Granada. 12.IV.1622
3 Córdoba. 5.X.1612 32 Madrid. 23.IV.1619 53 Granada. 19.IV.1622
4 Córdoba. 12.X.1612 33 Madrid. 30.IV.1619 54 Granada. 26.IV.1622
5 [1613] 34 Córdoba. 30.X.1620 55 Granada. 3.V.1622
6 Sevilla. 25.IV.1615 35 Granada. 15.VI.1621 56 Granada. 30.V.1622
8 Sevilla. 6.V.1615 36 Granada. 13.VII.1621 57 Córdoba. 3.XII.1622
9 Sevilla. 10.V.1615 37 Granada. 20.VII.1621 58 Córdoba. 7.I.1623



10 Sevilla. 11.V.1615 38 Granada. 27.VII.1621 59 Córdoba. 3.II.1623
11 Sevilla. 13.V.1615 39 Granada. 23.XI.1621 60 Córdoba. 8.II.1623
12 Sevilla. 17.V.1615 40 Granada. 30.XI.1621 61 Córdoba. 24.II.1623
13 Sevilla. 1.X.1615 41 Granada. 7.XII.1621 62 Córdoba. 23.IV.1623
17 Córdoba. 12.XII.1615 42 Granada. 14.XII.1621 63 Córdoba. 28.IV.1623
18 Córdoba. 19.XII.1615 43 Granada. 17.I.1622 64 Córdoba. 6.V.1623
19 Córdoba. 8.IV.1617 44 Granada. 8.II.1622 65 Córdoba. 19.VIII.1623
21 Córdoba. 12.I.1618 45 Granada. 15.II.1622 66 Córdoba. 22.IX.1623
22 Madrid. 29.I.1618 46 Granada. 22.II.1622 67 Córdoba. 29.IX.1623
26 Madrid. 1.I.1619 47 Granada. 28.II.1622 68 Córdoba. 6.X.1623
27 Madrid. 18.I.1619 48 Granada. 5.III.1622 69 Córdoba. 28.IV.1623
28 Madrid. 5.II.1619 49 Granada. 8.III.1622 70 Córdoba. 20.X.1623 
29 Madrid. 19.III.1619 50 Granada. 15.III.1622

Al Arzobispo de Sevilla

nº data nº data n data

1 Córdoba. 19.I.1612 15 Sevilla. 7.X.1615 24 Madrid. 18.XII.1618
7 Sevilla. 6.V.1615 16 Sevilla. 29.X.1615 25 Madrid. 18.XII.1618
14 Sevilla. 1.X.1615 23 Madrid. 20.IX.1618

Al padre Diego Álvarez

nº             data

20 Córdoba. 2.VI.1617

La posterior descripción que se llevó a cabo está realizada conforme a la Norma Internacional de
Descripción Archivística ISAD(g), tanto para la descripción genérica de la colección como para la
individualizada de cada documento. En este caso, se ha confeccionado una plantilla catalográfica en la que se han
seleccionado los cinco campos obligatorios del Área de Identificación y Localización de la citada norma
(signatura, título, fecha, nivel de descripción y volumen), más el campo ‘alcance y contenido’, del Área de
Contenido y Estrucura, y, en su caso, el campo ‘características físicas’, del Área de Condiciones de Acceso y
Utilización.

Vista la relevancia del personaje y la riqueza informativa del Epistolario, nos planteamos enseguida la
posibilidad de su edición facsimilar acompañada de su catalogación, así como de una transcripción crítica de
los textos. Para ello, el epistolario fue primero reproducido digitalmente -con el doble objeto de contribuir a su
conservación y de posibilitar su difusión para su estudio y conocimiento público- y posteriormente transcrito.
Las transcripciones han sido realizadas respetando la grafía original, tan sólo añadiendo entre corchetes algunas
letras elididas –sobre todo las “h”- para adaptar ciertas palabras a su forma actual, así como introduciendo un
sistema de puntuación y acentuación, con el objeto de facilitar la lectura y comprensión del texto.

Dada la profusión de datos, nombres y citas que desfilan por el tenor de las cartas –a veces tan sólo
sugeridos, o aludidos con apuntes fugaces- hay aún referencias de personas, de sucesos y de menciones a
textos que no hemos podido reconocer. Por el contrario, ha podido ser identificada la práctica totalidad de
las referencias a libros y autores, tan abundantes en las cartas. Hemos de manifestar nuestro
agradecimiento a Juan Montero Delgado, que con tanta dedicación e interés acogió este proyecto, por su
contribución a la mejora de las transcripciones y del aparato crítico que las acompaña.

Uno de nuestros objetivos como archiveros se cumple así: divulgar el Patrimonio Documental para
acercarlo a la sociedad y para ponerlo a disposición del estudio y la investigación, pues los documentos que
conservamos son, en suma, la fuente de la que bebe el conocimiento histórico, y uno de los pilares de
nuestra identidad social y cultural.

U
n 

E
pi

st
ol

ar
io

 d
e 

B
er

na
rd

o 
Jo

sé
 A

ld
re

te
 (

16
12

-1
62

3)

� 9 �





� � �

E
st

ud
io

In
tr

od
uc

to
ri

o





� 13 �

ESTUDIO INTRODUCTORIO

Juan Montero Delgado
Universidad de Sevilla

Bernardo de Aldrete o Alderete (Málaga, 1560-Córdoba, 1641) es sin duda una de las figuras
intelectuales más relevantes de la España de los tres Felipes, si bien lo esencial de su producción se inserta
en el reinado del tercero de ellos. Ya en su tiempo, este canónigo de la Catedral de Córdoba gozó de notable
reputación como erudito, anticuario y experto en lenguas clásicas y orientales __conocía en profundidad el
hebreo, el caldeo y el árabe__. Unas décadas después de su muerte, el bibliógrafo Nicolás Antonio alababa
su pericia en estas disciplinas afirmando que pocos le igualaron y ninguno le superó en ellas, al tiempo que
ponderaba la madurez e independencia de su juicio.1 Su prestigio no decayó en el siglo XVIII, periodo en el
que interesaron sobremanera sus ideas acerca de los orígenes del español, como pone de manifiesto, por
ejemplo, la obra del insigne Gregorio Mayans, quien llegó a considerar su propio tratado sobre la materia
(Madrid, 1737) una continuación del que había compuesto el malagueño sobre el mismo tema (Del origen
y principio de la lengua castellana o romance que oi se usa en España, Roma, 1606).2 Más de un siglo después,
Aldrete sigue siendo autoridad de referencia en la Biblioteca Histórica de la Filología Castellana (Madrid,
1893), de D. Cipriano Muñoz y Manzano, Conde de la Viñaza. Y de su favorable valoración entre los
filólogos y lingüistas posteriores nos da una idea este sintético elogio de Amado Alonso: 

Aldrete tenía una mente científica poderosa, y en su libro [Origen] admiramos las bases y primera
realización satisfactoria de la gramática histórica y de la comparada, que sólo en el siglo XIX se han
desarrollado. En la historia de las leyes fonéticas se ha de dar a Aldrete un lugar de honor.3

Reseña bio-bibliográfica

Como ya se ha apuntado, Aldrete nació en Málaga, concretamente el 23 de agosto de 1560, en el
seno de una familia hidalga y acomodada.4 En esa ciudad hizo sus primeros estudios, de la mano del
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1 “…eaque eruditione ut pares in hoc studio habuerit paucos, superiorem fortasse neminem, linguarum Greacae Hebraicaeque, ac
ceterarum orientalium, totiusque antiquitatis studiosissimus atque eximie gnarus, judicio in primis, quod sine quidquid pretiosum
est vilescit, pollens mature ac libero” (Bibliotheca Hispana Nova, Matriti, apud Joachimum de Ibarra Typographum Regium, 1783,
I, p. 221a). La primera edición de la obra se pubicó en Roma, 1672. 
2 Afirma Mayans: “Aviendo escrito yo de los Orígenes de la lengua española después del canónigo Aldrete, eruditíssimo
investigador de ellos, he empezado mi trabajo desde donde él acabó el suyo” (Obras completas, ed. Antonio Mestre, Valencia,
Ayuntamiento de Oliva, 1984, II, p. 481; la cita pertenece a la Conversación sobre el Diario de los Literatos de España, Madrid, Juan
de Zúñiga, 1737). Daré todas las citas de los textos antiguos modernizando la acentuación y la puntuación.
3 Castellano, español, idioma nacional. Historia espiritual de tres nombres, Buenos Aires, Losada, 1943, p. 83, n. 2.
4 La biografía de Aldrete se ha ido perfilando poco a poco en sucesivos trabajos: Rafael Ramírez de Arellano, Ensayo de un catálogo
biográfico de escritores de la provincia y diócesis de Córdoba con descripción de sus obras, Madrid, Tip. De la “Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos”, 1921-1922,  II, pp. 48-60; Juan Martínez Ruiz, “Cartas inéditas de Bernardo de Aldrete (1608-1626)”,
Boletín de la Real Academia Española, L (1970), pp. 77-136, 277-314 y 471-516; José Mondéjar, “Nuevos datos y documentos para
la biografía de Bernardo de Alderete (1560-1641)”, en Miscelánea de estudios dedicados al profesor Antonio Marín Ocete, Granada
Universidad de Granada, 1974, II, pp. 775-829 (reimpreso en José Mondéjar, Estudios de historiografía lingüística, Granada,
Universidad de Granada, 2007, pp. 89-191, por donde cito); Lidio Nieto Jiménez, introd. a su ed. facsímil de Bernardo de Aldrete,
Del origen y principio de la lengua castellana o romance que oi se usa en España, Madrid, C.S.I.C, 1975, II, pp. 21-37; y del mismo,
“Nuevos documentos sobre Bernardo José de Aldrete”, Anales de la Universidad de Murcia, XXXIII (1974-75), pp. 237-276.
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5 El dato lo da el propio Aldrete en su obra Varias antigüedades de España, África y otras provincias, Amberes, 1615, p. 55.
6 Datos recogidos en el Archivo Universitario de Osuna por Francisco Rodríguez Marín, Nuevos datos para las biografías de cien
escritores de los siglos XVI y XVII, Madrid, Tip. De la “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”, 1923, pp. 76-77 y 224.
7 Hasta el punto de que cuando falleció José, el 12.VI.1616, en Granada, Bernardo decidió añadir a su nombre el del hermano
fallecido. Previamente, había dejado por escrito este público testimonio de la unión entre ellos dos: “Lo que desta materia [el
origen del castellano] alcançava, traté i comuniqué con quien en ella, desde mi primero ser en la vida, hize compañía; dezíame su
sentimiento i parecer, i con él comunicava los míos, de lo qual años a recogimos algo, que fue todo común, como todo lo demás,
sin que uviese cosa partida ni dividida, con tanta concordia i unión, que ni en lo interior ni exterior uvo cosa que no fuesse una
misma” (Origen, p. 3)
8 Parece que esta jornada italiana ha pasado desapercibida hasta ahora para los biógrafos de Aldrete. Él mismo da la noticia en
Origen, p. 246: “Assí las Pandectas que están en Florencia como el Virgilio de la librería Vaticana vide i consideré mui en particular
el año de noventa”.
9 El expediente ha sido editado parcialmente por L. Nieto, “Nuevos documentos”, cit., pp. 245-247. Nicolás Antonio afirmaba,
por su parte, que Bernardo llegó a Córdoba como coadjutor de José. Sin duda la llegada a Córdoba de los dos hermanos guarda
relación con el nombramiento de D. Francisco Pacheco como obispo de la ciudad, proveniente de Málaga. Su prelatura cordobesa
duró desde enero de 1587 al 2.X.1590, fecha de su fallecimiento.
10 Algunos datos apuntan a una relación estrecha entre Céspedes y Aldrete. Por ejemplo, que en 1604 lo recomendara
epistolarmente a Pedro de Valencia para que el malagueño fuese consultado sobre la redacción del epitafio para el sepulcro de
Arias Montano en Sevilla; y que a la muerte de Céspedes, Aldrete se hiciese cargo de sus papeles; vid. Jesús Rubio Lapaz, Pablo
de Céspedes y su círculo. Humanismo y Contrarreforma en la cultura andaluza del Renacimiento al Barroco, Granada, Universidad de
Granada, 1993, pp. 233-243 (“Bernardo de Aldrete, continuador de Pablo de Céspedes”).
11 El refrán es glosado así por Correas: “Dízenlo los kanónigos por la kontinua rresidenzia de las Oras, mañana i tarde suxetos a la
kanpana, ke llaman agixón. Kanikular se deduze akí de Kanónigo” (Gonzalo Corrreas, Vocabulario de refranes y frases proverbiales,
ed. Louis Combet, Burdeos, Institut d’Études Ibériques et Ibéro-Américaines de l’Université de Bordeaux, 1967, p. 246). La vida
de los capitulares cordobeses se regía, al menos en teoría, por los Estatutos promulgados en 1577 por el obispo Bernardo de
Frexneda (hay impresión: Antequera, por Andrés Lobato, 1577). De la actividad de Aldrete como capitular conocemos los datos
reunidos por Ramírez de Arellano, Ensayo, cit., II, p. 49; y L. Nieto, ed. Origen, cit., pp. 27-30.
12 El documento, que se conserva en el Archivo de Protocolos de Córdoba, fue rescatado por L. Nieto Jiménez, “Nuevos
documentos”, cit., pp. 241-243. En el contrato se prevé que la impresión del libro diese inicio a mediados de abril de 1605. El
intervalo se justifica, seguramente, porque Aldrete todavía no había tramitado los permisos pertinentes ante el Consejo de Castilla.

Licenciado Juan de Valencia, racionero de la Catedral malagueña.5 Más tarde, entre 1575 y 1577, lo
encontramos cursando Decretales en la Universidad de Osuna; y en agosto de 1583 se le menciona
como testigo en el examen para licenciado de su hermano gemelo José,6 con el que siempre le unió
una gran afinidad intelectual y afectiva.7 Se sospecha que Bernardo pudo completar su formación en
alguna otra universidad, quizá la de Granada, pero no hay confirmación documental al respecto. Se
ignora en qué fecha se ordenó como sacerdote. Es bastante probable que ya lo fuera cuando en 1590
se encontraba en Italia, acaso desempeñando alguna misión eclesiástica, aunque no puede descartarse
que se tratase todavía de un viaje o estancia de formación.8 Como “clérigo de la diócesis de Málaga”
es identificado en enero de 1593 en el preceptivo expediente de limpieza de sangre que la Iglesia de
Córdoba inicia antes de admitir a Aldrete como racionero de la misma.9 El documento especifica que
la ración es entera y que Bernardo accede a ella por la renuncia de su hermano José, seguramente
porque éste pasó entonces a ser canónigo, prebenda que disfrutó José hasta 1600, año en que ingresó
en la Compañía de Jesús. Su vacante fue entonces ocupada por Bernardo, aunque no hay constancia
documental de su condición de canónigo hasta 1604. Entre los compañeros con los que compartió
capítulo hay que recordar al pintor y humanista Pablo de Céspedes (1538-1608)10 y al poeta Luis de
Góngora (1561-1627). A tenor de lo que de su personalidad revelan las cartas, cabe dar por seguro
que fue Aldrete persona cumplidora de sus deberes y que si alguna vez entonó aquello de “No es de
envidiar bonete canicular”, lo haría más bien en tono de broma o queja pasajera.11 Lo que sí parece
cierto, en cualquier caso, es que el mundillo algo cerrado del cabildo cordobés se le fue quedando
paulatinamente pequeño, de modo que sus ansias de reconocimiento intelectual y social le llevaron a
buscar tareas y empleos fuera de él. 

Para finales de 1604 ya tenía terminado Aldrete el primero de sus dos principales trabajos: el
Origen. Lo sabemos porque el 30 de diciembre de ese año firmó un contrato para imprimir dicha
obra con Lucía de Leiras (o Leerie), viuda del impresor y librero cordobés Andrés Barrera, y con
Antón López Cabezón, padre de Lucía.12 El hecho es, sin embargo, que el libro no se publicó
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finalmente en Córdoba, ni siquiera en España, sino en Roma, en las prensas de Carlo Vulliet o
Vullietto, en 1606.13

A este libro debe principalmente Aldrete la reputación que ha alcanzado entre los historiadores de
las ideas lingüísticas, pues no en balde es el primer tratado sistemático compuesto en demostración de que
el castellano es una lengua derivada del latín y enriquecida con la influencia de otras lenguas, tanto
prerromanas como posteriores a la romanización de Hispania.14

Merece la pena, con todo, subrayar que esa rigurosa indagación se inscribe en un marco fuertemente
ideológico y polémico. Así, en el prólogo a Felipe III, Aldrete da una explicación completamente imperial
y mesiánica del asunto que quiere tratar en su libro: después de la confusión de Babel, fue designio de la
Divina Providencia que Roma extendiese su imperio y su lengua por los confines del mundo conocido,
preparando así el camino a la posterior expansión universal de la Iglesia de Cristo. En virtud de la translatio
imperii, la lengua española, como nacida de la latina, ha heredado de ella esa misión providencial de
extender la verdad del Evangelio por todo el mundo.15

Por otra parte, ya en el mismo prólogo advierte Aldrete que el libro se inscribe en un contexto de
polémica que él no quisiera avivar, pero que no puede ignorar:

…no puedo dexar de responder a los que sienten que hago agravio a nuestra lengua en darle principio
que sea más moderno que la población de España por el antiguo Túbal, lo demás tienen por indigno
de la grandeza Española; color con que sanean su partido i se persuaden que otra cosa ni es honrrosa,
ni devía ser escrita.16

Sin nombrar a nadie expresamente, Aldrete se está refiriendo en esas líneas a los partidarios del
llamado castellano primitivo, teoría que tuvo como principal, que no único, defensor a Gregorio López
Madera (Madrid, 1562-1649).17 Dicha tesis partía de la leyenda bíblico-patrística, muy divulgada en la

13 En el prólogo a Felipe III, ya en su conclusión, justifica Aldrete la decisión de publicar el libro en Roma, con estas palabras: “El
qual, no sin orden i disposición del cielo, sale en público i se estampó en Roma, porque donde tuvo origen la lengua, allí lo tenga
también el libro que trata de su principio, aviendo obligado a ello no tanto la comodidad como estar detenidas en España, por
algunas causas, generalmente todas las licencias de imprimir libros de nuevo” (Origen, fol. †3 vº). Sobre esa paralización de la
concesión de licencias de impresión por parte del Consejo de Castilla apunta Jaime Moll: “Hasta ahora, no se ha localizado decreto
alguno del Consejo prohibiendo la edición de nuevos libros. Podría, sin embargo, tratarse de una orden interior, no publicada,
como sucedió en 1625 con la suspensión de licencias para comedias y novelas. Lo que sí conocemos es la drástica reducción de
concesión de privilegios reales para los reinos de Castilla, desde el 14 de abril de 1605 hasta principios de 1608” (“Los editores de
Lope de Vega”, Edad de Oro, XIV (1995), pp. 213-222; cita en p. 217).
14 En concreto, sostiene Aldrete que el origen del castellano está en la corrupción del latín que se hablaba en la Península, a causa
de la llegada de los godos. Las ideas lingüísticas de Aldrete han recibido frecuente atención crítica. A la completa exposición de L.
Nieto Jiménez en el t. II de la ed. facsímil de Origen cabe añadir, entre otros: Mark Johnston, “Bernardo de Aldrete and Sixteenth
Century Historical Linguistics”, Revista de Estudios Hispánicos, 12 (1978), pp. 441-464; Paul M. Lloyd, “Una teoría del siglo XVI
sobre la antigüedad de las lenguas vernáculas”, en Scripta Philologica in Honorem Juan M. Lope Blanch, México, UNAM, 1992, I, pp.
397-407; Michael T. Ward, “Bernardo de Aldrete and Celso Cittadini: Shared Sophistication in Renaissance Linguistic
Investigation”, Hispanic Review, 61 (1993), pp. 65–85; Lucia Binotti y José Mª García Martín, “Las ideas de Aldrete sobre política
lingüística en el mundo romano en el Del origen i principio de la lengua castellana ò española”, en Nuevas aportaciones a la historiografia
linguística: actas del IV congreso internacional de la SEHL, eds. C. Corrales Zumbado et al., Madrid, Arco libros, 2005, I,  pp. 289-299.  
15 Para una contextualización de esos postulados, vid. Guillermo Guitarte, “La dimensión imperial del español en la obra de
Aldrete”, en The History of Linguistics in Spain, eds. Antonio Quilis y Hans-J. Niederehe, Amsterdam, John Benjamins, 1986, pp.
129-188; y J. Rubio Lapaz, Pablo de Céspedes, cit.
16 Origen, fol. †3 rº. 
17 Fue López Madera un polifacético personaje que hizo carrera en la burocracia de la Monarquía hasta llegar en 1619 a ser
miembro del Consejo Real. Sus ideas lingüísticas quedaron expuestas en sus Discursos de la certidumbre de las reliquias descubiertas
en Granada desde el año 1588 hasta el de 1598 (Granada, 1601; el libro había tenido una primera versión en 1595); y luego las reiteró
en un apéndice añadido en la segunda edición de las Excelencias de la monarquía y reyno de España (Madrid, 1625, obra impresa por
vez primera en Valladolid, 1597), apéndice en el que acusa a Aldrete de ir contra la honra de la nación española. Las ideas de
Madera fueron acogidas favorablemente por algunas personas de relieve, como B. Jiménez Patón en su Mercurius Trimegistus
(Baeza, 1621), o el maestro Correas en su Arte Grande de la lengua castellana (1626). Vid. al respecto Emilio Alarcos Llorach, “Una
teoría acerca del origen del castellano” Boletín de la Real Academia Española, XXI (1934), pp. 209-228; y Lucia Binotti, La teoría del
“Castellano Primitivo”, Münster, Nodus, 1995.



época, que identificaba como los primeros pobladores de España a Túbal (o Tubal), nieto de Noé, y a sus
descendientes. Estos habrían traído hasta la Península una de las 72 lenguas resultantes de la confusión de
Babel. Para unos, esa lengua fue el caldeo; para otros, el vascuence o eusquera. Según López Madera, en
cambio, dicha lengua no fue otra que el mismísimo castellano, en una forma prístina, anterior a su contacto
con las lenguas de los posteriores pobladores y colonizadores de la Península, incluidos los romanos. López
Madera rechazaba de este modo la tesis más difundida en su tiempo para explicar los orígenes del
castellano, a saber, que éste provenía de la corrupción del latín.18 Ahora bien, como se hace manifiesto en
el título de su libro de 1601, la teoría (hoy la llamaríamos más bien elucubración) de López Madera, tuvo
como catalizador el sonado y controvertido hallazgo en Granada, a fines del XVI, de diferentes reliquias y
documentos que presuntamente daban testimonio de la presencia del cristianismo en la ciudad ya en el
siglo I, al tiempo que establecían el origen árabe de algunos de esos primeros cristianos.19

Así que Aldrete salió al paso de lo que afirmaba López Madera en materia lingüística, pero
significativamente lo hizo sin poner en entredicho de manera radical la validez histórica y religiosa de los
hallazgos granadinos, que en última instancia cabía remitir a la esfera de lo sobrenatural o milagroso:

…que las cosas de los santos no se an de juzgar por las reglas ordinarias, de que io escriuo i trato: fuera
dellas camina lo que es sobre natural. Bien se compadece que sea cierto i verdadero lo que io dixere
i aquello también lo sea, pues la mano poderosa del Señor no es limitada para hazer maravillas sobre
toda nuestra capacidad.20

Un Epistolario de Bernardo José Aldrete (1612-1623)
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18 Un útil resumen de esta controversia y de la intervención en la misma tanto de Madera como de Aldrete, ofrece Werner Bahner,
La lingüística española del siglo de oro, Madrid, Ciencia Nueva, 1966; del tubalismo ibérico y su reflejo en los debates lingüísticos
trata también Julio Caro Baroja, Las falsificaciones de la Historia (en relación con la de España), Barcelona, Seix Barral, 1992, pp. 83-
111. Vid. además, José Mondéjar, “La génesis de una obra (Bernardo J. de Alderete frente a López Madera)”, en Estudios de
literatura y lingüística españolas. Miscelánea en honor de Luis López Molina, Lausanne, Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos, 1992,
pp. 457-475; reimpreso en J. Mondéjar, Estudios, cit., pp. 65-88. Y con un enfoque más amplio, Kathryn A. Woolard, “Bernardo
de Aldrete and the Morisco Problem: A Study in Early Modern Spanish Language Ideology”, Comparative Studies in Society and
History, 44 (2002), pp. 446-480.
19 La historia es bien conocida. El 18 de marzo de 1588, mientras se demolía el alminar de la antigua mezquita mayor de Granada,
conocido entonces como la Torre Vieja y luego como la Torre Turpiana, se encontró una caja de plomo en cuyo interior había,
entre otras cosas, un pergamino, con escritura en latín, en castellano y en su mayor parte en árabe. El escrito, que encerraba una
supuesta profecía de San Juan sobre el fin del mundo, habría llegado hasta allí de manos del varón apostólico Cecilio, que para
entonces ya era tenido por primer obispo y patrón de Granada, al que el pergamino hacía de origen árabe y discípulo de Santiago.
Posteriormente, a partir de febrero de 1595, los hallazgos se trasladaron a la colina de Valparaíso, a raíz de estos hechos
denominada como Sacromonte, donde fueron apareciendo, en la secuencia oportuna, cuatro láminas que daban cuenta del
martirio allí de doce cristianos, Cecilio entre ellos, en tiempos de Nerón, diferentes reliquias de tales mártires y una serie de
veintidós libros plúmbeos que contenían unos tratados, escritos en árabe con unos caracteres inusuales, y que transmitían, entre
otras cosas, dichos de la Virgen, San Pedro y Santiago. La autoría de tales textos se adjudicaba a Cecilio y su hermano Tesifonte,
supuestos compañeros de Santiago en su venida a España. Las reliquias fueron reconocidas como auténticas por una Junta de
Calificación en 1600 a iniciativa del que era arzobispo de Granada desde finales de 1589, don Pedro Vaca de Castro y Quiñones
(1534-1623), que con este motivo decidió fundar una Abadía en el Sacromonte. Sin embargo, los diferentes escritos allí
exhumados, tras un largo y complejo proceso, acabaron condenados como supercherías en Roma, en 1682. El asunto ha hecho
correr ríos de tinta hasta hoy, aunque existe un consenso básico sobre el hecho de que se trató de una falsificación urdida por
miembros destacados de la comunidad morisca granadina (como Miguel de Luna o Alonso del Castillo), que supieron
aprovecharse del ansia de los cristianos viejos por forjar un ilustre y primigenio pasado cristiano para su ciudad. Los textos apócrifos
pueden leerse ahora, conforme a la traducción que hizo en la época uno de sus más fervientes defensores, Adán Centurión,
Marqués de Estepa: Los libros plúmbeos del Sacromonte, ed. Miguel J. Hagerty, Madrid, Editora Nacional, 1980. Un buen resumen
y estado de la cuestión ofrecen: Carlos Alonso, Los apócrifos del Sacromonte. Estudio histórico, Valladolid, Estudio Agustiniano,
1979; Gaspar Morocho Gayo, “Estudio introductorio del discurso sobre el pergamino y láminas de Granada”, en Pedro deValencia,
Obras completas, IV. Escritos sociales. 2 Escritos políticos, León, Universidad de León, 1999, pp. 141-426;  y los trabajos recopilados
en Los plomos del Sacromonte. Invención y tesoro, eds. Manuel Barrios Aguilera y Mercedes García-Arenal, Valencia-Granada-
Zaragoza, Universidades de Valencia, Granada y Zaragoza, 2006; y en ¿La historia inventada? Los libros plúmbeos y el legado
sacromontano, eds. Manuel Barrios Aguilera y Mercedes García-Arenal, Granada, Universidad de Granada / El legado andalusí,
2008.
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20 Origen, p. 4. De manera que no era imposible, razonaba Aldrete, que por gracia divina los autores de los escritos granadinos ya
hubiesen alcanzado, en el siglo I d.C., el conocimiento del castellano moderno. 
21 La existencia de ese viaje fue apuntada por Ramírez de Arellano, Ensayo, cit., II, p. 49. J. Mondéjar (“Nuevos datos y
documentos”, cit., p. 134) sugiere, por su parte, una hipótesis muy convincente: que Bernardo pudo hallarse en Roma en 1607,
con ocasión de la profesión de los cuatro votos por parte de su hermano José ante el General de la Compañía, Claudio Acquaviva.
La constancia de la firma de Aldrete en el libro de repartos del cabildo de Córdoba, verificada por L. Nieto Jiménez (ed. Origen,
II, pp. 27-29), obliga, con todo, a pensar que el presunto viaje a Italia no pudo durar más de tres meses. En relación con todo esto,
cabe recordar un pasaje de una carta de Juan de Pineda a Aldrete, fechada en Sevilla a 28 de marzo de 1608: “Después de V. M.
ido, hallé aquí en el aposento no sé qué otras menudencias impresas en Arábigo que avía traído de Roma y de todo punto yo no
me acordava” (J. Martínez Ruiz, “Cartas inéditas”, cit., p. 277; cf. L. Nieto, ed. Origen, II, p. 32, que interpreta que es Pineda el
que había estado en Roma). Por el contexto de la carta, se deduce simplemente que Aldrete acababa de pasar un tiempo en Sevilla,
que de allí pasó a Granada, y que estaba trabajando en el asunto de los libros plúmbeos: “La nueva de la llegada de V. M. a esa
ciudad me fue muy alegre, y lo será siempre saber de su salud de V. M. y buenos progresos de la historia y libros de su sancto monte
en que V. M. tan bien trabaja”. La noticia concuerda con la que recogió Rodríguez Marín en un acta capitular sevillana, fechada
el 14 de noviembre de 1607, en la que se autoriza a Aldrete a consultar el archivo de la ciudad “para un libro que estaba escribiendo
sobre las antigüedades de España” (Nuevos datos, cit., p. 77).
22 Una síntesis de la vida y actuación del prelado ofrece C. Alonso, Los apócrifos, cit., passim; vid asimismo José A. Ollero Pina,
“La carrera, los libros y la obsesión del Arzobispo D. Pedro de Castro y Quiñones”, en De libros y bibliotecas: homenaje a Rocío
Caracuel, coord. Sonsoles Celestino Angulo, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1995, pp. 265-276. La gran obsesión de D. Pedro fue,
como se ha dicho, la defensa de los libros plúmbeos y, en relación con ella, la del patronato de Santiago y la del dogma inmaculista.
23 Un análisis muy pormenorizado de esa relación y del papel de Aldrete en el asunto de los libros plúmbeos ofrece Kathryn A.
Woolard, “Bernardo de Aldrete, humanista y laminario”, en Los Plomos del Sacromonte, cit., pp. 271-295.
24 Esto último ya se deducía de una de las cartas editadas por J. Martínez Ruiz: el seis de noviembre de 1609 Aldrete le escribe a
D. Pedro alegrándose de las noticias sobre su próximo nombramiento como arzobispo de Sevilla. El malagueño se despide de su
corresponsal nombrándose ya “menor criado de V. S. Ilma.” (“Cartas inéditas”, cit., pp. 279-280).
25 De este viaje  tenemos noticia por un diario autógrafo del mismo Aldrete que se conserva en el Archivo de la Catedral de
Granada, libro 58, ff. 357-364. Lo ha dado a conocer Jesús Rubio Lapaz, “El Diario del viaje a Santiago de Bernardo de Aldrete.
Estudio y edición”, Compostellanum, XXXVIII, (1993), pp. 363-393. El diario arranca un 26 de enero y acaba el 23 de marzo de
un año no especificado, pero que tuvo que ser 1612, año bisiesto en el que, como se refleja en el diario, el 29 de febrero cayó en
jueves (lo mismo ocurrió en 1584 y en 1640, pero estas fechas no cuadran por demasiado temprana o demasiado tardía). Lo
corrobora, además, la carta nº 1 del presente epistolario, del 19.I.1612, que alude a un viaje inminente.
26 Así lo corrobora Luis de Góngora en carta del 18.VI.1614 a Tomás Tamayo de Vargas: “El señor Bernardo de Aldrete ha muchos
meses que está en servicio del señor arzobispo de Sevilla, ocupado en la judicatura de la iglesia” (Epistolario completo, ed. Antonio
Carreira, concordancias de Antonio Lara, Lausanne, Sociedad Helvética de Estudios Hispánicos, 1999, p. 5).

La publicación del Origen en Roma pudo ser ocasión de un nuevo viaje de Aldrete a Italia, pero si
así fue no hay constancia documental del mismo.21 En cualquier caso, lo cierto es que el libro de 1606
marcó la trayectoria vital e intelectual del canónigo, entre otras razones porque lo metió de lleno en el
debate nacional en marcha sobre la autenticidad de los hallazgos granadinos. Y por esta misma razón,
Aldrete __que a buen seguro deseaba fervientemente tener acceso de primera mano a esos escritos__ entró
en la órbita de interés del arzobispo don Pedro de Castro, el infatigable valedor de los mismos.22 La
relación entre ambos duró prácticamente, con altibajos, hasta la muerte del prelado, acaecida el dos de
diciembre de 1623.23 El epistolario que ahora se edita (especialmente la carta nº 16) aporta información
novedosa al respecto, que luego se detallará. Por ahora, interesa destacar que Aldrete entró al servicio de
D. Pedro a lo largo de 160924 y que en el verano de 1612, tras realizar un viaje a Santiago de Compostela
que duró hasta el 23 de marzo,25 se instaló por tres meses en Sevilla (carta nº 16), cuya sede ocupaba Don
Pedro desde el 5 de julio de 1610. Hacia el veinte de septiembre del citado 1612 tuvo que regresar a
Córdoba, tras cierto incidente acaecido en Sevilla (carta nº 2). Sin embargo, retornó a la ciudad de la
Giralda a principios de 1613 (carta nº 16), ejerciendo desde entonces diversos empleos, señaladamente el
de juez eclesiástico,26 hasta que en octubre de 1615, por una razón que no queda del todo clara, cayó en
desgracia y hubo de regresar nuevamente a Córdoba (carta nº 16).

Mientras servía al Arzobispo en Sevilla, Aldreté terminó y publicó su segunda obra de importancia:
Varias antigüedades de España, África y otras provincias (Amberes, a costa de Iuan Hasrey, Typis Gerardi
Wolsschattii et Henrici Aesrtii, 1614). El libro está dedicado a D. Pedro de Castro, y en cierto modo puede
juzgarse como un ejercicio de precario equilibrio entre la libertad intelectual de Aldrete y su deseo de no
contrariar frontalmente al prelado en materia que tanto le importaba. 



Cuando salió a luz, la obra llevaba bastante tiempo acabada, como se desprende de las fechas que
aportan los diferentes preliminares del impreso.27 Así, la licencia del ordinario está fechada en Córdoba,
a 27 de noviembre de 1611, tras recibir la obra hasta tres aprobaciones entre el 5 y el 13 del mismo mes
(la última de Francisco Fernández de Córdoba, también conocido como Abad de Rute, amigo y admirador
de Aldrete). Cuando el libro pasa al Consejo de Castilla, los trámites se hacen anormalmente lentos: la
nueva aprobación no se produce hasta el 11 de octubre de 1611; luego la licencia y privilegio reales se
demoran hasta el 27 de enero de 1613.28 El 16 de abril de ese mismo año se firmó, en Madrid, el contrato
de impresión entre Andrés de Ayala, en representación del autor, y el librero Hasrey.29 Y el 20 de
diciembre firma Aldrete en Sevilla el texto de la dedicatoria del libro al arzobispo Castro, preliminar en
que, cómo no, defiende la valía excepcional de los libros plúmbeos: “Quando la Divina bondad se sirva que
se corran los velos i quiten las cortinas del lenguaje Árabe que los [dichos libros] tiene encubiertos, se
conocerá con pasmo, estupor i admiración del orbe todo lo que no se alcança ahora”.30

A esta materia está dedicada específicamente una sección de la obra, en concreto las cincuenta y
cinco páginas de los capítulos X a XV del libro II, en cuyo remate se lee esta data: “En Córdoba, último de
Diziembre, fin del Año de mil e seiscientos i nueve” (Antigüedades, pág. 327), o sea, el mismo año en que
ya sabemos que Aldrete entró al servicio del prelado.31 Aquí el discurso abandona el tono panegírico y
revalida las ideas lingüísticas ya expuestas en el Origen, lo que solo permite explicar los hechos granadinos
por la vía del milagro:

El modo como pudo ser que antes que uviesse lengua Castellana se escriviesse el Pergamino [de la
Torre Turpiana] aio [sic por aia] sido por el don milagroso de lenguas, me parece el más conveniente
i digno, i que quita grandes dificultades que contradicen i repugnan con gran fuerça a que en aquel
tiempo uviesse la misma lengua que en este.32

Un Epistolario de Bernardo José Aldrete (1612-1623)
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27 La primera mención documental que se conoce es incluso anterior. En una carta del 23 de junio de 1610, D. Pedro de Castro
le dice a Aldrete: “E visto los libros de V. M. El impreso avía visto antes, agora e visto es [sic] escripto de su mano, de varia
erudición y antigüedad (…). Quiere V. M., y en el de mano más particularmente, favorecer las cosas de estos santos
[sacromontanos] y procura responder a las dificultades que an puesto de la lengua Hespañola y Árabe, porque no le convencen las
respuestas de otros” (J. Martínez Ruiz, “Cartas inéditas”, cit, p. 287). La versión que leyó el prelado no estaba, sin embargo,
terminada, pues en otra carta de ese mismo epistolario (la nº XV, del 16.VII.1610), Aldrete dice al Arzobispo: “…y así lo voy
empleando [mi cornadillo: ‘empeño, tiempo’] estos días en servicio de V. M. en lo de África”, que debe ser alusión a la redacción
del libro III y último de las Antigüedades.
28 Aldrete refiere, de hecho, en algunas de sus cartas que el proceso para conseguir el permiso de edición fue arduo y costoso:
“…tanto trabajo y gasto como costó el último libro que escribí i lo que padecí en Madrid por el Pergamino i libros del Sacro Monte,
no lo querían dexar imprimir. Pienso (…) que me fuera de gran ganancia porque no perdiera cerca de dozientos ducados, que tuvo
de costa la licencia i que di al impresor, i libros que de él compré, i todo perdido…” (J. Martínez Ruiz, “Cartas inéditas”, cit., p.
309). Y en otro lugar refiere que hubo de desplazarse a Madrid para hacer gestiones ante el Consejo de Castilla “…quando
detenían mi libro” (idem, p. 313).
29 Editado por Lidio Nieto, “Nuevos documentos”, cit, pp. 243-245.
30 Fol. *4 rº. En otro pasaje se refiere a “…aquellas preciosíssimas i candidíssimas margaritas [i.e., ‘perlas’] (…) en los antiquíssimos
originales de los escritos de los gloriosos hermanos Sanctíssimos Pontífices i Mártires Cecilio i Tesiphón” (*3 vº). Por otra parte,
los elogios a D. Pedro como valedor de las reliquias y tesoros granadinos prosiguen en las dos inscripciones latinas que se imprimen
al final de los preliminares del libro y que Aldrete compuso para su exhibición en el mismo Sacromonte.
31 Parece que Aldrete redactó esas páginas para satisfacer algunas dudas que le comunicó D. Pedro de Castro tras leer el Origen.
Es lo que se desprende de una carta del canónigo al arzobispo de 22 de enero de 1610 (J. Martínez Ruiz, “Cartas inéditas”, cit., pp.
283-284.
32 Antigüedades, p. 326. D. Pedro de Castro, tras leer una copia autógrafa de la obra, le escribe a Aldrete: “Holgara yo que V. M.
con su erudición advirtiesse para lo defender [la autenticidad del pergamino y demás escritos sacromontanos] sin milagro y
prophecía” (J. Martínez Ruiz, “Cartas inéditas”, cit., p. 289). Ocurre, de hecho, que en las Antigüedades, esa tarea la lleva a cabo
el propio D. Pedro de Castro, en un papel, fechado en Granada a 30 de noviembre de 1609, que se inserta como anónimo en el
cap. X del lib. I (Antigüedades, pp. 56-58). Sabemos que es del Arzobispo porque una copia algo defectuosa o acaso borrador del
mismo se conserva entre las cartas provenientes del Archivo Secreto de la Abadía del Sacromonte; Martínez Ruiz, lo publicó como
si se tratase de dos cartas independientes (“Cartas inéditas”, cit., pp. 280-283), cuando en realidad la primera (n.º VI) es la
continuación y remate de la segunda (n.º VII); cf.  J. Mondéjar, “Nuevos datos y documentos”, cit., p. 99; y K. A. Woolard,
“Aldrete, humanista y laminario”, cit., p. 277. Como se ve por el arranque del escrito, el arzobispo lo redactó a modo de réplica
tras la lectura del primer libro de Aldrete, el Origen.



� 19 �

U
n 

E
pi

st
ol

ar
io

 d
e 

B
er

na
rd

o 
Jo

sé
 A

ld
re

te
 (

16
12

-1
62

3)

Tras la caída en desgracia, el retorno a Córdoba en octubre de 1615 no supuso, sin embargo, una
ruptura completa de los lazos de Aldrete con D. Pedro de Castro. Tanto la presente correspondencia como
la editada en su día por Martínez Ruiz ponen de manifiesto que no hay prácticamente interrupción en la
comunicación epistolar entre el canónigo y el Arzobispo o, más frecuentemente, con su secretario,
Cristóbal de Aybar. En carta del 30.VII.1616, Aldrete ya agradece al Arzobispo “que V. Sª. Illma. tenga
memoria de mandarme”, tras haber recibido algún encargo o consulta sobre ciertos negocios romanos de
D. Pedro.33 En octubre de 1616, Aybar inicia una serie de consultas epistolares con Aldrete sobre la
interpretación de ciertos pasajes de los libros plúmbeos, a raíz de haber recibido desde Madrid una
traducción manuscrita de un par de ellos.34 Tales consultas dieron lugar a que Aldrete, sin conocer la
traducción en su integridad, redactase un discurso sobre la materia, que el Arzobispo y su secretario
debieron de aprovechar para la redacción de ciertos memoriales en defensa de los libros del Sacromonte.35

Y finalmente, en fecha posterior al 21 de abril de 1618, el canónigo se trasladó a la corte, comisionado por
el Arzobispo para actuar allí como agente suyo en diferentes asuntos, entre ellos el patronato de Santa
Teresa (al que D. Pedro se oponía) y la defensa de los libros plúmbeos.36 La misión duró cuando menos
hasta el 14 de mayo de 1619, fecha en que Aldrete escribe al prelado desde Madrid lamentándose del
tiempo malgastado en la corte.37

Una nueva etapa en la biografía de Aldrete arranca el 25 de enero de 1621, cuando fue nombrado
Provisor y Vicario General de la archidiócesis de Granada por su nuevo prelado, Don Garcerán Albanell,
cargos que Aldrete juró en Madrid el 27 del mismo mes __lo que indica que por alguna razón se encontraba
allí__, que ya estaba ejerciendo in situ en marzo de 162138 y que abandonó antes de acabar el año de 1622.39

En esos años, sus tareas eclesiásticas no le impidieron seguir ocupándose en la interpretación de los libros
plúmbeos, como se ve en varias de las cartas que publicó Martínez Ruiz.40 Aunque los originales de los

33 Es la carta nº XXXIII de las editadas por J. Martínez Ruiz, “Cartas inéditas”, cit., p. 304.
34 Es sin duda la traducción que hizo de los dos primeros libros Francisco de Gurmendi, con los escolios de Martín de Berriotarango y
Mendiola. Gurmendi fue nombrado intérprete de árabe por Felipe III en 1615 a la muerte de Miguel de Luna, y desde ese puesto se opuso
a la autenticidad de los libros plúmbeos (vid. Grace Magnier, “Pedro de Valencia, Francisco de Gurmendi y los plomos de Granada”, en
Los plomos del Sacromonte, cit., pp. 201-216). La noticia de la llegada a Sevilla de esa traducción figura en la carta nº XLI, del 26.XI.1616
(J. Martínez Ruiz, “Cartas inéditas”, cit., pp. 311-312). Parece, con todo, que la carta, que el editor juzga incompleta, debe de ser del 26
de octubre, ya que es contestación a otra que escribió Aldrete el 22 de dicho mes. De este modo, la carta XXXVI, fechada precisamente
a 26 de octubre y que arranca de modo abrupto, debe ser en realidad la continuación de la que se edita como nº. XLI.
35 Vid. J. Martínez Ruiz, “Cartas inéditas”, cit., pp. 310, 473, 481-483, 489, 490, 495 ss. Es más que probable que tales memoriales
se correspondan con los que menciona C. Alonso, Los apócrifos, cit., p. 215.
36 De todos modos, entre las cartas que hoy salen a luz, hay una de Aldrete al secretario Aybar (la nº. 22) fechada en Madrid el
29.I.1618. Aunque el canónigo alude en ella a asuntos del Arzobispo, parece que el motivo de su viaje a la corte es gestionar la
impresión de un libro suyo sobre el Santísimo Sacramento, para el que ya tenía licencia y privilegio. Según informa la carta nº 26
del presente epistolario, el proyecto no llegó a culminar. Se conoce, con todo, una impresión parcial con el título de Mysterii
Mysteriorum sacrificii aeterni eucharistica symbola deque illi quintis feriis sacrandis, estampada __dice Aldrete__ por Gabriel Ramos
(probablemente en Sevilla). Por otra parte, en las dos cartas citadas se menciona un  opúsculo de Aldrete sobre los cometas, hoy
no identificado pero que acaso llegó a imprimirse.
37 Es la carta nº. LXXIV de las editadas por Martínez Ruiz, “Cartas inéditas”, cit., pp. 499-501. No parece, sin embargo, que
Aldrete volviese entonces de manera permanente a Córdoba, ya que en una carta de 20.VII.1621 afirma “que ia son tres años que
ando peregrinando fuera de mi casa i libros” (carta nº 37 de este epistolario). El hecho de que no se conozcan cartas de Aldrete
desde mediados de mayo de 1619 hasta el año siguiente, salvo una fechada en Córdoba el 30.X.1620 (nº 34 de este epistolario),
en la que se queja de una nueva caída en desgracia, podría indicar que estuvo algún tiempo en Sevilla y acaso en Granada, ciudad
en la que se instaló el arzobispo Castro entre junio de 1620 y enero de 1621 (Carlos Alonso, Los apócrifos, cit., pp. 238-241).
38 Aldrete escribe a D. Pedro de Castro una carta fechada en Granada el 2.III.1621 (es la nº LXXV de las editadas por Martínez
Ruiz) dándole cuenta de que se ha hecho cargo recientemente de su empleo granadino y remitiéndole copia de los primeros edictos
promulgados desde su llegada.
39 De esta etapa granadina de Aldrete trata J. Mondéjar, “Nuevos datos”, cit., pp. 137-144, quien la extiende hasta la muerte de
Don Garcerán, ocurrida el doce de mayo de 1626. El epistolario que hoy se edita demuestra, sin embargo, que en diciembre de
1622 Aldrete estaba de regreso a Córdoba y que allí seguía, cuando menos, en octubre de 1623. Los datos extraídos por L. Nieto
(ed. Origen, cit., II, p. 30) del Libro de percepciones por entierros (Archivo de la Catedral de Córdoba) aparentemente confirman
que Aldrete residió en esa ciudad entre el 29.XI.1622 y el 28.XI.1625.
40 Por ejemplo, las cartas LXXVI, LXXVIII y LXXIX. Son de los años 1621-1622, anteriores por tanto a la muerte de D. Pedro de
Castro.



mismos estaban bien cerca, en la Abadía del Sacromonte que fundara D. Pedro de Castro, Aldrete no
consiguió cumplir su gran deseo de consultarlos de primera mano.41

Retornado a Córdoba, como se ha dicho, a finales de 1622, y ya con más de sesenta años, todo
hacía pensar que Aldrete estaba destinado a acomodarse finalmente en su canongía. No fue así, sin
embargo, pues unos años después lo encontramos en Jaén, al servicio de Don Baltasar Moscoso y
Sandoval (1589-1665), cardenal obispo de la ciudad. En ella se encontraba ya el canónigo el 28 de
octubre de 1628, fecha en que hizo un testamento __era ya el tercero42__ declarándose residente en
Jaén.43 Este testamento se conoce porque va inserto en otro hecho en Córdoba a 29 de junio de 1632,
en el que se lee: “…di poder a Juan Ysidro Pacheco para cobrar de las rentas del eminentísimo señor
Cardenal Sandoval mi salario, de tres años que le serví”.44 De esa vinculación queda como testimonio
una obra sobre la milagrosa invención de los santos de Arjona, que se imprimió en fecha no determinada
después de 1632.45

Así pues, parece que Aldrete regresó de nuevo __y ya definitivamente__ a Córdoba a lo largo de
1630, o más probablemente, de 1631, a la edad de setenta años, más o menos. Debió entonces ocuparse
nuevamente de sus tareas como canónigo. El cinco de agosto de 1637 todavía firmó un memorial,
redactado a petición de Felipe IV, describiendo la Capilla Real de la catedral de Córdoba e informando de
su estado de conservación y atención.46 Vivió Aldrete hasta el 28 de septiembre de 1641, según indica el
epitafio de su tumba junto a la Capilla del Sagrario de la catedral de Córdoba.47

El presente epistolario

En las páginas precedentes he aludido con frecuencia al conjunto epistolar publicado en 1970 por
Juan Martínez Ruiz, proveniente de la escribanía de D. Pedro de Castro y custodiado en el Archivo Secreto
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41 Discrepo, por tanto, de J. Martínez Ruiz, “Cartas inéditas”, cit., p. 98, que afirma lo contrario basándose en la lectura de las
cartas LXXV y LXXVI. Pero en la carta LXXV no se dice nada al respecto y en la LXXVI Aldrete se limita a expresar su deseo de
ver algún día el original del primero de los libros plúmbeos. También se inclina a pensar que Aldrete no llegó a ver los libros K.
A. Woolard, “Aldrete, humanista y laminario”, cit., pp. 289-290.
42 Previamente había redactado dos en Córdoba: uno el 15 de julio de 1606, y otro el 28 de noviembre de 1616 (L. Nieto, “Nuevos
documentos”, cit., pp. 247-254).
43 Idem, pp. 254-257; la referencia a Aldrete como estante en Jaén va en p. 254. 
44 Idem, p. 260. De su actuación en Jaén nos dan idea un par de cartas que escribió a Tomás Tamayo de Vargas interesándose por
la edición comentada que preparaba del falso cronicón de Flavio Dextro. Las cartas se conservan en el ms. 4033 de la Biblioteca
Nacional de Madrid, fols. 89 (fechada a 18.XII.1629) y 31-31vº (fechada a 29.I.1630). Las ha editado J. Mondéjar, “Nuevos datos”,
cit., pp. 183-186; y las comenta en pp. 152-157. En la segunda de ellas, Aldrete saca a relucir la famosa invención de los santos
de Arjona, asunto en el que intervino decididamente el cardenal Moscoso y Sandoval y que, justamente en octubre de 1628
iniciaba su fase decisiva: el hallazgo de las reliquias de los santos Bonoso y Maximiano. Parece, pues, que el Cardenal quiso contar
con los servicios de Aldrete por su renombre como experto en antigüedades y por su vinculación con la causa de los
sacromontanos.
45 Se trata de Fainomena siue Coruscantia lumina, triumphalisque crucis,  signa sanctorum martyrum Albensium Vrgauonensium Bonosi
et Maximiani et alïorum... De ella da noticia N. Antonio, que la dice fechada en Córdoba en 1630 (Bibliotheca, cit., p. 221a). La
ficha catalográfica de la Biblioteca Nacional, sin embargo, no indica lugar ni año de impresión, limitándose a señalar que en el
texto aparece la mención: “Córdoba, 1631”. El libro se publicó, en cualquier caso, después del 29.VI.1632, fecha del último
testamento conocido de Aldrete, pues en él se lee: “Digo que yo tengo escrito un libro de los Santos de Arxona, el qual e remitido
a su Santidad de nuestro muy Santo Padre y el original tengo en mi casa, es mi voluntad no se publique hasta que se tenga noticia
que Su Santidad a reçevido el libro que le enbié…” (L. Nieto, “Nuevos documentos”, cit., p. 262).
46 Lo edita R. Ramírez de Arellano, Ensayo, cit., II, pp. 51-56.
47 De su muerte hay un temprano y poco favorable eco en una carta del licenciado Hurtado de la Puente a Rodrigo Caro, fechada
en Madrid a 22.X.1641: “Mucho me pesa de la muerte de Alderete, porque era hombre doto, aunque inútil y terrible enemigo de
hacer bien a nadie: dicen que tenía mandados sus libros a los Padres de la Compañía, que son los herederos comunes de todos los
libros y estudios de España. Tanbién tenía monedas: no sé lo que habrá hecho Dios dellas. La gente de aquella ciudad no se lleva
por los rumbos que los demás hombres; en todo son extraordinarios” (F. Rodríguez Marín, Nuevos datos, cit., pp. 77-78).
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48 Antes de que las editase Martínez Ruiz, tales cartas habían sido registradas y parcialmente transcritas por el erudito ilustrado
Francisco Pérez Bayer durante su viaje desde Valencia a Andalucía de 1782. El Diario que redactó el viajero, del que se conservan
varias copias, no ha sido editado en su integridad hasta 1998: Francisco Pérez Bayer, Viajes literarios, eds. Antonio Mestre Sanchís,
Pablo Pérez García y Jorge A. Catalá Sanz, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim – Institució Valenciana d’Estudis i Investigació
– Generalitat Valenciana – Diputació Provincial de València, 1998, pp. 69-606. Durante su estancia en Granada el viajero pudo
consultar y transcribir una serie de documentos relacionados con las reliquias y libros del Sacromonte, custodiados entonces en la
Real Chancillería, entre los cuales se encontraba el epistolario de Aldrete luego editado por Martínez Ruiz, cuyo volumen estima
Bayer en unas cien cartas. El día 10 de junio Bayer anota sumariamente su contenido y emite un juicio poco favorable sobre la
actitud del malagueño en todo el asunto (ed. cit., pp. 189-191. Esta parte del  diario ya se conocía por haberse publicado, con el
título “El viaje de Pérez Bayer”, en diversas entregas de La Alhambra. Revista quincenal de Artes y Letras, vol. IV (1901); las noticias
sobre Aldrete van en pp. 85, 108-110 y 152-153). El viajero pudo llevarse diversos legajos a su posada y allí copiar una serie de
documentos, que añadió como apéndice a su diario. Entre tales documentos están copiadas total o, casi siempre,
fragmentariamente hasta veinte cartas de Aldrete (ed. cit., pp. 293-290). La gran mayoría constan en la edición de Martínez Ruiz,
aunque a veces hay ciertas discrepancias que afectan a la fecha o al propio texto de las misivas. Sin embargo, dos de las cartas que
cita Bayer, una del 2.XII.1617 y otra del 3.VIII.1621, no figuran, salvo error por mi parte, en la edición de Martínez Ruiz, lo que
daría a entender que, desde 1782, han podido traspapelarse o perderse definitivamente.
49 Esas dos cartas constituyen en realidad una sola, bastante larga y al parecer incompleta, ya que falta la despedida con la data.
En realidad, su orden es inverso al que presentan en la edición de Martínez Ruiz, de manera que la LXX es la continuación de la
XXLI. En cuanto a su fecha, deben ser inmediatamente posteriores a la nº 23 del presente epistolario (del 20.IX.1618), pues la
LXXI empieza haciendo referencia a ella: “La de V. S. Ilma. el 20 de este e recibido i el mismo día escribí a V. S. I. como avían
llegado los pliegos…”; y más abajo: “Lo mismo nos aseguró el señor Presidente, como escribí a V. S. I. en la de 20” (J. Martínez
Ruiz, “Cartas inéditas”, cit., pp. 494-495).

de la Abadía del Sacro Monte de Granada.48 Tal como los presenta el editor, son en total 85 documentos
fechados entre el 28 de marzo de 1608 y el 13 de julio de 1626. De ellos, 71 son cartas de Aldrete: 24 al
arzobispo Castro, 46 a su secretario Aybar (aunque su nombre pocas veces figura en la misiva), una a
Justino Antolínez, deán de la Abadía del Sacromonte. Dirigidas a Aldrete, en cambio, hay cuatro cartas
del Arzobispo (que en realidad son tres), una de Aybar y tres de otros personajes.

El conjunto epistolar que hoy sale a la luz consta, por su parte, de 70 cartas de Aldrete, fechadas
entre el catorce de enero de 1612 y el 20 de octubre de 1623. De ellas, siete van dirigidas, expresa o
verosímilmente, al Arzobispo Castro y el resto a su secretario, menos una, la nº 20, cuyo destinatario es el
padre Diego Álvarez. Además, la misiva nº 13 contiene una carta de Aybar a Aldrete, porque el secretario
le pedía al canónigo que respondiese en el mismo papel que él le mandaba.

Lo primero que hay que decir, por tanto, es que, en lo sustancial, estas dos series de cartas forman
parte del mismo epistolario: la correspondencia intercambiada entre Aldrete, de un lado, y el Arzobispo y
su secretario, de otro. Las fechas hacen, por lo demás, que las dos colecciones sean complementarias, hasta
el punto de que a veces una pieza de una serie se intercala cronológicamente en la secuencia de la otra
serie. Veámoslo ordenadamente:

6.X.1609 – 30.X.1610 = BRAE, V – XIX
14.I.1612 – 12.X.1612 = AGA, 1  – 4
19.X.1612 = BRAE, XX
[finales de 1613] = AGA, 5
25.IV.1615 a 19.XII.1615 = AGA, 6 – 18
1.I.1616 – 17.III.1617 = BRAE, XXII – LIII
8.IV.1617 = AGA, 19
15.IV.1617 – 26.V.1617 = BRAE, LIV – LXI
2.VI.1617 = AGA, 20
9.VI.1617 – 30.XII.1617 = BRAE, LXII – LXVI
12.I.1618 – 29.I.1618 = AGA, 21 – 22
21.IV.1618 = BRAE, LXVIII
20.IX.1618 = AGA, 23
[finales sept. 1618] = BRAE, LXX – LXXI49
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50 Las cartas LXXII y LXXIII del BRAE llevan la fecha genérica de “1618”, pero en realidad no son cartas sino capítulos de un
parecer.
51 En la edición de Martínez Ruiz esta carta aparece fechada en Madrid a 28 de enero de 1622. Pero debe ser errata por 1621, ya
que la misiva alude a ciertos preparativos de su próximo viaje a Granada para ejercer como provisor y vicario general, cargo que
había jurado precisamente el 27.I.1621. En cuanto, a la carta LXXIX del BRAE, editada como de “enero de 1622”, sospecho que
se trata del fragmento de otra carta que no logro identificar ni fechar. Por esta razón no la incluyo en la secuencia cronológica.
52 En la edición de Martínez Ruiz el orden de estas dos cartas no se corresponde con sus fechas.
53 La carta está editada con fecha “octubre de 1623” en su data. Pero en realidad debe de haberse escrito entre el 11 y el 23 de
abril de 1623, porque alude en ella a las fiestas de Pascua (que son en este caso las de Semana Santa), dice haber recibido una
carta, hoy desconocida, de Aibar fechada a 11 de los corrientes (abril en este caso) y porque en la nº 63 del AGA (fechada a
23.IV.1623) hay alusiones al contenido de aquella otra.
54 En este caso resulta dudoso que Aybar sea el corresponsal de Aldrete.
55 Forman serie coherente las cartas que van de la nº 6 a la nº 15, fechadas entre el 25.IV.1615 y el 7.X.1615, en las que Aldrete
se comunica, desde Sevilla, con el Arzobispo y su secretario, que se encontraban en su residencia veraniega de Umbrete. 
56 Es posible que al final de este periodo llegasen a coincidir por unos meses en Granada Aldrete y el canónigo Aybar, quien pasó
allí el verano de 1622 ocupándose en asuntos relacionados con el Sacromonte, por comisión del arzobispo Castro (vid. C. Alonso,
Los apócrifos, cit., pp. 244-247).
57 Apuntaré aquí que el presente epistolario es parco en noticias relativas a dos de los temas que obsesionaban al arzobispo Castro.
En cuanto a los libros plúmbeos del Sacromonte, que tanta presencia tienen en las cartas editadas por Martínez Ruiz, solo he
podido espigar aquí las referencias que se encuentran en las cartas nº 26 (1.I.1619), nº 29 (19.III.1619), nº 35 (15.VI.1621) y nº
37 (20.VII.1621), siendo estas dos últimas las que ofrecen algo de interés. Por su lado, el  tema inmaculista, sale a relucir en las
cartas nº 14 (1.X.1615), nº 15 (7.X.1615) y nº 35 (15.VI.1621).

27.XI.1618 = BRAE, LXIX
18.XII.1618 – 30.IV.1619 = AGA, 24 – 33
14.V.1619 = BRAE, LXXIV50

30.X.1620 = AGA, 34
[28.I.1621] = BRAE, LXXVII51

2.III.1621 = BRAE, LXXV
5.VI.1621 – 27.VII.1621 = AGA, 35 – 38
9.VIII.1621– 17.VIII.1621 = BRAE, LXXVIII y LXXVI52

23.XI.1621 – 17.I.1622 = AGA, 39 – 43
1.II.1622 = BRAE, LXXX
8.II.1622 – 24.II.1623 = AGA, 44 – 61
[d. 11.IV.1623 – a. 23.IV.1623] = BRAE, LXXXI53

23.IV. 1623 – 20.10.1623= AGA, 62 – 70
10.VII.1626 – 13.VII.1626 = BRAE, LXXXII-LXXXIII54

A la vista de esta secuencia, queda claro que, en el marco de la citada complementariedad, el
presente epistolario se convierte en fuente privilegiada de información para cuatro fases de la vida de
Aldrete. La primera es la que comprende los años de 1612 a 1615, a la que corresponden las cartas 1 a 18,
que sacan a luz aspectos desconocidos o poco documentados de su relación de servicio con el arzobispo
Castro, entre Córdoba y Sevilla.55 La segunda es la que se refleja en las cartas 23 a 33 (entre el 20.IX.1618
y el 30.IV.1619), que nos informan de la presencia de Aldrete en la corte, comisionado por el Arzobispo.
La tercera, que comprende las cartas 35 a 56, va desde mediados de 1621 hasta finales de mayo de 1622,
cuando Aldrete está en Granada al servicio del arzobispo Don Garcerán Albanell.56 Por fin, las cartas 57
a 70, escritas entre finales de 1622 y octubre de 1623, corresponden a una etapa en la que Aldrete ha
regresado a Córdoba. Nótese, en cualquier caso, que la correspondencia (al menos en la parte conservada
y conocida) se detiene poco antes del fallecimiento de D. Pedro de Castro (2.XII.1623), fecha en la que el
secretario Aybar hubo de cesar en sus funciones.57

Por lo que se refiere a la relación de Aldrete con el arzobispo Castro entre los años de 1612 a 1615,
el presente epistolario aporta un documento de gran relevancia, la carta nº 16, del 29.X.1615, que el
canónigo redacta a modo de memorial de servicios, con la esperanza de conservar su condición de criado,
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58 En la carta nº 20, del 2.VI.1617, dirigida al padre Diego Álvarez, vuelve a resumir Aldrete sus servicios: “Así, hize cerca de dos
años oficio de Juez de Testamentos, i cerca de tres de Visitador de Hospitales i de Letrado de Cámara; digo mal, todo lo que
�h�avían de hazer los letrados lo hazía io, aunque hazía oficio de Juez de la Iglesia”.
59 En las cartas editadas por Martinez Ruiz alude Aldrete a unos “delatores” y se refiere al episodio como “torbellino i motín”
(“Cartas inéditas”, cit., pp. 299 y 302). Da que pensar, sin embargo, que en nuestra misiva nº 15, del 7.X.1615, seguramente
dirigida a Don Pedro, haga Aldrete un juicio muy severo sobre una obra concepcionista que el carmelita fray Alonso Sobrino
acababa de publicar en Sevilla, con dedicatoria al propio Arzobispo. Por otra parte, lo cierto es que las relaciones de Aldrete con
su patrón nunca fueron fáciles: ya en la carta nº 3, del 5.X.1612, se dirige a Aybar lamentándose del nulo fruto que ha sacado de
los tres años que lleva sirviendo a D. Pedro; y en la nº 5, que conjeturalmente podemos fechar a finales de 1613, se queja,
seguramente ante Aybar, porque no le llega el nombramiento que se le había prometido.
60 Es la carta nº 22, del 29.I.1618. Aldrete vuelve a mencionar a Góngora como amigo suyo en la carta nº 30, del 2.IV.1619. Por
su parte, el poeta menciona al canónigo en tres de sus cartas, del 18.VI.1614, 26.V.1620 y 29.X.1620, respectivamente (son los
núms. 2, 41 y 57 en el Epistolario, cit.).

tras haber caído en desgracia. Empieza Aldrete evocando que fue en octubre de 1606 cuando vio por vez
primera al Arzobispo, para luego señalar que, como ya se ha dicho, entró a su servicio en algún momento
a lo largo de 1609. Pero no fue hasta el verano de 1612 cuando Don Pedro le hizo venir a Sevilla, para
encomendarle tareas de lo más engorrosas, que la carta va enumerando en tono dolorido: en 1612 “serví
tres meses en cosas bien pesadas i arduas”; tras verse forzado a regresar a Córdoba (carta nº 2), el Arzobispo
volvió a llamarlo a Sevilla a principios de 1613 y le ordenó revisar diferentes archivos de la diócesis;
después se le encomendó “el cuidado de los hospitales i la residencia de los tribunales”; el 24 de diciembre
de 1613, o sea, cuatro días después de haber firmado la dedicatoria de las Antigüedades, le mandó “hazer
oficio de Provisor”; en enero de 1614 “entré en el oficio de Juez de la Iglesia, testamentos i fábricas, con lo
de los hospitales”; todo esto, sin dejar de atender “lo que restó de la remisoria ni compulsoria, ni cosas de
Roma, ni otras de pleitos i embaraços”.58 Y así hasta caer en desgracia en octubre de 1615, por una razón
que no se explicita pero que acaso va más allá de las previsibles rencillas derivadas de su empleo de juez
eclesiástico.59 Es conmovedor, por cierto, el tono de desvalimiento y penuria con el que Bernardo se
expresa en este escrito.

Entre las cartas remitidas desde Sevilla a Umbrete, donde radicaba la residencia de verano de D.
Pedro, destaca, por otras razones, la nº 11 (13.V.1615). En ella el canónigo hace oficio de menante __es el
término italiano que él emplea__ o gacetillero, dando cuenta a sus corresponsales de las cosas que pasaban
en Córdoba y Sevilla. Y lo hace en el estilo conceptista propio de la prosa jocosa de la época, asumiendo
así el papel de quien ha de entretener los ocios de su patrón; al final, con todo, Aldrete acaba apuntando
que ese papel condice mal con su verdadera condición: “Quiçá todo esto es melancolía”.

Cuando años más tarde, entre 1618 y 1619, Aldrete está en Madrid haciendo gestiones al servicio
de D. Pedro, también dedica una parte significativa de sus cartas a transmitir noticias y rumores que corrían
por los mentideros de la corte. Se ve que el prelado, por boca de Aybar, tenía particular interés en ello:
“Manda Vuestra Merced diga lo que �h�ai de nuevo, porque las relaciones son breves. No serán largas las
que io diere, si bien aunque no soi de los primeros ni últimos a saberlas, suelen ser de buena impressión,
mas no del todo las afirmo” (carta nº 27). El canónigo va desgranando, así, informaciones sobre asuntos
varios: decisiones de alta política nacional e internacional; viajes del monarca y otras personalidades;
provisión de cargos civiles y eclesiásticos; eventos, festejos y escándalos cortesanos (como los ecos del
proceso de D. Rodrigo Calderón, aludido en la carta nº 31); incluso novedades del mundillo literario,
como cuando a principios de 1618 informa de que ya circula por la corte una fábula de Píramo y Tisbe
recién compuesta por el autor de moda, Luis de Góngora.60 Aldrete se deja llevar aparentemente por la
efervescencia de la corte, pero siempre se reserva la carta, propia del sabio estoico, de guardar la distancia
con tanto ajetreo inútil: “Con estas y otras variedad y diferencia de cosa [sic] __escribe en la carta nº 28__

se passan los fastidios de la Corte: el que más gusto tiene dellas lo passa con mui poco al cabo de la jornada.
Tiempo i hazienda perdidos, esperanças vanas”. Al poco, ya se aplica a sí mismo esa máxima: “si tuviera
un poco de descanso en un rincón no apeteciera nuevas lides i pretensiones”, dice en la carta nº 31. La
nota de desengaño personal tiene seguramente que ver con un nuevo disgusto en sus relaciones con D.
Pedro: al final de la carta nº 29, Aldrete pedía una carta de recomendación al Arzobispo; en la nº 30 se



hace eco de que dicho favor se le niega; cuando finalmente se le concede, Aldrete se lamenta de que el
escrito no es tan halagüeño como él esperaba (carta nº 33, del 30.IV.1619).61

Cuando en marzo de 1621, Aldrete se instala en Granada al servicio de D. Garcerán Albanell, la
correspondencia con el secretario Aybar se torna más familiar. Cierto que no dejan de aparecer menciones
a los negocios propios de su cargo de provisor y vicario general y a los asuntos de la Iglesia granadina, pero
estas cuestiones van dejando cada vez más sitio a los intereses personales de Aldrete, y en particular a su
pasión por los libros, asunto al que me referiré más abajo. Con todo, desde Granada, el canónigo no deja
de estar atento a los temas de la actualidad general, como la provisión del Arzobispado de Toledo en la
persona del Cardenal Infante (carta 39), o cierta cuestión relativa, al parecer, a la administración
eclesiástica en tierras de Alemania, asunto que sale a relucir en varias cartas del periodo.62 Naturalmente,
los acontecimientos locales también atraen su atención. Y así lo vemos relatar vívidamente a su
corresponsal, como testigo de vista, el derrumbe de una casa en la Plaza Mayor granadina el día de Santiago
de 1621, durante el alzamiento del pendón por la proclamación como rey de Felipe IV (carta nº 38).63 O
informarle de las vicisitudes de ciertas cátedras del Colegio Eclesiástico de San Cecilio (cartas nº 36, 38 y
47). O ponerlo al día de la prohibición en Granada de representar cierta comedia sobre la vida de Poncio
Pilato, así como de los conflictos de competencias que ello ocasionó entre la jurisdicción civil y la
eclesiástica (cartas nº 40 y 42). O darle cuenta de cómo se celebró en el Sacromonte la fiesta de San
Cecilio el 1 de febrero de 1622 (carta nº 46).64 O mostrarle su satisfacción por la labor catequística del
Arzobispado (carta nº 50). 

La familiaridad con la que Aldrete se expresa le permite hacer francas y frecuentes alusiones a la
pesadez de sus tareas eclesiásticas, a las que achaca no poder dedicarse a lo que de verdad le gusta, la lectura
y el estudio: “Mejor es ocupar el tiempo en semejantes curiosidades que en estas impertinencias i enfados
de judicaturas”, dice ya en la carta nº 35, no mucho después de instalarse en Granada. De esta manera, los
libros se convierten, como quedó apuntado, en tema constante de sus cartas granadinas. Y lo mismo ocurre
en las que escribe luego desde Córdoba, entre finales de 1622 y octubre de 1623 (nº 57 a 70), pero por una
razón distinta, ya que ahora Aldrete sólo tiene que ocuparse de atender su canongía. Por este motivo, me
referiré ahora de manera conjunta a esas dos secciones del epistolario.65

La pasión por los libros es un rasgo que no puede sorprendernos en el autor de obras tan sumamente
eruditas como el Origen o las Antigüedades. El presente epistolario nos permite observar los términos con
los que se refiere a su bibliofilia, o más bien bibliomanía, los cuales trazan un crescendo que empieza en el
afán por conseguir libros y remata en la imposibilidad enfermiza de satisfacer tales ansias: “desseo de libros”
(nº 41), “esta miseria de gusto de libros” (nº 46), “este vicio de comprarlos” (nº 52), “esta hidropesía” (nº
54), “mi gula de libros” (nº 55). Todo ello acompañado por apuntes que dimanan de la melancólica
conciencia de que, como rezaba el aforismo hipocrático, Ars longa, vita brevis:
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61 Es posible que Aldrete, sabedor de que su misión en la corte tocaba a su fin, estuviese tratando de conseguir algún empleo en
ella o en otra parte. En la siguiente carta suya que conocemos (la nº LXXIV de las editadas por Martínez Ruiz, del 14.V.1619)
parece hacerse eco de una petición (o acaso una mera sugerencia) del Arzobispo para que venga a Sevilla a trabajar sobre los libros
del Sacromonte, tema que __como se sabe__ apasionaba al canónigo. El hecho es, sin embargo, que unos meses después (el
30.X.1620, carta nº 34 de este epistolario) ya escribe desde su rincón cordobés, quejándose ante Aybar de que el Arzobispo le ha
tomado inquina __ojariza, escribe él__ sin motivo.
62 En concreto, en las cartas 39, 41, 42, 44, 45. La más explícita es la primera: “Todavía todos los prelados de España deven mirar
mucho lo que hazen en esto de Alemania, i lo que Su Sanctidad manda. La causa, gravíssima…”, etc.
63 Es muy probable que este suceso sea el tema de una relación que no he podido ver: Relación sumaria y verdadera del desastradíssimo
y lastimoso sucesso que agora nuevamente ha sucedido en la ciudad de Granada, conforme a una carta escrita por un Cavallero de aquella
ciudad muy fidedigno a un amigo de esta ciudad, que es del tenor siguiente (Valencia, Miguel Sorolla, 1621). Hay un ejemplar en la
Biblioteca Real de Turín, sign. E/313 d.102.
64 Sobre la misma celebración trata la carta nº LXXX de las editadas por Martínez Ruiz, que es la que Aybar manifiesta no haber
recibido, según leemos en el principio de la nº 46 de la presente edición.
65 En las cartas de este periodo cordobés Aldrete está menos atento a comunicar novedades a su corresponsal. Con todo, alguna
hay y curiosa, como la relativa a la disputa caminera sobre cuestiones de fe entre un anciano caballero inglés que iba de paso a
Madrid y un clérigo mozo (carta nº 64, del 6.V.1623).
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66 Carta nº 44 (8.II.1622). En la nº 45 se hace eco Aldrete de una reflexión de Aybar en contestación a la misiva precedente: “La
vida es corta para tantos libros, como Vuestra Merced dize, i mui bien”. 
67 Gabriel Ramos Bejarano es una figura ya bastante conocida en su faceta de impresor (vid. Aurora Domínguez Guzmán, La
imprenta en Sevilla en el siglo XVII. 1601-1650, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1992, pp. 23-24, e índice analítico. De Joan Bellero,
en cambio, se sabe menos. Sobre esta saga resume Klaus Wagner: “Los Bellère [Beelaert, Bellero] eran reconocidos impresores,
libreros y editores de Amberes y Lieja en la segunda mitad del siglo XVI y, como tales, interesados en la expansión de sus negocios
más allá de los Países Bajos” (“Flamencos en el comercio del libro en España: Juan Lippeo, mercader de libros y agente de los
Bellère de Amberes”, en El libro antiguo español, VI. De libros, librerías, imprentas y lectores, eds. Pedro M. Cátedra, María Luisa
López-Vidriero & Pablo Andrés Escapa, Salamanca, Universidad de Salamanca & Seminario de Estudios Medievales y
Renacentistas, 2002, pp. 431-497 [p. 432]. Carmen Álvarez Márquez (La impresión y el comercio de libros en Sevilla del Quinientos,
Sevilla, Universidad de Sevilla, 2007, p. 160) señala la presencia en Sevilla como librero de un Juan Bellère entre  1586 y 1592.
Por mi parte, no sabría decir si es el mismo con el que trata Aldrete.
68 En otro momento del presente epistolario (cartas nº 19 y 20) se menciona un pedido de libros venidos desde Roma en 1617.
Hay amplia información sobre su contenido y sobre los avatares que sufrió a su paso por Sevilla en el epistolario publicado por
Martínez Ruiz, cartas XLVI a LIV.
69 “…aquel gran herege, Guillielmo Postelo, de Phoenicum literis, que este solo librillo suio �h�an dexado”, dice Aldrete (carta
nº 67). Dicha mención figura, por lo demás, en una carta en la que el canónigo se hace eco de una (la única que documenta el
epistolario) petición libraria que él recibe de parte de Aybar: las Epistulae de Juan Ginés de Sepúlveda.

quando se busca una cosa i estudia, por muchos [libros] que se tengan parece que hazen falta los que
no se tienen, i que cada autor suspende al lector remitiéndolo a lo que le causa disgusto de que no lo
ponga todo. Al fin, ello es un entretenimiento honesto con que se passa el tiempo, que buela i nos
lleva a la última línea de las cosas.66

Las ansias lectoras del canónigo le llevan a multiplicar las peticiones de información y los encargos
de libros. La mayoría de las veces los dirige a Sevilla, donde Aybar le sirve frecuentemente de intermediario
con Gabriel Ramos y Juan Bellero, que a la luz de este epistolario aparecen como los dos libreros más
activos en la Sevilla de la época.67 En otra ocasión (cartas nº 50 y 55) dice haber hecho un pedido a
Lorenzo Durán, un librero radicado en Lyon, del que afirma que surte a los de Sevilla. Lo que no obsta para
que también se interese por las novedades que pueda conseguir de Madrid o Roma (carta nº 55).68 Por otra
parte, Aldrete no deja de estar atento a otro de los frentes del mercado librario, las almonedas post mortem.
Así, en cuanto le llega el rumor de que en Sevilla ha fallecido el racionero Luis de San Llorente (carta nº
57, del 3.XII.1622) se interesa de inmediato por la suerte de sus papeles y libros. Cuando recibe una
relación de los mismos, muestra particular empeño en hacerse con un manuscrito de Flavio Dextro (cartas
nº 59 y 60), cosa que finalmente parece que no consigue (carta nº 65). 

Hasta los libros que sabe que nunca van a llegar a sus manos despiertan la curiosidad y el interés de
Aldrete. En la carta nº 67, por ejemplo, transmite a Aybar la noticia de que ha llegado a Córdoba una hoja
proveniente del hallazgo de la biblioteca emparedada de un morisco de Pastrana, lo que le da pie a
mencionar que otra biblioteca clandestina había aparecido en Baeza y que podrían aparecer otras muchas
similares. La suerte de esos libros es para Aldrete causa de pesar: “todos los �h�avrán desperdiciado, si no
los recogieron para sepultarlos con los de Mulei Cidan en el Escorial” (carta nº 68).

Los títulos que se mencionan en las cartas corresponden en su conjunto a lo que podemos considerar
libros profesionales de un eclesiástico culto. Son básicamente obras en latín sobre teología en sus diversas
ramas, exégesis bíblica, derecho canónico, actas conciliares, vidas de santos, numerología cristiana, etc. No
faltan tampoco los instrumenta propios de semejante biblioteca profesional: concordancias y léxicos
bíblicos, índices de colecciones de textos (como la Magna Bibliotheca Veterum Patrum et antiquorum
scriptorum ecclesiasticorum), cronologías universales (como la de Girolamo Vecchietti), el Lexicon de
Suidas, etc. El único título que parece corresponder a los intereses de Aldrete como erudito en lenguas
antiguas es un tratado del francés Guillaume Postel (1510-1581), que entre otras cosas fue un reputado
especialista en lenguas orientales.69

Merece, en fin, destacarse que el único libro en romance que asoma en el epistolario sea un tratado
sobre el uso de los antojos o anteojos (carta nº 66). Se hace inevitable pensar que a la altura de 1623 un
Aldrete ya sexagenario acaso sufría problemas de visión.



Al hilo de esta consideración, cabe señalar en las cartas la presencia de otras notas que también
pertenecen a la esfera de lo personal, pero que la trascienden y afectan a la imagen de Aldrete como letrado
en su circunstancia histórica. En su conjunto, el epistolario da la impresión de que el canónigo vivió buena
parte de su tiempo abrumado (¿o habría que decir camuflado?) bajo la imponente figura del arzobispo
Castro. Por algún motivo, Aldrete hizo del servicio a su patrón una verdadera razón vital, llegando al
extremo de calificarse a sí mismo como “criatura i hechura del Arçobispo” (carta nº 5). Semejante
devoción es el eje de una relación desigual en la que Aldrete dice jugarse todo lo que tiene (su talento, su
capacidad de trabajo, su tranquilidad personal) a cambio de un reconocimiento parco, que le llega tarde o
nunca. De ahí las frecuentes y dolidas expresiones de pesar por los sinsabores derivados de su trato con D.
Pedro, sentimiento que aflora en cartas como la 2, 3, 5, 16, 30, etc., y que no elude las referencias
pecuniarias, como se ve en las cartas nº 2, 3, 16, etc. El contrapeso de una relación tan extenuante lo
encontró Aldrete en el estudio, asociado a la idea estoica del secessum o retiro, argumento al que se acoge
con frecuencia, hasta convertirlo en rasgo inherente a su condición de letrado en busca de patronazgo. En
esos términos asume, por ejemplo, el retorno a su rincón cordobés cuando alguna vez D. Pedro lo despide
de su servicio: “I estoi tan hallado en mi rincón como si no �h�uviera salido de Palacio ni tenido negocios;
no devo de ser para ellos, o a lo menos fácilmente me acomodo a cualquier cosa” (carta nº 18). 

En los momentos de mayor familiaridad con Aybar, el anhelo de retiro se tiñe de una coloración más
placentera, la de un vivir libre y desembarazado. Así se apunta en la carta nº 2, a propósito de escaparse
juntos a La Iruela, en la sierra de Cazorla, o todavía con mayor franqueza cuando, ya ajeno al servicio de
D. Pedro, desde Córdoba escribe a su amigo en la carta nº 58: “�H�ame dado tentación de ir a tener este
verano en ella [Granada]; concertémonos i vámonos a tener uno o dos meses, i a vivir olvidados de nego-
cios i mundo, iríamonos de todos. Allí comeremos de los bodigos  del beneficio”.

No poco se ha escrito ya sobre la contradicción que atraviesa la obra del malagueño entre el huma-
nista y el laminario, es decir, entre el espíritu científico del erudito (que es la razón del prestigio de Aldrete
hasta hoy), y su acomodaticia credulidad en la temática sacromontana. El epistolario que hoy sale a la luz
refuerza la impresión de que en verdad la permanencia de Aldrete en la órbita del arzobispo Castro signi-
ficó para él instalarse en una tierra de nadie. Es muy posible que los frecuentes desencuentros y desaires
que sufrió por parte de su patrón tengan que ver con la resistencia a revisar sus ideas histórico-lingüísticas
con el fin de moldearlas a las de D. Pedro. Remitir la autenticidad de los tesoros granadinos a una inter-
vención milagrosa y providencialista fue, en cierto modo, un bastión tras el que defender su libertad de
conciencia y, al mismo tiempo, un supremo gesto de alabanza hacia su patrón, como depositario de tales
reliquias. Cabe pensar que, como quería Pérez Bayer, todo esto se explique simplemente por una debilidad
de carácter por parte del canónigo. Pero también cabe ver el asunto como un emblema ilustrativo de la
tensión entre razón y fe en el siglo de Galileo, Pascal y Calderón.
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� � � 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

1.1 Código de referencia
Municipio: Sevilla
Nombre del Archivo: Archivo General de Andalucía
Subsistema del Archivo: Autonómico

1.2 Denominación del Fondo o Colección
Epistolario de Bernardo Aldrete
1.2.1 Tipo de Fondo
Privado

1.3 Fechas
1612-1623

1.4 Nivel de descripción
Colección

1.5 Volumen y soporte
71 cartas. Papel

� � � 2. ÁREA DE CONTEXTO

2.1 Productor o coleccionista
Bernardo Aldrete

2.2 Historia Institucional o Biografía
Bernardo Aldrete (Málaga, 1560 – Córdoba, 1641), humanista español considerado como uno de los
gramáticos más doctos y famosos del tardo Renacimiento y del primer  Barroco. Fue teólogo, historiador
y gramático, y era buen conocedor de diversas lenguas  antiguas. Aplicó su saber erudito a investigacio-
nes históricas y lingüísticas. Bibliófilo y coleccionista, comparte tendencias y relaciones con otros erudi-
tos de la época. 
Fue hijo de Alonso Sánchez Posadas y de María Valles Peñuela, y nació en Málaga el 21 de agosto de
1560. Muere en Córdoba, el 4 de octubre de 1641. Tenía cinco hermanos: Francisco, José, Juan Bautista,
Alonso, Lorenzo y cinco hermanas: Catalina, Gabriela, Gregoria, Ginesa y Florentina. Mantuvo una
especial vinculación con su hermano mellizo José, sobre cuyo parecido físico llegó a ironizar Góngora.
Tras la muerte de José, en 1616, y debido a  la fuerte unión que tuvieron, añadió Bernardo el nombre de
éste en su recuerdo, firmando desde entonces como Bernardo José.
Estudió Teología y Humanidades en la Universidad de Granada, y Cánones en la Universidad de Osuna.
Desempeñó diversos cargos como criado del Arzobispo de Sevilla Pedro Vaca de Castro, y fue Provisor
y Vicario General de la Achidiócesis de Granada. En 1593 aparece ya como Racionero de la catedral de
Córdoba, al parecer llamado por su hermano José, que ya era canónigo de dicha Catedral, desde donde
se ocuparía de las obras y reformas de la misma.
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Al parecer, y según un manuscrito conservado en el Archivo de la Catedral de Granada, peregrina de
Córdoba a Santiago de Compostela entre el 26 de enero y el 27 de febrero de 1612, describiendo porme-
norizadamente en dicho documento el diario de su peregrinación.
Mantuvo contactos con el Inca Garcilaso, quien le proporcionó una serie de noticias de carácter mítico
acerca del origen del nombre del Perú, que estaban en contradicción con la explicación que había apor-
tado el padre Acosta en su Historia natural y moral de las Indias (1590) y que el erudito andaluz había
incorporado en su Origen y principio de la lengua castellana. Del Inca Garcilaso recoge también la creen-
cia en el predescubrimiento de América por parte de Alonso Sánchez de Huelva, apoyando y difun-
diendo en su obra Varias antigüedades de España tal corriente de opinión. En relación con las Indias, fue
Aldrete el primero en dar cuenta de la nueva modalidad lingüística del español que se había generado
en América.
A nivel de la política interna del reino, plantea en su obra, entre otras, la cuestión de los moriscos, justo
en torno a la fecha de su expulsión, hablando de ellos con no poca simpatía.
Su obra principal es Del origen y principio de la lengua castellana o romance que hoy se usa en España, publi-
cada en Roma en 1606. Se trata de un ensayo científico sobre los orígenes de nuestra lengua en el que
el autor subraya los de carácter latino. Según él mismo declara, fue ayudado en esta obra por su herma-
no José.
Escribió además Varias antigüedades de España, África y otras provincias (1614),  publicada en Amberes y
financiada por el librero flamenco establecido en Madrid, Juan Hasrey. 
Escribió también otras obras menores, como Relación de la iglesia y prelados de Córdoba, desde su conquis-
ta (1614); Relación de la planta de la capilla real y de su estado temporal y espiritual (1637), en la que disua-
de a Felipe IV de construir una capilla real en la catedral de Córdoba para evitar la destrucción de la
capilla mayor de Ntra. Sra. de Villaviciosa; e Información sumaria de los motivos que tuvo el Cabildo de la
Santa Iglesia de Córdoba para hacer el estatuto… (1637). En latín escribió Mysterii  mysteriorum sacrificii
aeterni eucharistia symbola…(1618), una colección de cartas sobre la Eucaristía; Beatorum Martyrum
Albensium Urgauonensium Bonosi,  Maximiano et aliorum ruditer inventionem…(1630), un tratado sobre la
invención de las reliquias de los mártires de Osuna, Bonoso y Maximiano; y Fainomena sive coruscantia
lumina…(1631), de la misma orientación del anterior, sobre los mártires de Arjona.

2.3 Historia Archivística
El epistolario paró mucho tiempo en manos del Canónigo Magistral de la Catedral de Córdoba Manuel
Francés (s. XIX), pasando posteriormente a poder de sus herederos. Se mantuvo en manos de la familia
hasta fechas recientes, y tras pasar por dos anticuarios fue adquirido por la Consejería de Cultura.

2.4 Forma de ingreso
Adquisición por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en 2007.

� � � 3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA

3.1 Alcance y contenido
Esta colección de 70 cartas es una fracción de la activa producción epistolar de Bernardo Aldrete, pues-
to que se conserva otro conjunto de cartas en el Archivo del Sacromonte de Granada, además de otras
sueltas en los archivos catedralicios de Granada y Córdoba. 
Las cartas están dirigidas varias de ellas al Arzobispo Pedro Vaca de Castro, su valedor, así como   mayo-
ritariamente a su amigo el canónigo licenciado Cristóbal de Aybar, Secretario del  citado Arzobispo;
precisamente, la carta nº 13 es una respuesta marginal  sobre otra anterior de Cristóbal de Aybar. Por
último, la carta nº 20 está dirigida a un tal padre Diego Álvarez.
El contenido de las cartas versa sobre distintos asuntos de la administración eclesiástica, en razón de los
diversos empleos y destinos de Aldrete –lo que motiva su datación en Sevilla, Córdoba, Granada y



Madrid– así como sobre su pasión de bibliófilo por la adquisición de libros, dando numerosas referencias
de obras de la época. En sus cartas se reflejan también numerosas noticias sobre acontecimientos diver-
sos, tanto civiles como eclesiásticos, de la España de Felipe III, al tiempo que se desprenden algunas refe-
rencias biográficas del propio Aldrete.

3.4 Clasificación. Ordenación
Los documentos que componen este epistolario están ordenados cronológicamente.

� � � 4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO

4.1 Condiciones del acceso
Libre

4.2 Condiciones para reproducción
Libre

4.3 Lengua y escritura
Lengua: Castellano y latín
Escritura: Itálica

4.4 Características físicas y requisitos técnicos
Buen estado de conservación.

4.5 Instrumentos de descripción
Catálogo

� � � 5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

5.3 Unidades de descripción relacionadas
El ya citado epistolario conservado en el Archivo de la Abadía del Sacromonte.

� � � 7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN

7.1 Autor de la descripción
Joaquín Rodríguez Mateos

7.2 Fecha de la descripción
Octubre, 2009
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1
[1.1] Código de referencia
A.G.A.,  158.01
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete, sin destinatario expreso.
[1.3] Fechas
Córdoba. 19.I.1612
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Corresponde a una carta anterior de su interlocutor, y hace referencia a una carta del Rey al Obispo de
Córdoba acerca de la elaboración de una relación de los lugares, imágenes y santuarios de mayor venera-
ción del obispado.
[4.3] Lengua
Escritura itálica
[6.1] Nota
Carta dirigida con toda probabilidad al Arzobispo de Sevilla.

� � � TRANSCRIPCIÓN

La merced que Vuestra Señoría Illustrísima me haze con la de diez i siete deste es mui grande, i si en mi
jornada1 cumpliesse lo que de curiosidad i devoción Vuestra Señoría Illustrísima me advierte, sería todo lo
que della puedo i devo dessear; pero lo uno i lo otro falta quando más es menester.
A la carta que escrivió Su Magestad al señor Obispo2 para que embiasse la relación de los lugares i imágenes
i sanctuarios de maior veneración deste Obispado �h�a sucedido lo mismo que a la de Vuestra Señoría
Illustríssima, porque luego me la dio su Señoría i no sé si la �h�e buelto, porque �h�aviéndola buscado no la
hallo sino uno de los mandamientos que se expedieron, inserta la maior parte della, i aunque lo que falta
es poco, con todo haré nueva diligencia; i si pareciere, embiaré su copia antes de partirme.
Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría Illustríssima muchos i felices años para bien de su Iglesia, como
puede, i io, aunque indigno, se lo suplico, etc.
En Córdova, 19 de enero de 1612.

Bernardo Aldrete

1 Se refiere aquí Aldrete al viaje que días después iba a emprender a Santiago de Compostela, y que se extendió desde el 26 de
enero el 23 de marzo de ese año. La memoria que hizo de dicho viaje se conserva en el Archivo de la Catedral de Granada.
2 Fray Diego Mardones, O.P., Obispo de Córdoba de 1607 a 1624, “del Consejo de Su Majestad, y su Confesor”.
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2
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.02.
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Córdoba. 28.IX.1612
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Da cuenta de su viaje desde Sevilla a Córdoba, y se queja de la situación de obras de la Catedral de
Córdoba y de los gastos que ocasionan. Lamenta su destino y salario actual, así como no haber recibido
correspondencia por parte de su destinatario. 
Da varias instrucciones en post data.
[4.3] Lengua
Escritura itálica.

� � � TRANSCRIPCIÓN

Salí con mucho cuidado, i aun pena, de dexar a Vuestra Merced con falta de salud, i se me �h�an hecho años
estos ocho días esperando letra de mano de Vuestra Merced, i con ella buenas nuevas de que Vuestra Merced
estava libre de todo punto de sus corrimientos, y también del que io traía. De lo uno ni lo otro no �h�e
merecido verla, pero �h�a suplido algo desto la que tuve del Arçobispo, mi señor.
El día que salí de essa ciudad vine con buen tiempo a Marchena, i otro día a Écija i después a Córdova,
sábado, donde fui bien recibido y acariciado. Agora todo es obra i polvo, i gastar dineros con carpinteros i
maestros; bien pocos traía y menos hallé acá, pero es fuerça buscarlos para que no sea maior el daño. 
No se hazen buenos conceptos ni se toma buena resolución con enojo. La causa dél fue mui grande i me
lastimó, i tiene harto sentido. La culpa tuve io en fiarme, ni creerme de quien a campo abierto pudo hazer
la herida. Desto conozco que no devo atribuir nada al dueño de todos, que me hizo tanta merçed, i assí que
le devo servir. I certifico a Vuestra Merced que de ninguna manera tengo ambición a oficio, si no fuera para
suplir lo que me falta por otra parte. Mi desseo es éste, si se acepta. También es justo que lo entienda para
que me disponga o descuide, no teniendo oficio ni beneficio con que se me den raciones para mis criados,
aunque no sean más que
/ fol. 1 vº
quatro. Con lo que se me señaló de salario, aunque es tan poco me contentaré, i trataré de apercibirme.
I hablo desta manera porque ni me dieron resolución al partir ni io pude entender quál fuesse, ni si se
me �h�avía mandado escribir en los libros. Esperava la de Vuestra Merced i no la veo. Desto, ¿qué puedo
coligir? sino que no �h�ai gusto de mi buelta, pues quien tanta merced me hazía i haze, como Vuestra
Merced, se �h�a abstenido de escrivirme. Suplico a Vuestra Merced que en esto me la haga como io
espero, i también hablar una palabra en esto, i que me escrivan en los libros, i que se hable conmigo claro.
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A Liruela1 escrivo nos regalen con los higos de aquella tierra; mejor fuera irlos a comer allá, sin tantos
embaraços. Todo lo puede hazer Nuestro Señor. Él me guarde a Vuestra Merced con la felicidad i aumento
que desseo, etc.
En Córdova, 28 de se�p�tiembre de 1612.

Bernardo Aldrete

¿Es possible, señor canónigo, que Vuestra Merced se �h�a olvidado de mí, pues io no tengo olvidados a
los mínimos dessa casa? A los señores canónigo Sanctiago2, licenciado Murillo, maestro Valdés y a todos
los demás que desseo servir beso las manos con las de Vuestra Merced, a quien suplico que la información
de derecho que embio al Arçobispo, mi señor, �h�aviéndose copiado se me remita, y no �h�aviéndose
comprado la pieça de estameñuela no se compre. La que va para Bellero3 lleve Sebastián, i cobre la
respuesta.

Señor licenciado Christóval de Aibar

1 La Iruela (Jaén). Aldrete disfrutaba de un beneficio en la parroquia de Santo Domingo de La Iruela, como así también lo refle-
ja en la carta nº 49.
2 Puede estar refiriéndose al Maestro fray Fernando de Santiago, de la Orden de la Merced, afamado predicador.
3 Juan Bellero, conocido mercader de libros, afincado en Sevilla.
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3
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.03
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Córdoba. 5.X.1612
[1.4.] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Corresponde a una carta anterior de su interlocutor, y pondera su dedicación al servicio dando cuenta de
los numerosos gastos que ha tenido, al tiempo que solicita más recursos. Hace mención de su continua
dedicación al estudio de la "Abadía" de Sevilla y a la actuación del Abad Gordillo, y menciona también
la continuidad de las obras en la Catedral de Córdoba.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

La de Vuestra Merced de dos deste, señor mío, fue tan bien recibida como desseada, holgando mucho de la
salud de Vuestra Merced; téngala Vuestra Merced siempre mui entera. 
Requisito es de los que tienen poca gracia en sus trabajos que por dondequiera se desperdicien i que sean
con poco fruto, i todos se resuelvan en viento. No �h�an sido pequeños, ni con poco gasto, los que �h�e
passado tres años �h�a, por orden de quien io quisiera; i desseo emplear otros mayores, pero las fuerças y el
caudal desfalleçen, i entre los hombres no se puede vivir de suerte ut nihil de premio sit cogitandum, como
debemos a aquel Señor que lo sabe i puede dar. Dichosos los que se emplean en su servicio i se olvidan de
todo lo de acá abajo. Por Él, sin mirar a otro interesse terreno, holgara i quisiera poder emplearme todo en
el servicio en que está Vuestra Merced tan bien ocupado, i quisiera acompañarle y ser para Él en todo
género de cosas una águila caudalosíssima, que fuera una quinta essencia, poco digo, un ángel, un seraphín,
para acertar en todo i no errar en nada, i que en los ojos de los hombres i de Dios el govierno de esse
Arçobispado, �e�spiritual i temporal, fuera qual deve ser i lo quiere aquel Señor que se puso en una cruz
por todos los dél, i de todo el mundo. Este ánimo i voluntad no puede ponerse en execución sin algún favor
y socorro de lo que a mí me falta, que si me sobrara no tratara dello fuera de lo que es estima, porque della
no la hiciera. Siquid potes, adiuvanos1.
I no pierda Vuestra Merced ocasión, que a lo menos io no pierdo el tiempo desde que vine en lo del Abadía
de Sevilla; de día i noche no trato otra cosa, i �h�e trabajado más que si estuviera a �h�í. I no �h�a de luzir,
porque lo que está en los archivos de essa sancta iglesia i de la ciudad no se �h�a de hallar en historias que
no decienden a essas menudencias. Vuestra Merced me diga los capítulos que Gordillo2 dio notados i
raiados acerca desto. 

1 Si algo puedes, ayúdanos. Cita procedente del Evangelio de San Marcos 9, 21 (Vulgata).
2 Se trata de Alonso Sánchez Gordillo, conocido más popularmente como Abad Gordillo. Nacido en 1561, se licenció en la
Universidad de Sevilla y fue ordenado presbítero. Tras ello, alcanzó el curato de la parroquia de Sta. Mª Magdalena; fue Abad
Mayor de la Universidad de Beneficiados, Protonotario eclesiástico, y Fiscal del Arzobispado. Siguió numerosos pleitos contra el
Arzobispo Pedro Vaca de Castro en defensa de las prerrogativas de la citada Universidad de Beneficiados, de lo que dan buena
cuenta estas cartas. De vasta erudición en las antigüedades hispalenses, escribió numerosas obras dedicadas a Sevilla y a sus digni-
dades eclesiásticas y a los diferentes aspectos de la vida religiosa de la ciudad, y fueron conocidas, utilizadas y citadas por parte de
sus propios contemporáneos.
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I su sueño, del que io �h�e concibido, diré para otro camino si Dios fuere servido. Dígame Vuestra Merced
algunas nuevas, i no sea su carta tan concisa i lacónica, que parece le �h�an de coger a las palabras. 
La información acerca de los Millones3 es menester acá, i a�h�í será fácil el copiarla, donde �h�ai tantos
que lo sepan hazer tan bien. Todavía anda mi obra, que gasta i cansa.
A todos essos señores beso las manos, con las de Vuestra Merced, a quien Nuestro Señor guarde por muchos
años, i dé la felicidad eterna i temporal, etc.
En Córdoba, 5 de o�c�tubre 1612.

Bernardo Aldrete

Señor licenciado Aibar

3 Parece referirse Aldrete al servicio de Millones, como impuesto indirecto sobre la alimentación y el consumo que las Cortes conce-
dían al Rey. Las Cortes castellanas concedieron este servicio tres veces a Felipe III a lo largo de su reinado, siendo la primera el
año 1600; posteriormente, se renovó el 22 de noviembre de 1608, concediéndole 17’5 millones de ducados a pagar en siete años,
a razón de 2’5 millones de ducados anuales. Dada la fecha de la carta, es a este servicio y a su cobro al que debe referirse Aldrete
aquí.
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4
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.04
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Córboba. 12.X.1612
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Da cuenta de contratiempos de salud y exceso de ocupaciones, ponderando su voluntad de servicio al
Arzobispo. Avisa del envío a Sevilla del borrador de un escrito, y de dos cargas de higos con instrucciones
para su recogida.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Brevíssima es la de Vuestra Merced, pero no lo es la merced que con ella �h�e recibido. Desde que vine
traigo poca salud i corrimientos, de la misma suerte que el que tuvo Vuestra Merced al diente alto de la
enzía derecha, con hinchazón i calentura. Pero el coro me venga de todo, i cartas, ocupaciones, obra i
polvo, i el Abad Mayor de Sevilla, que me �h�a dado peores ratos leyendo libros enteros i buscándolos
prestados. I todo me parece poco præ amoris magnitudine1 que tengo al Arçobispo mi señor, i lo que le
desseo agradar i ganar la voluntad. Quisiera hallar mucho.
�H�e hecho un borrador que embío con ésta, y tal es porque es el mismo original, sin quedarme traslado, i
sin que lo jure lo dirá él. Desseo que sea algo, i no �h�aver perdido oleum et operam2. Al menos �h�avré
ganado el hazer lo que devo, sin reparar en trabajo ni en lo que otros repararán, de no entrar en cosa que
no podían salir con mucha honrra. La mía será siempre procurar obedecer, i no en estas poquedades sino
en cosas grandes, que ésta es una vagatella.
Tal lo es tanbién dos seretas3 de higos que embío a Vuestra Merced con Espiga, carretero. Pesan dos arrobas;
irá pagado el porte, i lleva carta para Vuestra Merced. Son de los xaharíes4 mejores de Córdova. Vuestra
Merced mande que la azémila de la despensa vaia a la puerta de Carmona, al mejor de los carros, por ellas.
Van ambas seretas juntas, cosidas, i sobre escrito a Vuestra Merced, pero con pensión que la una destas se
�h�a de dar al señor canónigo Pedro Ibáñez, i que Vuestra Merced supla este corto servicio con un gran
recaudo de
/ fol. 1 vº 

1 Por el gran amor. Cita procedente del Génesis 29, 20 (Vulgata). 
2 Locución latina acuñada por Plauto en su Poenulus, en referencia a los trabajos largos y agotadores que no dan los resultados
esperados. Es recogida y comentada por Erasmo en sus Adagiorum chiliades (1508).
3 Diminutivo de sera. Esportilla utilizada para envasar higos, generalmente pasados, y para prensarlos.
4 Antiguo arabismo de Andalucía occidental aplicado a frutos de variedad muy dulce; se llegó a usar en distintas variedades termi-
nológicas referidas, fundamentalmente, al higo (xaharí), la granada (zafarí) y la naranja (zajarí). Covarrubias lo comenta como
cosa propia de África o Argel, así como de Granada.
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de mi voluntad i ánimo. I él mismo dará a Vuestra Merced al señor canónigo licenciado Christóval de
Aybar5, i a ambos beso las manos.
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años, i de lo que desseo, etc.
En Córdova, 12 de o�c�tubre de 1612.

Bernardo Aldrete

Señor canónigo Aibar

5 Es confusa esta referencia en tercera persona al canónigo Cristóbal de Aybar, a quien cita Aldrete en esta salutación final de la
carta como alguien distinto al destinatario de la misma. 
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5
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.05
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete, sin destinatario expreso.
[1.3] Fechas
[1613]
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
2 folios
[3.1] Alcance y contenido
Suplica a su interlocutor que transmita al Arzobispo de Sevilla sus méritos y buenas disposiciones, al tiem-
po que pondera su dedicación y desinterés en su servicio, esperando su respaldo y autorización para sus
escritos.
[4.3] Lengua
Escritura itálica.
[6.1] Nota
Carta dirigida con toda probabilidad al licenciado Cristóbal de Aybar. La datación de la carta es atribuí-
da, ya que carece de fecha expresa, y parece estar escrita poco después de su nombramiento como Provisor,
a fines de 1613.

� � � TRANSCRIPCIÓN

�H�ame faltado siempre el ánimo para procurar lo que es de mi acrecentamiento; tratan otros del suio, i io
suplico a Vuestra Merced se sirva de dezir por mí al Arçobispo, mi señor, lo que io no me atrevo.
No quiero dezir que dexé mi casa, con pérdida de muchos centenares de ducados i otras comodidades.
Mucho más de lo que hize en esto haré siempre por acudir al servicio del Arçobispo, mi señor, ni diré con
quánto cuidado me �h�e desvelado por dar buena quenta de lo que se me �h� mandado, sin perdonar a
trabajo ni a cosa alguna de respectos humanos; por hazer el dever los �h�e pospuesto, desto �h�ai algunos
sentidos.
En la residencia1 procuré proceder con toda satisfación, i estoi cierto que executándose lo que el
Arçobispo, mi señor, tiene mandado, resultarán muchas cosas de servicio de Dios Nuestro Señor. Hízose
sin ruido i brevemente, aviendo mucho en ella que hazer, i no por esso falté un punto de acudir a tantas
cosas como en aquella sazón �h�uvo, assí estudiando como haziendo memoriales en cosas de importancia.
Quisiera, i querría, hazer más, porque la merced que el Arçobispo, mi señor, me �h�a hecho i haze es maior
premio que io lo pueda merecer, i no menor del que io lo �h�e esperado: estoi con el reconocimiento que
devo. En quanto �h�e hecho i hago, todos me pueden hazer ventaja; en una sola no se la concederé ni daré:
en el amor, voluntad i fidelidad. Sirvo con grandíssimo y con afectuosíssimo desseo de acertar, i siento las
cosas más que si fueran proprias; con esta afición las estimo, miro i trato, i con las mismas veras las procuro,
i suplico a Nuestro Señor me dé luz para acertar en ellas i por su buen sucesso. Si pongo algún estudio en
ellas se �h�a visto, i que no me quedo atrás a los que más se adelantan. 

1 Residencia: “Tomar cuenta a alguno de la administración del empleo que se puso a su cargo. Por extensión se dice de la cuenta
que se pide, o cargo que se hace en otras materias”. (Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, 1737).
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�H�e tenido propósito de no suplicar para mí cosa alguna al Arçobispo, mi señor, ni en esta ocasión suplico
otra, sino que continúe la merced que con tan larga mano �h�a començado a hazerme; estoi mui enterado
de que lo cuida esto más que io. Mas porque mi silencio no impida lo que su Señoría Illustrísima quisiere
hazer, �h�a parecido conviniente no guardarlo. Sin méritos míos, el Arçobispo, mi señor, se �h�a dignado
de lebantarme i héchome merced de ponerme en este puesto; si no estuviera en él (aunque en esta Sancta
Iglesia, i en la mía, se �h�a dicho i publicado que su Señoría Illustrísima me traía para él) no fuera nota si
no se me diera: seralo, i grande, si estando en él me fuere quitado i abatido dél. No faltarán opiniones,
juzgará cada uno lo que quisiere: i que son deméritos, i que soi indigno dél, i el que más bien lo tomare será
que al Arçobispo, mi señor, no son aceptos mis servicios. Ambición ni codicia no me mueven a suplicar
por él, más porque los de mi Iglesia que contradixeron mi venida no se huelguen con otros de verme
depuesto de donde el Arçobispo, mi señor, me �h�a lebantado. Mi desseo i pretensión no es otra que, con
el oficio, servir más a Nuestro Señor, i procurar con su favor poner en execución los desseos que sé que el
Arçobispo, mi señor, tiene del bien de su Arçobispado en la manera que de su Señoría Illustrísima lo �h�e
entendido, i accidentalmente autorizar mi persona con esta qualidad para lo que �he� escrito i voi
escribiendo. I aunque mi libro anda honrrado en muchos libros2, andará mucho más con esta merced, con
tan gran aprobación como es la del Arçobispo, mi señor; con ella me animaré a passar adelante en mis
estudios i sacar a luz lo que me queda, que saldrán más quali 
/ fol. 1 vº 
ficados con sólo el título. Lo que soi i fuere, como criatura i hechura del Arçobispo, no lo desseo emplear
en otra cosa que en su servicio, i engrandecer su nombre. Confío en Dios que algún día se verá el efecto.
Mi asistencia, con que �h�e estado i estoi siempre pendiente del Arçobispo, mi señor, se aumentará, pues
no tengo otro negocio, continuando con toda vigilancia i cuidado sin faltar punto del servicio del
Arçobispo, mi señor, como el más humilde i menor de todos sus criados, i como tal espero ser favorecido
en esta ocasión. En toda, estaré mui contento de lo que el Arçobispo, mi señor, fuere servido de hazer, i
suplicaré a Nuestro Señor por la vida i salud de su Señoría Illustrísima, que sea por largos i felices años i
guarde a Vuestra Merced, etc.

Bernardo Aldrete

2 Aunque en la fecha atribuída a esta carta Aldrete ya tenía elaborada su segunda obra –Varias antigüedades de España, África y
otras provincias- ésta no fue publicada hasta 1614 en Amberes, por lo que esta referencia a “mi libro” debe corresponder a Del origen
y principio de la lengua castellana o romance que oi se usa en España…, publicada en Roma en 1606, obra ya ampliamente difundida
y conocida para entonces, y que incluso utilizó Covarrubias para componer su Tesoro de la lengua castellana o española en 1611. 
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6
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.06
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete, sin destinatario expreso.
[1.3] Fechas
Sevilla. 25.IV.1615
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Da cuenta de las indicencias producidas para la compulsa de determinados documentos de un proceso ecle-
siástico. Se lamenta de su soledad actual, y refiere en post data la noticia del fallecimiento del alcalde Eras
Manrique.
[4.3] Lengua
Escritura itálica.
[6.1] Nota
Carta dirigida con toda probabilidad al licenciado Cristóbal de Aybar.

� � � TRANSCRIPCIÓN

Confiesso mi rudeza i poca curiosidad, aunque Vuestra Merced me dixo que el Arçobispo, mi señor,
mandava que se compulsassen los poderes i instrumentos de Orbaneja, i que el fiscal daría petición. No
hize discurso para lo que podían servir, sino con obediencia que la llaman ciega i apruevan por mejor.
Ordené el pedimiento i se proveió, i con término de tres días, i pareció breve para poderlos copiar.
A las quatro me dieron esta tarde la de Vuestra Merced, i ia Cruzado lo �h�avía entregado todo a don
Gonçalo Messía1, que partió a las dos. �H�an hecho diligencia para irlo alcanzar. Quando vaia assí �h�avrá
poco perdido, porque el fiscal no da razón para qué pide aquellos instrumentos, i púdolos pedir para otro
intento, i usar dellos otro cualquiera para el suio. �H�aviéndose de presentar judicialmente no hazen fe si no
es con mandamiento del juez, i citada la parte sólo pueden servir para humo, o mostrarlos
extrajudicialmente. No supe el fin para que se compulsavan, ni si eran para Madrid; antes creí que eran para
guardarlos para ocasión que se ofreciesse i no sería tiempo perdido, i compulsar otros de nuevo para Madrid.
Aquí estoi solíssimo sin salir deste rincón, con mucho desseo que el Arçobispo, mi señor, se huelgue i alegre
mucho, i que Nuestro Señor le dé muchos años de vida con mui entera salud, i la tenga Vuestra Merced por
muchos años, etc.
Sevilla, 25 de abril de 1615.
Los papeles se traerán i remediará todo, como el Arçobispo, mi señor, manda.
No sé cosa de nuevo, más de que el alcalde Eras Manrique murió, i oi fue la procesión a San Marcos; fue
mui de mañana, i vino a las nueve i media.
Al señor Juan Dionisio Portocarrero2 beso las manos, con las de Vuestra Merced, i del señor licenciado
Murillo.

Bernardo Aldrete

1 Gonzalo Messía Carrillo y Hurtado de Mendoza, III Marqués de La Guardia y XII Señor de Santofimia, Gentilhombre de Cámara
de Su Majestad.
2 Juan Dionisio Fernández Portocarrero, Provisor del Arzobispo Pedro Vaca de Castro, del Consejo de la Suprema Inquisición.
Llegó a ser Obispo de Guadix (1636-1640) y de Cádiz (1640-1641).
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7
[1.1] Código de referencia
A.G.A.,158.07
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete, sin destinatario expreso.
[1.3] Fechas
Sevilla. 6.V.1615
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Da cuenta de diversos procesos sobre rentas eclesiásticas en Teba, Castilleja de la Cuesta y Aroche. Hace
al tiempo algunas consideraciones sobre el valor de las rentas del Arzobispado.
[4.3] Lengua
Escritura itálica
[6.1] Nota
Carta dirigida con toda probabilidad al Arzobispo de Sevilla.

� � � TRANSCRIPCIÓN

La carta para Monseñor Pamphilio1 se dispondrá por el orden que Vuestra Señoría manda, i el borrador
remitiré a Vuestra Señoría Illustríssima.
El testimonio del pleito y processo de las primicias de Teva, con poder del fiscal para él i para lo de
Castilleja de la Cuesta, i testimonio de dos peticiones que se �h�an dado de nuevo en el pleito de Aroche,
en pliego con carta mía, embié a don Gonçalo Messía para que cumpliesse lo que Vuestra Señoría escribe.
En esto de Teva �h�ai algunas advertencias, que para el primero correo se podrán embiar a Roma. La
petición para la compulsa de los processos tengo ia quasi en orden; enviarla �h�e mañana.
�H�e hecho un tanteo por ciertos rodeos de lo que valen todas las rentas decimales deste Arçobispado, i
hallo que de todas ellas tendrá la Mesa de Vuestra Señoría Illustríssima la sexta parte, poquito más.
Conforme a derecho le tocan a Vuestra Señoría Illustríssima de doze partes las tres; no le dan más que dos,
que es un tercio menos de lo que en rigor se deve a Vuestra Señoría Illustríssima. Esto, aún quando fuesse
cierto que de todo se �h�avía de hazer un cúmulo i summa. Convéncese desto el error de la proposición de
los beneficiados. El provar esta quenta tiene gran dificultad, por estar de por medio el Cabildo.
Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría Illustríssima muchos años, etc.
Sevilla, 6 de maio de 1615.

Bernardo Aldrete

1 Se refiere con toda probabilidad a Giovanni Battista Pamfili, que sería elevado al papado en 1644 como Inocencio X. En la fecha
de la carta, y desde 1604, era abogado consistorial y auditor del Tribunal de la Rota Romana.

U
n 

E
pi

st
ol

ar
io

 d
e 

B
er

na
rd

o 
Jo

sé
 A

ld
re

te
 (

16
12

-1
62

3)

� 57 �



� 58 �

Un Epistolario de Bernardo José Aldrete (1612-1623)

�



8
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.08
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete, sin destinatario expreso.
[1.3] Fechas
Sevilla. 6.V.1615
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Corresponde a una carta anterior de su interlocutor, y da cuenta del cumplimiento de diversas tareas a su
cargo.
[4.3] Lengua
Escritura itálica
[6.1] Nota
Carta dirigida con toda probabilidad al licenciado Cristóbal de Aybar.

� � � TRANSCRIPCIÓN

Todos los días escriviera a Vuestra Merced, i por no cansar a Vuestra Merced no descanso io con unos
renglones. Los que �h�e recibido con la de cinco �h�an sido para mí de mucha merced, guárdeme Dios a
Vuestra Merced para que la reciba siempre.
Los memoriales de hermitas, fábricas i obras pías verá el señor don Gonçalo, i irá la consulta con el
primero.
El testimonio del processo de Teva, i poder del fiscal, lo despaché anoche a don Gonzalo Messía con lo que
�h�a �h�avido de nuevo en lo de Aroche. Con esto �h�e cumplido todo lo que Vuestra Merced me manda.
Al señor Juan Dionisio Portocarrero beso las manos, con las de Vuestra Merced, a quien Nuestro Señor
guarde muchos años, etc.
Sevilla, 6 de maio de 1615.

Bernardo Aldrete
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.09
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete, sin destinatario expreso.
[1.3] Fechas
Sevilla. 10.V.1615
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Da cuenta de los pormenores acaecidos en un proceso eclesiástico contra el licenciado Leonel de Lara,
destacando la intervención del Nuncio, y reseñando el recurso a la argumentción del Concilio de Trento
y del Corpus Iuris Canonici.
[4.3] Lengua
Escritura itálica
[6.1] Nota
Carta dirigida con toda probabilidad al licenciado Cristóbal de Aybar.

� � � TRANSCRIPCIÓN

A la una llegó este proprio1 con la de Vuestra Merced i carta del cura de Paterna; i luego busqué el processo
por donde procedió el ministro de la Sanctíssima Trinidad contra el licenciado Leonel de Lara, que le tenía
guardado, i en el aposento de Vuestra Merced los papeles tocantes a esta causa, la Provisión Real i
mandamiento del mismo Leonel, i advertencias que sobre todo se hizo. I �h�aviéndolo visto se hizo
petición para ante el ministro, i ordenó un mandamiento, que todo lo escrivió Luis Álvarez; i fue al
Convento de la Sanctíssima Trinidad para firmarlo, como lo verá Vuestra Merced por ellos, que todo va
con este proprio y en este pliego. No está aquí Francisco Pérez; como es fiesta, es milagro �h�averlo podido
enquadernar.
Podrase ir a notificar al Ariscal i a Olivares. Pienso que ninguna cosa los �h�a de enfrenar más que el
proceder contra ellos por censuras. Si todo esto fuera de Juez, que no �h�uviera recurso a esta Audiencia,
tuviera diferente sucesso, sino es que �h�an tenido nuevas letras del Nuncio2. Bien fuera �h�averlas traido
para lo de Paterna como se traxeron para lo de Villamartín, que van con ésta, que será bien se notifiquen
para que no �h�aia otro día otro rebato. Si Leonel no tiene nuevas letras del Nuncio con relación diferente,
es lo mismo que la vez passada. De Madrid será menester mandamiento del Nuncio.
Bien me acuerdo que escrivimos mui largo a don Gonçalo para que diesse petición ante el Nuncio para que
no se le cometiesen causas a Leonel de Lara i se le prohibiese no las aceptasse, dando muchas razones para
ello. De alguna me acuerdo; las principales son ser contra lo dispuesto contra el sancto Concilio de
Trento*, que confirma y renueva el capítulo Statutum De rescriptis in 63. Porque no es prelado ni persona
constituida en dignidad, sino un cura de un lugarcillo con jurisdición de vicario foráneo, no más, demás
de estar en una aldea donde no �h�ai copia de letrados, ni procuradores, ni notarios. Finalmente, todo es

1 Persona que expresamente se envía de un punto a otro con carta o recado.
2 Antonio Caetani (1566-1624), Obispo de Capua, Nuncio Apostólico en España desde 1611 a 1618.
3 Capítulo Statutum, liber “De rescriptis”, del Liber Sextus Decretalium de Bonifacio VIII, I, 3, 11 (Corpus Iuris Canonici).
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contra todo lo que se determina i manda por el dicho capítulo Statutum, el qual concluie: Quidquid autem
contra pra�c�emissa vel eorum aliquod contigerit atten-
/ fol. 1 vº
tari: sit ipso iure irritum et inane. Habla no sólo de los juezes dados por la Sede Apostólica, sino también
con los dados por los legados della. I la glossa Verbo commitantur4 da la razón: Ne in opprobrium proprium
cogantur episcopi et magni clerici coram rudibus et pannosis clericis litigare et interdum propter ruditatem
ipsorum ius amittere suum. Concluye esta glossa que el processo es nullo, i que hoc videtur non solum in
favorem partium in ductum, sed etiam ipsius apostolicae sedis, ne vilipendatur in tali ministro (61 distin.
c. in sacerdotibus)5.
En las letras de la comissión del Nuntio se repite muchas vezes la observancia del Concilio de Trento, i le
quita la facultad de conocer en primera instancia. Todo se atropella si no �h�ai quien lo pida. 
Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años, etc.
Sevilla, 10 de maio de 1615
�H�alo hecho honrradíssimamente el padre ministro, i merecen muchas gracias.

Bernardo Aldrete

* [Nota marginal:] Sessión 25, capítulo 10, De reformatione. Ibi Delegationes quaecumque aliorum
iudicum aliis quam hic facta subreptitiae censeantur. 
Assí lo son todas las en que procede Leonel.

4 Glosa ordinaria in verbum “committantur”. Liber Sextus Decretalium, ibid.
5 Decretum Gratiani, distinctione 61, canon “In sacerdotibus” (Corpus Iuris Canonici).
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10
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.10
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete, sin destinatario expreso.
[1.3] Fechas
Sevilla. 11.V.1615
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Lamenta la soledad en la que se encuentra, para la que sólo halla consuelo en la correspondencia.
Da cuenta de las actuaciones efectuadas respecto de varios procesos eclesiásticos, pesándole alguna deci-
sión tomada.
[4.3] Lengua
Escritura itálica
[6.1] Nota
Carta dirigida con toda probabilidad al licenciado Cristóbal de Aybar.

� � � TRANSCRIPCIÓN

No �h�ai ia quien pueda llevar tanta soledad. Si no fuera por la frecuencia de las cartas que menudean a
todas horas me �h�uviera ido por essos caminos. Aier �h�avía puesto de ir a ver al Arçobispo, mi señor, i
por los negocios del Tribunal lo dexé, i quando aier a medio día vi el proprio con el pliego de Vuestra
Merced, i que fue menester gastar toda la tarde, dixe: si �h�uviera ido a Umbrete, o a la Cartuxa, buena
falta. Assí que conviene estar similes hominibus exspectantibus dominum suum, quando revertatur a
nuptiis1.
Acabado de despachar aquello llegó la de  Vuestra Merced con una letanía de negocios, sin duda, que
quieren trabajar en Umbrete2, de suerte que quando vengan no �h�aia qué hazer aquí. Dígame Vuestra
Merced si �h�ai cabaña en ese lugar, i leche; si no, se llevará de acá para que duerman un poco i no se
desvelen con tanto tumulto de negocios. Todo lo que Vuestra Merced manda se executará, i al margen de
la de Vuestra Merced daré la respuesta.
En lo de Villanueva del Ariscal, me �h�a pesado de �h�aver embiado aquel mandamiento porque no es
remedio eficaz, i nosotros �h�emos afirmado quando los dava el Chrantre i el Sup�e�rior que no los podía
dar. I para un espantajo por una vez parece que passa, pero continuarlo no es bien. Confieso que con el
fervor de la siesta i el calor de la carta de Vuestra Merced, i el humo de mi cólera viendo sinrazones, sin
más pensarlo me fui a aquéllo, que passado aquel movimiento �h�oi no lo diera ni aprovara; y desseo que

1 Semejante a los hombres que esperan a su señor cuando vuelva de las bodas. Cita tomada del Evangelio de San Lucas 12, 36 (Vulgata).
2 La localidad sevillana de Umbrete, concedida por Alfonso X al Arzobispado de Sevilla en el repartimiento de la ciudad, se
convirtió en la residencia de descanso de los prelados hispalenses, levantándose en el siglo XVII el Palacio Arzobispal que aún
existe. Aldrete alude con esta referencia –en forma de metonimia lingüística- a la propia persona del Arzobispo en relación con
la política eclesiástica diocesana.
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no se use dél, sino del remedio del Nuncio por las causas que escriví. I el de Paterna acuda a pedir traslado,
i saber qué fundamento tiene para proceder de nuevo, i apele.
Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced, etc.
Sevilla, 11 de maio de 1615.
Al señor Juan Dionisio beso las manos, con la de  Vuestra Merced i del señor licenciado Murillo i señor
Miguel de Vicuña.

Bernardo Aldrete
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11
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.11
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete, sin destinatario expreso.
[1.3] Fechas
Sevilla. 13.V.1615
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Da cuenta de sucesos acaecidos en Córdoba y Sevilla, reseñando la visita a la primera de ellas del Obispo
de Sigüenza, narrado todo en tono jocoso y con abundancia de metáforas, alegorías y citas. Concluye
dando breve cuenta de las diligencias practicadas en varios procesos y expedientes eclesiásticos.
[4.3] Lengua
Escritura itálica
[6.1] Nota
Carta dirigida con toda probabilidad al licenciado Cristóbal de Aybar.

� � � TRANSCRIPCIÓN

Pues no nos da Vuestra Merced nuevas del aldea, quiero io dárselas de la que dizen que son muchas en una
i no lo es, sino siempre patricia1, a despecho de los que blasonean2 i se desvanecen3 desta su gran isla de
Palos4. Fue a ella el nuevo electo de Sigüença5: gran aparato, una carroça tan espaciosa i ancha que la caie
maior de Madrid es angosta para ella; porque no espera que Elías le prestara sus cavallos6 para andar por
Sigüença la quiere dexar. No tiene tanta fee como el de Canaria�s�7, que de la cavalleriza de Neptuno
piensa servirse siempre para visitar a sus feligreses. Predicó en aquella sancta iglesia, �que� aunque mayor
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1 Alusión a la ciudad de Córdoba, que con la concesión del estatuto de colonia romana tras la guerra civil entre César y Pompeyo
recibe la denominación de Colonia Patricia Corduba. La fuente tradicional de dicha información era Estrabón (III, 2, 1).
2 “Blasonador, ra: La persona que es jactanciosa, la que hace ostentación de sus cosas con demasiada satisfacción de sí misma”.
(Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, 1726).
3 “Desvanecer: Metaphoricamente vale dar ocasión de presunción y vanidad, adulando a otro con desproporcionadas y excesivas
alabanzas”. (Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, 1726).
4 Se trata de una referencia a la ciudad de Sevilla, en relación a la toponimia que propone San Isidoro en el capítulo 1 del libro
15 de sus Etimologías como “Isla de Palos”, haciendo derivar su nombre latino –Hispalis- de la supuesta construcción de la ciudad
sobre palos –palafitos- al estar fundada en un terreno pantanoso.
5 Se refiere al obispo electo de Sigüenza, Sancho Dávila Toledo, con anterioridad obispo de Cartagena (1591) y de Jaén (1600), y
autor de algunas obras de temática religiosa. Hasta noviembre de ese mismo año 1615 no partió para tomar posesión de su nueva
diócesis.
6 Hace referencia al pasaje bíblico en el que Dios arrebata al profeta Elías en un carro de fuego, tirado por caballos de fuego (2Reyes
2:11-12).
7 El también obispo electo Antonio Corrionero, que había sido Provisor del Obispado de Cuenca, Oidor de las reales chancillerí-
as de Granada y Valladolid, y por último Regente de la Audiencia de Sevilla. En abril del mismo año 1615, un mes antes de la
presente carta, llegó a su nueva iglesia a tomar posesión del obispado.
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que esta era pequeña, a oír al nuevo apóstol8 con puntas i randas9, haquinea10 de carmesí, pelo, franjones11

de oro, litera rica, todo tan galán como devoto; altaricos todo, le llamó un rei que el mundo estimó por
prudente12. Dióles buenas nuevas del año, i que su obispo lo repartiría todo con los pobres: lo uno creieron,
de lo otro muchos dudaron, los más no lo creieron. Anduvo viendo la ciudad, i entre los notables quiso oír
dos canónigos de Escritura y Magistral: al uno �h�avía oído, pero no a otro, que la Esposa13 estava en cueros
mollejona14 y ternejona15, etc.; al otro no, i le hizo fiesta con uno de siete cuartos, nuevo monstro16 es lo
de cinco, pero éste passó de marca i no es mucho. Los dos gastó en que los Apóstolos anduvieron en
piernas, a estar sin ellas no dixo, sino sin calças. Ambos a dos quedaron en desgracia del pueblo. Aunque
el señor obispo les mostró i acarició con buena gracia, parece no va con ella a Sigüenza. Posó en la
Compañía.
Dexemos a la patricia y vengamos a la romulense17, donde a�h�ora no �h�ai más que la Congregación de
los Padres de la Compañía, que se �h�an juntado a nombrar electores que se hallen en Roma, a hazer lo
que después podrá ser que lo sientan. Dirá Vuestra Merced que tengo poco en qué entender, pues me hago
menante18. No todo ha de ser, Señor, el coraçón en prensa, i que ia Gómez de Frías, ia Juan Arias de Ávila,
ia los duelos de todo el pueblo quebranta-
/ fol. 1 vº
huessos de juezes mande moler los míos, la cabeça vazía de todo lo bueno i llena de casamientos i divorcios.
Pues otorgue i reponga, haze fuerça19 beneficiados i su Gordillo. Está el coraçón para rebentar, pero
dichoso él si eructaret verbum bonum20, i dixese dico ego opera mea regi21. Quiçá todo esto es melancolía
cum ridet omnis ager22, i todos los animales i plantas se renuevan i alientan i se anima�n�, ¿para qué?

Tormentis opus est ut agat callidis que cuntelis
Qui vult morosam Domini corrumpere mentem

No todo �h�a de ser veras. Con ellos haré la diligencia con Orbaneja para lo que me escrive Vuestra Merced
a�h�ora destos nuevos poderes. �H�avíala hecho antes, i me certificó que de los antiguos no le �h�avía
quedado algún papel, antes �h�avía dado algunos suios. Pedirá éstos Valladares. Con los herederos de
Fernando de Torres hizo diligencia él mismo i Luis Álvarez, i respondieron que ellos no tenían, i en
particular el uno, que los papeles que �h�avía no los podía dar, que lo que él �h�avía dicho era no sé �qué�
papeles que Valladares le �h�avía pedido, de manera que se excusó i pidió términos i traslados, i visto esto

8 Apelativo de San Pablo.
9 “Randa: adorno que se suele poner en vestidos y ropas: y es una especie de encaxe, labrado con aguja o texido”. (Real Academia
Española, Diccionario de Autoridades, 1737).
10 “Hacanea: Caballo algo mayor que las hacas, y mayor que los caballos”. (Real Academia Española, Diccionario de Autoridades,
1726).
11 “Franjón: Aumentativo de franja. La franja mui ancha”. (Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, 1726).
12 En referencia a Felipe II.
13 Probablemente se trata de una alusión a la Esposa del Cantar de los Cantares bíblico, identificada por San Pablo con la propia
Iglesia (Ef 5,23-29). No hacía muchos años había sido traducido del texto hebreo y glosado por fray Luis de León (1561).
14 “Mollejón: Metaphoricamente se llama al hombre mui gordo y floxo, o mui blando de genio”. (Real Academia Española,
Diccionario de Autoridades, 1737).
15 “Ternejón, o ternerón: Apodo que se da al que se enternece con facilidad”. (Real Academia Española, Diccionario de Autoridades,
1737).
16 Arcaísmo de la palabra “monstruo”.
17 En referencia a la ciudad de Sevilla. Plinio llama a la colonia como Romulense (III, 3 15), y posteriormente San Isidoro reco-
ge en sus Etimologías (XV, 1, 71) que Julio César concedió a la ciudad el apelativo de Colonia Julia Romula.
18 Término italiano que designaba al redactor de gacetas o de hojas de mano –generalmente manuscritas- conteniendo noticias o
avisos.
19 Esta terminología jurídica hace referencia a la interposición del Recurso de fuerza, con el que una de las partes litigantes ante
un tribunal eclesiástico podía recurrir a los tribunales ordinarios en caso de irregularidad procesal, para la tutela jurídica efectiva
por parte de la jurisdicción civil.
20 Rebosara de buenos pensamientos. Alegoría bíblica, inspirada en el versículo 2 del Salmo 44 (Vulgata).
21 Al rey consagro yo mi obra. Es continuación del mismo versículo.
22 Parece una variante del verso “cum tacet omnis ager”, de la Eneida, de Virgilio (IV, 525): Cuando ríe todo el campo.
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Luis Álvares le dio otra salida con que se vino, porque luego �h�avrá dado noticia a Correa i beneficiados.
Otra senda es menester para esta liebre; a la de Ramos siguen otros. Los papeles de los demás se entregaron
en los archivos de la dignidad i del Juzgado de la Iglesia, con que se va executando lo que Vuestra Merced
manda. Tres legajos con papeles de visita embío con ésta. Aquí, el ruido que hazen los papeles que se veen
en Umbrete los asombra, aunque sea en mitad del sol. Todo el mundo la barba sobre el �h�ombro i acicala
la espada, et qui non habet gladium emit. Todos velan i no se descuidan. No quiero decir más, basta.

Iam satis est ne me Crispini scrinia lippi
Compilasse putes, verbum non amplius addam23.

Dios guarde a Vuestra Merced muchos años, etc.
Sevilla, 13 de maio de 1615.

Bernardo Aldrete

23 Mas ya basta; no quiero que receles / que a Crispino le han robado sus papeles. (Traducción de Javier de Burgos, ed. de 1844). Aldrete
concluye la carta parafraseando los dos últimos versos de la primera sátira de Horacio, en un guiño a la burlesca estoica.
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.12
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete, sin destinatario expreso.
[1.3] Fechas
Sevilla. 17.V.1615
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio 
[3.1] Alcance y contenido
Corresponde a una carta anterior de su interlocutor, y da cuenta de algunas nuevas de su entorno sucedi-
das en Sevilla.
[4.3] Lengua
Escritura itálica
[6.1] Nota
Carta dirigida con toda probabilidad al licenciado Cristóbal de Aybar.

� � � TRANSCRIPCIÓN

Mui breve fue la de Vuestra Merced de quinze, pero mui larga i colmada la merced. Aier respondí, i por
prisa que me di era ido el azemilero, que do sé passó sazón, i no lo es tratar de lo que contenía en la
presente; unas cosas a otras se impiden i atropellan. Semper Africa novi aliquid apportat1.
Podremos dezir lo mismo de Sevilla i de todos los lugares grandes, donde el concurso de diversidad de
gentes: en él nunca faltan cosas nuevas. Querría siempre que fuessen de los estraños, i no de nuestros
domésticos. A todos los que los son les tengo buena voluntad; una de las leies del verdadero amante es
omnia ad eum (quem amas) quomodo libet attinentia, velut amicos, vestes et caetera id genus propter eum
diligere. Aún se dize “Quien bien quiere a Beltrán”, etc.2

A Luis Álvarez le sucedió lo que Vuestra Merced �h�avrá entendido, i aunque se entiende no es cosa de
consideración, pudiera serlo, i lo es lo que se habla. El daño es que no se aprovecha de la doctrina de
paciencia, que esta noche �h�emos leído del señor San Cipriano3. Él tiene poca i encontró con otro que
tiene menos, que �h�a sido veinte años soldado, i sacudiole. Quiera Dios Nuestro Señor que pare en esto.
�H�e visto el memorial que embía el señor Jua�n� Dionisio para el pan de Tablada. Si el Arçobispo, mi
señor, �h�uviera querido dar nuevo poder, como lo �h�e propuesto muchas vezes, con las protestas
ordinarias antes de Pascua de Navidad, i sin pleito alguno, estuviera pagado, i lo pagarán a�h�ora. �H�e
dicho más, que antes es en perjuizio que el Maiordomo cobre sin el poder con las protestaciones, pues
siendo consciencia del Arçobispo, mi señor, es visto apartarse de su acción i demanda. Estas i otras muchas
razones �h�e dado; no �h�an bastado.
Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced, etc.
Sevilla, 17 de maio 1615.

Bernardo Aldrete 
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1 Parafrasea a Plinio el Viejo, quien recoge en su Historia natural (lib. 8, 42) un antiguo proverbio griego: ex Africa semper aliquid
novi [De África siempre surge algo nuevo].
2 “Quien bien quiere a Beltrán, bien quiere a su can”. Refrán popular, citado ya por Fernando de Rojas en La Celestina, o por
Cervantes en Rinconete y Cortadillo.
3 Se refiere probablemente al Tratado sobre los bienes de la paciencia (s. III).
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.13
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar, en respuesta marginal a carta de este último.
[1.3] Fechas
Sevilla. 1X.1615
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Corresponde en respuesta marginal a carta del licenciado Cristóbal de Aybar, de 30.IX.1615, respondien-
do a las cuestiones que éste le plantea acerca de diversos pleitos y expedientes de la administración ecle-
siástica.
[4.3] Lengua
Escrituras itálica y procesal

� � � TRANSCRIPCIÓN

No �h�e sabido si recibió Vuestra Merced respuesta mía a su carta. En ésta me responderá a lo de aquélla
también, y avise Vuestra Merced de lo que se sigue:
1. Si visita Vicuña las parrochias, sobre la guarda de fiestas.
2. Que de los tres reales del quebrantamiento de fiestas se solía dar uno a obras pías; que si agora se da.
3. Si compulsaremos el proceso de Valenzuela1 de Granada. Si pareciere conveniente, se saque luego
compulsoria para sacarlo todo y las provanças, citada la parte de Gordillo.
4. Recusar luego al doctor Checa, y ver do está la recusación primera que se hizo en el processo de la
compulsa en el negocio de Olivares y beneficiados.
5. Estudiar si pueden los delegados de la Cruzada conocer contra Viedma sobre el mandamiento que dio.
Y, si pueden, contra los que dizen que detuvieron al Arcediano, y contra los que dizen que quitaron el pres2.
Todos son actos de jurisdición ordinaria.
6. Traer las obras del doctor Francisco de Orozco. Tienelas el Provisor.
7. Véngase luego Pedro Calvo.
8. El cura Morales, que es cura de San Vicente, dixo que en el pleyto que pende ante el
/ fol. 1 vº
Arcediano por comisión del Nuncio entre curas y beneficiados �h�avía presentado Gordillo una petición
muy larga, y que yendo el cura a la ver y pedir el processo para responder a ella no se lo quiso dar, sino que
tasasse luego los derechos. Repárese si por ahora puede escusarse de tomar el processo, o si es
inconveniente el no tomarlo, y si no es inconveniente no se tome por ahora.
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1 Se refiere al proceso contra el notario Juan de Valenzuela, encausado por la Real Chancillería de Granada acusado de admitir
soborno del abad Gordillo para falsear el examen de ocho testigos en la causa del cobro de primicias por parte de la Universidad
de Beneficiados de Sevilla. Posteriormente se desdijo, acusando al Arzobispo Vaca de Castro y a sus criados de haber forzado su
declaración.
2 “Prest”. Remuneración diaria en metálico para la manutención.
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9. Para Joan Luys se �h�a de hazer libranza de un poco de trigo y cevada, de la quantidad que a Vuestra
Merced le pareciere. Se puede hazer y embiárseme para que su señoría la firme. Dios guarde a Vuestra
Merced, etc.
Umbrete, 30 de septiembre, 1615.

El licenciado Christóval Aybar

10. Aquí no haze nada el Fiscal, y pienso que haze falta a los negocios. Avíseme Vuestra Merced si se
volverá luego.

[Respuesta al margen:]

/ fol. 1 rº
Mui contra mi voluntad respondo al margen, por cumplir. Esto no lo pueden hazer sino los que son de
orden superior. Recibí aier la de Vuestra Merced; no �h�uvo qué responder. Dixe al maestro de los pages lo
que Vuestra Merced man�da�.
1. Un mes �h�a que no visita el día de San Miguel. Fueron Grados y el Cursor, i dizen hizieron doze penas,
i que las partieron en tres partes.
2. De los tres reales dizen que no se da cosa a los pobres, i que no está en essa costumbre. Antes llevava el
Cursor medio real, i ahora dizen que uno. Lo demás, el Alguazil Maior.
3. Bien será compulsar el processo en relación i la sentencia a la letra, porque no vaian los derechos de los
testigos, que �h�a pretendido llevar essotra parte.
4. No sé en qué causa, ni para qué ni por quién, ni con qué intento, se �h�a de hazer esta recusación. La
otra está en el processo de la compulsa de los beneficiados i de Olivares. Allá tienen ellos los processos.
5. Estudiado está lo que pueden, con que el testimonio de la revocación del mandamiento se �h�uviera
remediado todo. Mui diferente es lo que se proveió en Madrid de lo que se hizo aquí. Pueden hazer sumarios
para remitirlas al superior, i contra los que les impidieren proceder con censuras hasta que obedescan.
6. A casa del Provisor �h�an ido por estos libros, i tardan; si vinieren a tiempo se llevarán.
7. Aier tarde fue.
8. Morales me habló el sábado sobre este processo, i que no se 
/ fol. 1 vº
querían dar sino pagando las hojas. Io le dixe que aviendo de litigar ante aquel notario era fuerça sugetarse
a las leies de su arancel, que pagasse i lo tomasse. No me �h�a visto más. Fuerça es si no quieren ser
condenados en rebeldía tomar el processo, i alegar de su justizia.
9. Joan Luiz no está en Sevilla, está en sus vendimias. En la quantidad no sé qué arbitrar, conforme se
�h�uviere dado otras vezes.
10. Aier llamó el Provisor al licenciado Francisco López, i le dixo acudiesse a las causas en lugar de Melgar.
Con esto �h�e respondido. Dios guarde a Vuestra Merced, etc. 
En Sevilla, primero de o[c]tubre de 1615.

Bernardo Aldrete

La información de Xerez embié a don Gonzalo, i estando absente a Luis Álvarez.
El maestro de los pages habló aier a don Manuel, i le dixo cómo un notario le �h�avía hablado para que
fuesse a declarar, i que no era justo en cosa de criados de casa que él no sabía, etc., i que don Manuel
respondió que querían saber lo que �h�avía en esto. Todas son diligencias de poco momento. En la raíz está
el daño. 
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.14
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete, sin destinatario expreso.
[1.3] Fechas
Sevilla. 1.X.1615
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Da cuenta de diversas incidencias en la provisión de ciertos curatos, así como en el proceso de Antequera
actuado ante la Chancillería de Granada.
También refiere brevemente los afanes inmaculistas en las Universidades de Toledo y Osuna.
[4.3] Lengua
Escritura itálica
[6.1] Nota
Carta dirigida con toda probabilidad al Arzobispo de Sevilla.

� � � TRANSCRIPCIÓN

Aier tarde se bolvió a examinar el cura que nombró el Cabildo para el lugar de Quema. Por la necessidad,
por que el que se �h�avía puesto en ínterin va a otra parte, i el lugar ser malsano, malas agunas (sic) i quatro
o cinco vezinos, i essos enfermos. Se le da licencia por quatro meses; si no fuera por estas razones no se
diera.
Aier hizo diligencia el doctor Joan de Torres1 para que �h�oi se vote su negocio del curato. También la hizo
el Cabildo. Mañana se sabrá lo que resulta.
Aier vino segunda de Granada para que se lleve el processo de Antequera. No me pareció dar quenta al
Regente, bastó la que se le dio al principio i no hizo  nada. I no es bien tomar competencias con los de
aquella Chancillería, aunque olvidan lo que es gracioso, i se acuerdan i vengan de lo que tienen por
iniurioso. Remíteseles el processo i di absolución al Alcalde Cabrera, que embió un criado con estos
recaudos, a todo lo que Vuestra Señoría Illustríssima en la carta del Secretario respondo.
La Universidad de Toledo2 trata de hazer estatuto en lo de la Concepción de Nuestra Señora, como lo �h�ai
en la de Ossuna3.
Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría Illustríssima muchos i felices años, etc.
Sevilla, primero de o�c�tubre de 1615.

Bernardo Aldrete
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1 Probablemente se refiera Aldrete al doctor Juan de Torres Alarcón, clérigo, erudito y aficionado a las antigüedades y a los estu-
dios históricos, autor de varias obras menores.
2 El 1520, el Papa León X elevó el Colegio Eclesiástico de Toledo al rango de Universidad Pontificia, con derecho a conferir grados
académicos, siendo aprobadas sus constituciones por el Emperador Carlos. La Universidad sería suprimida por Real Decreto en
1845.
3 El Colegio Mayor y Universidad de la Purísima Concepción de Osuna fue fundado en 1548 por don Juan Téllez Girón, IV Conde
de Ureña y primer Duque de Osuna, en virtud de Bula papal de Paulo III. Fue clausurada en 1824.
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15
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.15
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete, sin destinatario expreso.
[1.3] Fechas
Sevilla. 7.X.1615
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Da cuenta de expedientes de administración eclesiástica y procesos actuados ante la Audiencia. 
Reseña y critica una obra de fray Alonso Sobrino, provincial de su Orden en Andalucía, lamentando su
publicación, apoyándose para ello en citas a comentarios de Mateo Vázquez de Leca. 
En post data comenta la publicación en Málaga de un tratado sobre la Concepción.
[4.3] Lengua
Escritura itálica
[6.1] Nota
Carta dirigida con toda probabilidad al Arzobispo de Sevilla.

� � � TRANSCRIPCIÓN

A Granada embié los compulsoriales, i a pedir provisión para sacar de la remisoria lo que conviniesse.
No entiendo esto del Audiencia. En lo de la Cruzada1 tuvieron un error, de que la caución que se mandava
hazer a Ocinaga es cosa ignominiosa; en lo de los curas del Sagrario, que se �h�avía de �h�aver notificado
al Cabildo i dado término para proveer: el auto no trata desto, sino que de proceder contra los curas hago
fuerça que otorgue i reponga2, i no trata del Cabildo. No me traxeron aier el processo; quíselo embiar a
Madrid, i escriví a don Gonçalo Messía sobre ello. Lo de la residencia quisiera que no se �h�uviera llevado
a la Audiencia, porque aunque a�h�ora den auto a favor, irá sobre otro artículo, i harán lo que se les
antojare. Con hazer el dever, se cumple; el resto va por cuenta de quien lo impide. Maior corona para
Vuestra Señoría Illustríssima, pues cierto género de martyrio �es� ver atropellada la justicia.
�H�e visto a�h�ora el libro del padre Sobrino, carmelita3, i �h�ai algo de lo que escrive don Matheo4. En la
dedicatoria dize que Vuestra Señoría Illustríssima por todos camina (sic), �h�a procurado i procura la paz
aplacando tumultos, quietando alborotos, quitando todo género de emulación, etc.; no es pequeña la
inquietud que en este tiempo se �h�a levantado, etc., i Vuestra Señoría Illustríssima procure establecer la paz
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1 Se refiere a algún asunto relativo a la administración de la Bula de la Santa Cruzada.
2 Ver nota 19 de la carta nº 11.
3 Se trata de fray Alonso Sobrino, carmelita, y provincial de su Orden en Andalucía. En 1615 publica en Sevilla su obra Tratado
de la Inmaculada Concepción de la Virgen María Nuestra Señora, dedicada al Arzobispo de Sevilla, y que conoció dos ediciones ese
mismo año a cargo respectivamente de los impresores Clemente Hidalgo y Gabriel Ramos Bejarano.
Todo este pasaje de la carta es resumen y cita -no siempre literal- de la obra del padre Sobrino. Así, hay dos pasajes, indicados en
el texto con la acotación “(sic)”, donde Aldrete comete errores en la transcripción.
4 Mateo Vázquez de Leca, Arcediano de Carmona y Canónigo de la Catedral de Sevilla, gran impulsor de la devoción inmaculista.
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reprimiendo a los que con pretexto de devoción procuran sus venganças, con escándalo de los pequeños i
alborotando el pecho de los mayores. A mí
/ fol. 1 vº
me da notable compassión ver que los que �h�avían de quietar inquietan, i que los que �h�avían de causar
la paz santifiquen la guerra, i los que tien�en� por oficio predicando el Evangelio anunciar paz sean los que
la contradigan tocando al arma, haziendo infantería de la gente plebeya, cada uno para su intento. Dize
que escrive para apaciguar al vulgo, que se �h�a inquietado diziendo mil absurdos: vituperan a unos sin
saber por qué, i alaban a otros sin saber sus fundamentos, y assí todo es estraña confusión. Dize que su
intento es apagar este fuego, i aplacar este alboroto. En el prólogo sigue la misma proposición, y que él
quiere hazer paces, i entre otras cosas dize: los que por defienden (sic) (a los quales alabo) la Immaculada
Concepción de la Virgen, no sabiendo la razón, sólo dan bozes i hazen cosas indignas de la compostura
christiana, vituperan la opinión contraria sin saber el vulgo lo que quiere dezir, ni qué fundamientos tiene.
Después añade: con esto entiendo que los devotos se confirmarán, i echarán de ver quán mal hazen los
unos i los otros en lebantar alborotos contra lo mandado por los Sumos Pontífices. 
El principio del capítulo primero tiene algo desto, y algunas cosas dél se pudieran excusar, i tiene mucha
razón don Matheo que fuera justo que no se �h�uviera impresso. En las censuras de los libros es menester,
con la sciencia, prudencia i buen juicio, para que se eviten las ofensas agenas. Pienso que ia �ha� de �h�aver
vendido la impresión. Al principio fuera fácil el remedio; el mejor es que no se buelva a imprimir.
Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría Illustríssima muchos i felices años, con la salud i alegría que este
criado de Vuestra Señoría Illustríssima dessea i le suplica, etc.
Sevilla, 7 de o�c�tubre de 1615.
En Málaga se �h�a impresso un tratado de la Concepción por un jurista, repitiendo un capítulo del Decreto.

Bernardo Aldrete
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1 Puede estar refiriéndose a Jerónimo de Leyva, Provisor y Vicario General del Arzobispado de Sevilla.
2 “El Consejo, Tribunal o Juzgado donde se ven y deciden las causas y litigios en común, así sacras como civiles, criminales y econó-
micas”. (Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, 1726).

16
[1.1] Código de referencia
AGA, 158.16
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al Arzobispo de Sevilla.
[1.3] Fechas
Sevilla. 29.X.1615
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Hace una detallada exposición de los servicios prestados al Arzobispo en los últimos años, habiendo caído
en desgracia, al tiempo que reafirma su adhesión y acatamiento al mismo.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Illustrísimo i Reverendísimo señor.

Paresco ante Vuestra Señoría Ilustrísima reo condenado a muerte, perdimiento de honrra i hazienda i, lo
que io más siento, en desgracia de Vuestra Señoría Ilustrísima. Intimóseme anoche la sentencia; no apelo
della, el que la dio es justo i assí lo es ella, viene de la mano de Dios dispuesta por la de Vuestra Señoría
Ilustrísima. No apelo ni tengo qué alegar, más de que se haga la voluntad del Señor en mí. Pudiera
representar muchas cosas con que mostrar, después de �h�aver examinado mi consciencia, que no hallo que
me acuse, antes otras que testificarán que �h�e procurado servir a Vuestra Señoría Ilustrísima con toda
afición i fidelidad. 
Haze en este mes nueve años que fue la primera vez que vi a Vuestra Señoría Ilustrísima, i fue tanta la
merced que me hizo que siempre �h�e procurado reconocerla con lo que puede un pobre. �H�a seis que
Vuestra Señoría Ilustrísima començó a mandarme i servirse de mí, i no mucho después que mostró gusto que
io le sirviesse en Sevilla. El año de doze me mandó venir Vuestra Señoría Ilustrísima, serví tres meses en
cosas bien pesadas i arduas; bolví a poner mi casa en cobro. Al principio del de treze entré, visitáronse los
archivios de la dignidad; pocas cosas �h�ai en ellos de que no tenga alguna noticia para darla.
Después me mandó Vuestra Señoría Ilustrísima el cuidado de los hospitales i la residencia de los tribunales;
de tal manera acudí a ellos que cumplí quanto pude con mi obligación, i no por esto falté a la remissoria
sin que lo uno impidiesse a lo otro, i a otros negocios i pleitos que se ofrecieron. Al fin del año, víspera de
Navidad, de liberalidad sola, sin pedirlo io ni otro por mí, me mandó Vuestra Señoría Ilustrísima hazer oficio
de Provisor; acudí a él i a la competencia de la Thesorería, como se vio por el efecto, pues no la tiene
Leiva1 por lo que io trabaxé. Hallé el tribunal cargado de negocios retardados por las ocupacio-
/ fol. 1 vº
ones que �h�avía tenido Leiva en su pretensión i en los órdenes; todos los acabé i concluí sin dexar alguno
sin sentenciar. Por fin de henero entré en el oficio de Juez de la Iglesia, testamentos i fábricas, con lo de
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3 “La persona que está destinada para suplir la falta o ausencia de otro”. (Real Academia Española, Diccionario de Autoridades,
1739).
4 Referencia a la historia bíblica del profeta Jonás, que fue arrojado al mar por los marineros del barco en el que viajaba para calmar
la tormenta provocada por Dios, y después tragado por una ballena (Jonás, 1:1-17).
5 “Salario, estipendio, emolumento, interés, obvención que corresponde a la ocupación, servicio, ministerio o empleo”. (Real
Academia Española, Diccionario de Autoridades, 1734).
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los hospitales, quatro cosas todas grandes; a todas acudí. En el primero mes fueron los más de los días de
tres, quatro i más sentencias las que se promulgavan de causas detenidas. En las fábricas fueron millares de
ducados los que adelantaron. Hiziéronse las quentas de los hospitales, quiera Dios que no sean ellas las que
�h�an dado en qué entender. Bien sé que quando no �h�uviera venido a otra cosa a Sevilla fuera de mui
gran servicio de Nuestro Señor, i no pequeño de Vuestra Señoría Ilustrísima. Reformóse el Consistorio2; de
solos los muchachos que �h�avía i sobresalientes3 eran centenares de ducados los que padecían las partes
de daño. Con todas estas ocupaciones, ni falté a lo que restó de la remisoria ni compulsoria, ni cosas de
Roma, ni otras de pleitos i embaraços. Podrían juntarse muchas manos de papel, todas gastadas en esto,
como si no tuviera ningún otro oficio. Lo mismo �h�a sido este año de las mismas cosas, si no fue el tiempo
que estuvo aquí el licenciado Joan Dionisio Portocarrero; fue poco porque estuvo en Marchena i Umbrete,
i fue menester tornar a reveer lo de la compulsoria. No sólo de mi oficio, sino lo que tiene de pesado i
embaraçado el del Provisor se me �h�a hecho cargo: todas las causas de Adjuntos, lo del curato del Sagrario,
i de ninguna cosa �h�e visto a Vuestra Señoría Ilustrísima disgustado sino de lo que tocava a oficio ageno,
como a[h]ora lo de la Cruzada, que, siendo del Provisor, se me haze cargo, de que no lo tomé. �H�e hecho
lo que no �h�a hecho otro buscando papeles i descubriendo el derecho i memoriales, i otras cosas de que
me cargan la mano. I si Vuestra Señoría Ilustrísima me dexa desamparado �h�avré de padecer como parte
más flaca, i será lo que escriví a Vuestra Señoría Ilustrísima a Umbrete: con echarme a la mar cessará la
tempestad i tendrá la vallena que tragar, i se salvarán los demás4; muera uno i no padescan tantos. Hágase
la divina voluntad.  
Ninguno �h�a salido de casa de Vuestra Señoría Ilustrísima sino mui rico i honrrado; io solo soi el abortivo
i desdichado, pues será al contrario. Todo lo que Vuestra Señoría Ilustrísima me �h�a hecho merced i �h�a
valido el oficio se �h�a consumido en lo que �h�e perdido en Córdova, i �h�oi estoi perdiendo cien ducados
cada mes porque mi coadxutor no quiere servir. Quitándome Vuestra Señoría Ilustrísima el oficio no tendré
de dónde suplir esto; saldré sin hazienda, sin honrra, pues de tan repentina mudança �h�an de juzgar 
/ fol. 2 rº
todos que son tan enormes mi�s� delictos, que �h�an movido a la piedad i sancto zelo de Vuestra Señoría
Ilustrísima a hazer una tan gran demonstración, aier con tantos oficios i �h�oi con ninguno. Claro es que es
mía la culpa, no la pongo a nadie sino a mí. Sin vida, sin honrra, sin hazienda, me pongo en manos de
Vuestra Señoría Ilustrísima. Haga Vuestra Señoría Ilustrísima lo que fuere servido; no recuso, ni me excuso
ni despido de criado de Vuestra Señoría Ilustrísima. Con sólo este título, sin otro alguno ni honorífico ni
mínimo, sin gages5, de qualquier modo i suerte que Vuestra Señoría Ilustrísima me mandare, o perpetuo o
al quitar, o para otro, haré i obedeceré a Vuestra Señoría Ilustrísima sin replicar, más de que conozca io que
no estoi en desgracia de Vuestra Señoría Ilustrísima, aunque �h�aia de ser mandando que desde mi casa le
sirva.
Esto es lo que suplico a Vuestra Señoría Ilustrísima i a Nuestro Señor, que guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima
muchos i felices años, con la salud que io desseo, etc.
29 de o�c�tubre de 1615.

Menor criado de Vuestra Señoría Ilustrísima
Bernardo Aldrete
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.17
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Córdoba. 12.XII.1615
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Da cuenta de su llegada a Córdoba y de la situación que se encontró en ella, al tiempo que reafirma su leal-
tad al Arzobispo.
También lamenta su ausencia de las fiestas organizadas en Sevilla con motivo de la Inmaculada
Concepción.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

A los quatro deste llegué, i aunque con poca salud con todo luego escriví a Vuestra Merced. Hállome mejor,
a servicio de Vuestra Merced, y reconocidísimo a la que Vuestra Merced me �h�a hecho i haze.
Donde está Vuestra Merced para todo io no hago falta; harto quisiera no �h�aver salido de essa ciudad, pero
en ésta lo que toca a mi pobreza lo hallo todo destruido, con pérdidas notables, i todavía terco mi coadiutor
�h�avremos de litigar con él. Ia �h�e escrito a Francés; con todo, no puedo desasir el corazón del Arçobispo,
mi señor, y de todos los de su casa, y más de Vuestra Merced, que es el que me �h�a hecho i haze maior
merced en ella. Esperança en Nuestro Señor, que esto �h�a de tener  buen sucesso con brevedad.
Hállome corrido de no �h�aver estado a�h�í a la fiesta de Nuestra Señora, que según me escriven �h�a sido
soleníssima. Guarde Dios muchos años al Arçobispo, mi señor, para que muchos años la solenize, i le pague
lo que en servicio de su Madre �h�a hecho i haze. I a Vuestra Merced de lo que io desseo, con muchos años
de vida, etc.
Córdova, 12 de diziembre de 1615.

Bernardo Aldrete

Señor canónigo licenciado Aibar
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.18
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Córdoba. 19.XII.1615
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Agradece las cartas y atenciones que recibe de su interlocutor, aceptando el destino en que se encuentra.
En post data le felicita las Pascuas de Navidad.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Lástima es gastar a Vuestra Merced el tiempo quando es tan precioso, i que Vuestra Merced tanto lo �h�a
menester para tantos como acudimos a recibir merced de Vuestra Merced por no carecer della. Quiero ser
uno dellos, pues, aunque breve, la de Vuestra Merced no lo fue, ni corta la que �h�e recibido. I quisiera que
no fueran menester pluma ni papel, sino palabras i obras, i estar a�h�í sirviendo a Vuestra Merced no lo
meresco; quéxome de mí, i no de otro. I assisto a mi iglesia, donde es otro lenguaje alabar al Señor, i
conformarnos con su voluntad. I estoi tan hallado en mi rincón como si no �h�uviera salido de Palacio ni
tenido negocios; no devo de ser para ellos, o a lo menos fácilmente me acomodo a cualquier cosa.
Aquí me piden las decisiones que �h�a �h�avido en favor de los curas en razón de primicias. Suplico a
Vuestra Merced se sirva de que se me envíen. 
No soi largo porque no quiero perder el tiempo a Vuestra Merced.
Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años con la felicidad que desseo.
Córdova, 19 de diziembre de 1615.

Bernardo Aldrete

Nuestro Señor dé a Vuestra Merced muchas i mui sanctas Pascuas, como puede i io le suplico.

Señor Canónigo Aivar
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.19
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete, sin destinatario expreso.
[1.3] Fechas
Córdoba. 8.IV.1617
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Lamenta la falta de cartas de su interlocutor, y de cierto embarazo que huvo en la recepción de unos libros
de Roma, manifestando su buena disposición y deseo de recibir nuevas cartas.
[4.3] Lengua
Escritura itálica
[6.1] Nota
Carta dirigida con toda probabilidad al licenciado Cristóbal de Aybar.

� � � TRANSCRIPCIÓN

Mui solo me hallo sin cartas de Vuestra Merced, i lo estaré en tanto que no la recibiere como solía recibir
tan de ordinario de mano de Vuestra Merced. Dios se lo perdone a quien dio la causa, i lo fue desto i de que
se atrevessase esto de los libros de Roma; si vinieran divididos no �h�uviera �h�avido este embaraço. En
ellos �h�e procurado excusar a Vuestra Merced del, i me �h�e querido valer de otros, i me parece no apro-
vecha. Sea Nuestro Señor bendito. Si fuera el que devía bien tengo en qué merecer, en quanto más pien-
so que no �h�ai título ni razón para que se me haga esta merced, esperándola io mui diferente.
De otras �h�avía esperado respuesta, más las ocupaciones de Vuestra Merced son maiores, que den lugar a
menudencias.
Lo de Muñoz suplico a Vuestra Merced, i si no io lo remitiré de aquí. Desseo no ser a nadie dañoso, aunque
no sea a mi cargo ni por mi quenta.
En todo espero recibir la de Vuestra Merced, i que Nuestro Señor �h�a de guardar a Vuestra Merced muchos
años, i dar un gran premio conforme a lo que Vuestra Merced merece. Hágalo su Magestad, etc.
Córdova, 8 de abril de 1617.

Bernardo Aldrete
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.20
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al padre Diego Álvarez.
[1.3] Fechas
Córdoba. 2.VI.1617
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Corresponde a una carta anterior de su interlocutor, acusando recibo de la recepción de una partida de
libros.
Da cuenta de los oficios desempeñados y de los trabajos realizados en los últimos años, quejándose de los
escasos beneficios obtenidos.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Con la de Vuestra Paternidad de 23 de maio recibí mui gran merçed, beso a Vuestra Paternidad las manos
por tan gran cuidado como Vuestra Paternidad tiene de hazérmela.
Los libros �h�an llegado; algunos faltan, no importa. Bolveré dos o tres que �h�an venido fuera de orden.
Con esto se �h�a acabado esta partida que devo a Vuestra Paternidad, i también una que me escrivió Su
Señoría respondila luego.
Aquí el año es mui trabajoso, i lo fue el passado. Con esto vengo a estar en no pequeño aprieto, qual el
que me llevo con que no se mejoraron mis cosas, gloria a Dios. Por esta razón trataré de cosa de interesse.
Así, hize cerca de dos años oficio de Juez de Testamentos, i cerca de tres de Visitador de Hospitales i de
Letrado de Cámara; digo mal, todo lo que �h�avían de hazer los letrados lo hazía io, aunque hazía oficio de
Juez de la Iglesia. Si desto me quisieren dar algo, bien; si no, el Señor, que �h�a de proveer lo demás,
proveerá esto, pues no será lo que se diere para desahogarme. Suplico a Vuestra Paternidad con toda
suavidad lo diga, i también que ni para beneficio ni pensión nunca �h�uvo para mí gracia, i puede ser que
en tres años trabajasse io más que otros en veinte años, i en cosas de más importancia.
No desseo más de que lo entienda; de lo demás, lo dexe Vuestra Paternidad a la Divina Providencia. Io lo
dexo en Ella, en que están mis esperanças, i no en estas poquedades; por muchas que sean, �h�an de sobrar
algún día. 
Nuestro Señor guarde a Vuestra Paternidad, i dé abundancia de sus dones, etc.
Córdova, 2 de junio de 1617.

Bernardo Aldrete

Mi padre Diego Álvarez
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1 Filtros, pociones (de amistad verdadera). Expresión inspirada en las sentencias de los  antiguos moralistas greco-romanos.
2 Gabriel Ramos Bejarano, impresor cordobés desde 1585. En 1609 traslada su imprenta a Sevilla, donde debió fallecer en 1623 o
1624.
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.21
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Córdoba. 12.I.1618
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Agradece favores recibidos de su interlocutor y se lamenta de que no le haya llegado su respuesta, al tiem-
po que se congratula de ser considerado su favorito.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Bien nos puede Vuestra Merced enseñar amicitiae vera φιλτρα1, pues tan de veras acude a los que professan
la de Vuestra Merced. Beso a Vuestra Merced las manos muchas vezes por la merced que Vuestra Merced me
hizo en lo de Gabriel Ramos2. Ia parece el efecto; tendrálo cumplido a�h�ora que tendrá salud, Dios se la
dé i guarde. A mi me pesa �h�aia tenido falta della.
No quiero hazer milagros, pero sin ellos podría ser algo de lo que io �h�e sospechado, i aún se lo �h�e escrito
en esto mismo.
A la que Vuestra Merced me escrivió con el juramento respondí con Sebastián de Ribera. Con la priessa
de aquellos días de órdenes no devió de leerse, i assí Vuestra Merced me dize que no �h�avía recibido
respuesta mía. Pesárame de no �h�averla dado a tanta merced y favor como Vuestra Merced me hizo.
Suplico a Vuestra Merced lo reciba también, en que Vuestra Merced se sirva de escrivir al doctor Luis
Álvarez encargándole mi negocio i agradeciéndole lo que en él �h�a hecho, i diciendo cómo io lo �h�e
escrito a Vuestra Merced, i que entienda lo que todos dizen, i es assí que io soi el favorito de Vuestra Merced,
de que io estoi tan ufano como reconocido.
Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años, con la felicidad que le suplico, etc.
Córdova, 12 de enero de 1618.
Hasta aier no llegó la de Vuestra Merced, de dos deste �mes�.

Bernardo Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aybar
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1 Parece hacer referencia Aldrete, como así también se desprende de la mención que hace en la carta 26, a alguna obra suya en
relación a los cometas, temática que concitó abundantes obras publicadas a lo largo del siglo XVII. De hecho, a fines de ese mismo
año 1618 se publican varias obras con ese mismo título que cita, a raíz del avistamiento de un cometa en el mes de noviembre,
pudiéndose destacar las de Juan de Soto, Juan Casiano y Martín Alcocer.  Tenemos referencia de ciertas noticias, al parecer escri-
tas por Aldrete, sobre el gran cometa visto el 8 de noviembre de 1577, y que aparece en anexo al manuscrito que elabora de los
Estatutos de la Santa Iglesia de Sevilla, conservado en la Biblioteca Nacional (MSS/12642), y que desconocemos si puede ser el
texto al que se refiere en la carta. 
2 Mysterii Mysteriorum sacrificii aeterni eucharistia symbola deque illi quintis feriis sacrandis… / Bernardo Iosepho Aldrete… auctore.
Impreso, sin mención de lugar ni fecha. En el texto figura: Córdoba, 1618.
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.22
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Madrid. 29.I.1618
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Corresponde a una carta anterior de su interlocutor, y da cuenta del envío de una obra sobre los cometas
y de su intención de imprimir su libro sobre el Santísimo Sacramento. Da noticias de la última obra de
Góngora y de acontecimientos de la Corte. Finalmente, suplica se pida testimonio del valor de los bene-
ficios del Priorato del Puerto de Santa María correspondientes a los últimos cinco años.
[4.3] Lengua
Escritura itálica
[4.4] Características físicas
Deterioro con pérdida de soporte al margen izquierdo.

� � � TRANSCRIPCIÓN

Mui breve es la de Vuestra Merced; para mí no lo es la merced que con ella �h�e recibido.
Del primer Juizio de los Cometas1 embié a Vuestra Merced dos copias; no se hallan ia. De mi libro del
Santísimo Sacramento2 saqué los prólogos y compendio, i embié al Arçobispo, mi señor, uno, i �h�aviendo
ocasión embiaré a Vuestra Merced otro, si antes no sale todo junto. Trato de imprimirlo; tengo ia privilegio
i estoi medio concertado con el impressor. Su Magestad espero me hará merced de la costa; teníala mandado
dar, mas los ministros no cumplen. �H�avré, si no �h�ai otro medio, de empeñarme. Con una partida que
vaia a Indias, si no se pierde, se ganará el costo.
El señor don Luis de Góngora (i es el que más estima la Corte, por muchas razones) estos días �h�a hecho
la Fábula de Píramo i Tysbe. Leió la de Vuestra Merced, i remitióme a Luis Álbarez, que la tiene; Vuestra
Merced se la pida, que la dará. A un religioso oí referir parte della, que de sólo leerla una vez la refería de
memoria mui bien. Aquella tarde fue tanto lo que cargaron las Musas en mi carroça que, con ser nueva i
mui fuerte, me la quebraron, i �h�uviera de venir a gran ruina el Parnaso.
Dixe a Vuestra Merced cómo se esperava para martes el correo con el Breve de la Inquisición Genera�l�.
Llegó miércoles en la noche al Pardo, donde está Su Magestad. Embíolo jueves con don Bernabé de
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3 Bernabé de Vivanco y Velasco (1573-1625) era Secretario de Cámara del rey Felipe III, y miembro del Consejo de la Inquisición.
Se le supone autor de la Historia del Rey Felipe III, publicada en la Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España,
vols. 60-61, en 1875.
4 Diego de Guzmán, del Consejo de la Inquisición, fue Patriarca de las Indias Occidentales (1610-1625), Cardenal Arzobispo de
Sevilla (1625-1631), Comisario General de la Santa Cruzada, y Capellán y Limosnero Mayor del Rey.
5 Se refiere a los beneficios eclesiásticos procedentes de la Iglesia Mayor Prioral del Puerto de Santa María.
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Vibanco3. Acudió luego el Consejo de la General Inquisición en forma, i con él los del Real, que son
consultores. I luego vinieron los Grandes, que están en el Pardo i Madrid, i todos los señores y títulos; i los
de los Consejos, sin quedar alguno, i el señor Patriarcha4, todos con gran sumisión. El sábado en la noche
�h�uvo en la plaça de Sancto Domingo el Real regozijo de fuegos i luminarias. Estava a todo esto Su Señoría
Illustrísima en la cama; �h�a adereçado la casa para hazer consejo, disponiendo su havitación en mejor
forma.
Su Magestad se entretiene en el Pardo en montería. Mátanse javalíes; uno vengó antes su muerte con la
de un cavallo i un valiente perro.
Di el testimonio del valor del Priorato del Puerto5. Pídenmelo más en forma. Suplico a Vuestra Merced se
saque de cinco años, �16�13, �16�14, �16�15, �16�16, �16�17, i que Joan Arias de Ávila dé fe qué valió
aquello, porque es presentar en Consejo de Cámara. Impórtame mucho. Suplico a Vuestra Merced se sirva
que venga luego, pues cosa tan fácil, i más que esto, hará
/ fol. 1 vº 
por Vuestra Merced Joan Arias, i io no se lo tengo mal merecido. 
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años, como desseo, etc.
Madrid, 29 de enero de 1618.

Bernardo Aldrete

El Arçobispo, mi señor, me escrive cómo se venció la competencia con los frailes sobre los entierros. Si
dello �h�ai algún recaudo de Roma suplico a Vuestra Merced me embíe una copia autorizada.

Señor licenciado Christóval de Aybar
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.23
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete, sin destinatario expreso.
[1.3] Fechas
Madrid. 20.IX.1618
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Da cuenta de la recepción del memorial y las cartas enviadas por su interlocutor, y de cómo se copiaron. 
Relata también el desarrollo de la Junta del Estado Eclesiástico convocada por Felipe III a raiz de la contro-
versia surgida por el acuerdo de las Cortes castellanas que nombraba a Teresa de Jesús como patrona y
abogada.
[4.3] Lengua
Escritura itálica
[6.1] Nota
Carta dirigida con toda probabilidad al Arzobispo de Sevilla.

� � � TRANSCRIPCIÓN

Illustrísimo i Reverendísimo señor

Anoche me embió el canónigo Antonio de Tavares1 la de Vuestra Señoría Ilustrísima de 13 deste, i esta
mañana nos vimos, i el memorial i cartas de Vuestra Señoría Ilustrísima, que vienen mui buenas, i se
copiaron. I por que él dirá a Vuestra Señoría Ilustrísima lo que hizo de la carta i lo que piensa disponer del
memorial, sólo diré que, como escriví a Vuestra Señoría Ilustrísima en la de 13 deste, los procuradores de las
iglesias que �h�an venido para la Congregación2 se juntaron, i tratado i conferido lo que �h�avía cerca del
patrocinio de la Santa Madre Theresa de Jesús, nombraron quatro diputados que tratassen del negocio i
procurassen la suspensión de lo que se va haziendo con tanta priessa. I para acertarlo todo se imprimió el
memorial primero, que Vuestra Señoría Ilustrísima embió a Su Magestad, i lo embiaron a todos los Cabildos.
Hablaron al señor Presidente, que respondió que no �h�avía entendido de patrocinio, sino que la recibían
por abogada, i que a su iglesia �h�avía dado orden que se escriviesse que no se innovasse ni hiziesse más de
lo que se permite por el Breve3, i que las ciudades �h�avían pedido licencia para gastar, i se les negó; sólo a
Ávila se le dio licencia para gastar mil ducados. De allí fueron al señor Cardenal de Toledo4, que los recibió
mui bien, i dixo que haría lo que conviniesse, que esperava lo que se estava escriviendo en su iglesia, i que

1 Canónigo de la abadía del Sacromonte, actuó junto con Aldrete como agente del Arzobispo de Sevilla en la Corte, en el asun-
to de la defensa de los libros plúmbeos.
2 Se trata de la Junta del Estado Eclesiástico convocada por Felipe III a raiz de la controversia surgida tras la carta real de 4 de
agosto de 1618, por la que el Rey informaba a todas las villas y ciudades del Reino del acuerdo de las Cortes castellanas por el que
se nombraba a Teresa de Jesús como patrona y abogada.
3 Se refiere al Breve del Papa Paulo V, de 3 de agosto de 1617, por el que concedía rezo y misa propia para el culto a Teresa de
Jesús, declarada Beata en 1614.
4 Bernardo de Sandoval y Rojas (1546-1618), Obispo de Ciudad Rodrigo (1586-1588), de Pamplona (1588-1596) y de Jaén (1596-
1599), Cardenal y Arzobispo de Toledo (1599-1618), Primado de España. Consejero de Estado, e Inquisidor General desde 1608
hasta su muerte en diciembre de 1618. Era pariente cercano del Duque de Lerma, valido de Felipe III.
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5 Antonio Zapata y Cisneros (1550-1635), Obispo de Cádiz (1587-1596) y de Pamplona (1596-1600), Arzobispo de Burgos
(1597-1604) y Cardenal. Consejero de Estado desde 1599, Virrey de Nápoles desde 1620 a 1625, e Inquisidor General desde 1627.
Recayó en su hermano Diego el título de Conde de Barajas, por renuncia a sus derechos de primogenitura.
6 Martín de Córdoba, Prior de Junquera de Ambia, del Consejo de Su Majestad, Comisario General de la Santa Cruzada.
7 Fray Luis de Aliaga Martínez (1560-1630), O.P., Confesor de Felipe III.
8 Francesco Cennini (1566-1645), Arzobispo de Amelia (Perugia, Italia), acababa de ser nombrado Nuncio en España el 17 de
julio de ese mismo año 1618, cargo que ostentó hasta 1621.
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mandaría que no se hiziesse una processión general que se �h�avía dado licencia, i que aiudaría todo lo que
fuesse menester. El señor Cardenal Çapata5, que tanbien hablaron, dixo que aiudava la canonización desta
sancta, pero que esto era bien que no se hiziesse, que en Consejo de Estado lo trataría esta tarde. El señor
Comissario General6, a quien �h�avían dado quenta, fue a hablar al padre confessor7, i no pudo por su
enfermedad; dixo que daría quenta en su Consejo, i aiudaría a impedir. El señor Nuncio8, que también se
vio, dixo que estaría a ver, que Vuestra Señoría Ilustrísima le �h�avía escrito i que escriviría a Su Magestad
diziendo los inconvenientes que tenían estas novedades.
A los 18 despacharon a Toledo correo para ver lo que dize el Cabildo, i siendo necessario irán dos a hablar
a Su Magestad. No se pierde punto; vieron lo que Vuestra Señoría Ilustrísima �h�a escrito, que les �h�a
contentado grandemente, i del memorial sacarán copias para que se entienda con quánto valor i sabiduría
del cielo Vuestra Señoría Ilustrísima se opone a lo que todos sienten. I pienso que en Consejo se dio
memorial sin autor con grandes razones: las primeras son las de Vuestra Señoría Ilustrísima. 
Esto, en suma i mui apriessa, �es� lo que se �h�a hecho, i io con ella �h�e […]
/ fol. 1 vº
estos renglones. I voi mui tarde a verme con el canónigo Tavares, que me dize que quiere esta noche
despachar el correo, aunque le [h]avía rogado lo detuviesse hasta ver lo que se escrive de Toledo. 
Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años con la felicidad que desseo, etc.
Madrid, 20 de se�p�tiembre de 1618.

Illustrísimo i Reverendísimo señor
Besa a Vuestra Señoría Ilustrísima las manos su menor capellán

Bernardo J. Aldrete
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24
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.24
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete, sin destinatario expreso.
[1.3] Fechas
Madrid. 18.XII.1618
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Felicita las Pascuas de Navidad a su interlocutor, y refiere cómo entregó a la Congregación eclesiástica la
carta que le había enviado para ella, dando noticias de la misma.
Da cuenta igualmente de las noticias producidas para la provisión de determinados cargos eclesiásticos.
[4.3] Lengua
Escritura itálica
[6.1] Nota
Carta dirigida con toda probabilidad al Arzobispo de Sevilla.

� � � TRANSCRIPCIÓN

Illustrísimo i Reverendísimo señor

Nuestro Señor dé a Vuestra Señoría Illustrísima muchas i mui sanctas i felices Pascuas, con la salud i
aumento que desseo i le suplico. 
La de Vuestra Señoría Ilustrísima para la Congregación la di, i fue mui bien recibida de todos. Propuse lo
del Concilio nacional; dél se �h�avía tratado varias vezes. Para las pláticas que �h�oi �h�ai era harto a
propósito. Con todo, pienso que la Congregación difirirá el pedirlo hasta que esté cerca de disolverse,
porque no paresca que es voluntad de alargarla el pedirlo. 
Mucho se afirma que el padre confessor será Inquisidor General1. �H�ásele dado una gran pensión en lo
que el señor Cardenal Moscoso2 dexa por la promoción a la iglesia de Jaén. Sobre la de Toledo, �h�ai largos
discursos que referirán a Vuestra Señoría Ilustrísima otros.
En todo acontecimiento, ninguno me la ganara en dessear servir a Vuestra Señoría Ilustrísima, i toda
felicidad i aumento, i que Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años, etc.
Madrid, 18 de diziembre de 1618.

Illustrísimo i Reverendísimo señor
Besa a Vuestra Señoría las manos, 

menor capellán de Vuestra Señoría Ilustrísima

Bernardo Aldrete

1 Ver nota 7 de la carta nº 23. Fray Luis de Aliaga Martínez sería nombrado Inquisidor General en 1619.
2 Baltasar Moscoso y Sandoval (1589-1665), Obispo de Jaén (1619-1646) y de Toledo (1646-1655), Cardenal, Canciller Mayor
de Castilla y Consejero de Estado. Era sobrino del Duque de Lerma, valido de Felipe III.
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.25
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete, sin destinatario expreso.
[1.3] Fechas
Madrid. 18.XII.1618
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Corresponde a una carta anterior de su interlocutor, agradeciendo los favores recibidos. Da finalmente
noticia de la provisión del cargo de Inquisidor General.
[4.3] Lengua
Escritura itálica
[6.1] Nota
Carta dirigida con toda probabilidad al Arzobispo de Sevilla.

� � � TRANSCRIPCIÓN

Illustrísimo i Reverendísimo señor

Mui tarde, queriendo enviar el pliego que va con ésta a Luis Álvares, me dieron la de Vuestra Señoría
Illustrísima de onze deste. Con ella [h]e recibido mui señalada merced. Estimo en maior aprecio la que
Vuestra Señoría Ilustrísima me haze, más que quantos �h�averes �h�ai, i no por ellos desseo emplearme  en
servicio de Vuestra Señoría Ilustrísima. Mas de otra manera lo mira Vuestra Señoría Ilustrísima, i de una i
otra manera me haze mercedes a mano llena. Bésola muchas vezes con la sumissión i reverencia devida, i
suplico a Nuestro Señor sea el de la retribución i premio de la que con tanta liberalidad Vuestra Señoría
Ilustrísima �h�a querido regalar estas Pascuas, que sean mui felices en toda la casa de Vuestra Señoría
Ilustrísima i los della. 
La provisión del padre confessor en Inquisidor General la certifican todos con retención de ambos oficios;
gran cosa i ocupación. 
Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos i dichosos años, como este menor criado i
capellán dessea i lo suplica, etc.
Madrid, 18 de diziembre de 1618.

Illustrísimo i Reverendísimo señor
Besa a Vuestra Señoría Ilustrísima las manos, 
menor capellán de Vuestra Señoría Ilustrísima

Bernardo Aldrete
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26
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.26
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Madrid. 1.I.1619
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Corresponde a una carta anterior de su interlocutor, y le suplica pida testimonio del valor de los beneficios
del Priorato del Puerto de Santa María correspondiente a los últimos cinco años.
Le da cuenta también de cómo no ha llegado a imprimirse su libro sobre el Santísimo Sacramento, garan-
tizándole su envío, así como el de otra obra sobre los cometas, si llegaran a imprimirse.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Con la de Vuestra Merced de 25 deste �h�e recibido mui gran merced. Siempre la estimo como devo,
aunque no �h�aian lugar mis peticiones. Otra que se ofrece a�h�ora �h�a de cumplirse mui a la letra: es el
caso que entre los repartimientos de lo que dexó el Cardenal Moscoso por el Obispado de Jaén  fue el
Priorato del Puerto, que se dio al señor doctor Bezerra, de la General Inquisición1, i mui aficionado al
Arzobispo, mi señor, i a los libros del Monte2. �H�anme pedido procure sabe�r� su valor. Esto le será mui
fácil a Vuestra Merced con escrivir una carta a Xerez, de donde está solas dos leguas, que se entienda cinco
años lo que �h�a valido en trigo, cevada i maravedís, i qué tiene de aprovechamientos, i de administración
i de costas, i qué le pertenece con toda claridad. Suplico a Vuestra Merced se procure con toda brevedad,
para que se le dé.
A Maroto, de iure quaesito haré buscar, i veré lo que dize de los libros del Monte; no será de importancia,
a lo que io juzgo.
El último libro que io �h�e escrito del Sanctíssimo Sacramento no se �h�a estampado3. Un pedaço imprimió
Gabriel Ramos, no es de provecho; por falta de dinero no se �h�a impresso. Tengo licencia i privilegio.
Quando lo esté, lo tendrá Vuestra Merced como los demás, i también lo de los cometas, si salieren.
Mui largo pudiera dezir de lo que �h�ai aquí de nuevo, pero donde �h�ai mejores gazetas no hará falta la mía. 
Dios guarde a Vuestra Merced muchos i felices años, como io, su servidor, desseo, etc.
Madrid, primero día del año de 1619.

Bernardo Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar

1 El doctor fray Alonso de Becerra Holguín, inquisidor, del hábito de la Orden de Alcántara.
2 Es referencia a los libros plúmbeos del Sacromonte. 
3 Ver nota 2 de la carta nº 22.
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27
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.26
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Madrid. 18.I.1619
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Corresponde a una carta anterior de su interlocutor, esperando sus noticias sobre el valor del Priorato del
Puerto de Santa María. Le da también nuevas de la Corte: provisión de cargos civiles y eclesiásticos, subi-
da del precio de la plata, asiento hecho con genoveses, elección del Emperador, asuntos de la guerra en
Alemania, y funeral del Arzobispo de Toledo.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Espero la merced que Vuestra Merced me ofrece por la de ocho deste, de los valores i provechos del Priorato
del Puerto. Lo que es decimal a�h�í lo dará a Vuestra Merced Joan Baptista de Herrera; lo demás, de allí lo
embiarán a  Vuestra Merced. Desseo que esto sea con brevedad, porque se le deve al señor doctor Bezerra.
Manda Vuestra Merced diga lo que �h�ai de nuevo, porque las relaciones son breves. No serán largas las que
io diere, si bien aunque no soi de los primeros ni últimos a saberlas, suelen ser de buena impressión, mas
no del todo las afirmo. 
A don Diego de Aiala �h�an substituido a don Francisco de Tejada, que estuvo a�h�í1. Fue superior su
provisión, fuera de vía ordinaria; por ella salió del Regente dessa Audiencia, tan desseoso de dexarla que
se contentava i pedía mucho menos, mas lo que merece le dio que tuviesse lo más, i lo promoverá. 
De guerra se habla mucho, i más es lo que se haze en toda la costa del Andaluzía, i para ello se �h�a hecho
assiento de ginoveses para seis millones.
�H�a �h�avido una gran Junta para subir la plata de sessenta i cinco reales a ochenta i cinco el marco.
Quiera Dios que no tenga efecto; maior será el daño, i más evidente, que el provecho. 
Espérase de Roma respuesta de lo del Arçobispado de Toledo para el señor Infante2. Sobre esto se �h�an
escrito papeles mui curiosos; �h�ánmelos prometido quien fue el todo. En tanto, se trata de a quién se �h�a
de dar el govierno; qualquiera de los que se dizen será mui a propósito: o el señor Patriarcha3, o el señor
Presidente de Castilla4, o el señor Obispo de Cuenca5.

1 El licenciado Diego López de Ayala era miembro del Consejo y Cámara de Su Majestad, y Comisario de la Villa de Madrid. En
1619 fue sustituido en el Consejo y Cámara a causa de su edad por el licenciado Francisco de Tejada y Mendoza, hasta entonces,
y desde 1604, Oidor del Consejo de Indias –que simultaneó con la presidencia de la Casa de la Contratación entre 1615 y 1618–,
cargos que desempeñó hasta 1629.
2 Se trata del Cardenal Infante don Fernando de Austria (1609-1641), tercer hijo de Felipe III. En 1620 sería nombrado Arzobispo
de Toledo, con sólo once años de edad, recibiendo al tiempo el capelo cardenalicio. 
3 Ver nota 4 de la carta nº 22.
4 Fernando de Acevedo, Obispo de Osma (1610-1613), Arzobispo de Burgos (1613-1629), Fiscal y Consejero del de la Inquisición
y de Estado, fue Presidente del Consejo de Castilla de 1616 a 1621.
5 Andrés Pacheco, Obispo de Cuenca (1602-1622), Inquisidor General (1622-1626) y Patriarca de las Indias Occidentales (1625-1626).
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6 Mauricio (1567-1625), Príncipe de Orange y Conde de Nassau, Estatúder de las Provincias Unidas. Dos años después de esta
carta reanudaría las hostilidades contra España, una vez concluida la Tregua de los Doce Años.
7 Luis Fernández de Córdoba Folch de Cardona (1582-1642), sexto Duque de Sesa, Gran Almirante de Nápoles y Embajador de
Felipe III en Roma. Fue protector de Lope de Vega, quien entró a su servicio como secretario, y del que fue su albacea testamen-
tario.
8 El ya citado Bernardo de Sandoval y Rojas, que falleció el 7 de diciembre de 1618.
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Embío a Vuestra Merced con ésta el segundo papel del cometa.
Dios nos dé su gracia i libre de mal. Las nuevas de Alemania dan que pensar;  dízese que �h�ai algunas
premissas que se trata de elección de Rei de Romanos, i que será
/ fol. 1vº 
del Conde Mauricio6. Gran novedad, i de todas maneras mui para rogar a Nuestro Señor la impida. Él
guarde a Vuestra Merced como desseo, etc.
Madrid, 18 de enero de 1619.
No se quexará Vuestra Merced que no escrivo nuevas.

Bernardo Aldrete

En materia de guerra �h�a hecho nuestro Duque de Sessa7 una gran oferta a Su Magestad de irle en persona
a servir en ella con tres mil infantes a su costa. �H�ase estimado, como es razón, i aceptado.
El funeral del señor Arçobispo de Toledo8 dizen tuvo de costa treinta mil ducados.
La carta que va de Roma me la remita Vuestra Merced para que la buelva. Embíola porque Su Señoría
Ilustrísima la vea.

Señor licenciado Aibar
28
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.28
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Madrid. 5.II.1619
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Pide a su interlocutor noticias de Sevilla, y le refiere noticias de la Corte: elección al Imperio, nombra-
miento del Arzobispado de Toledo, y fiestas del día de la Purificación en el Palacio Real.
En post data vuelve a pedir testimonio del valor del Priorato del Puerto.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Las leies sean iguales para la conservación; de Sevilla no saca sino el que entró con carga. Si Vuestra
Merced quiere nuevas, �h�alas de dar Vuestra Merced para que �h�aia igualdad. No tiene menos de qué darlas
Vuestra Merced de essa gran ciudad, i aún Casa, que de aquí. 
La Jornada de Su Majestad se �h�a diferido por los movimientos de Alemania. Témese elección del Conde
Mauricio para el Imperio, cosa contra la Iglesia i contra la Casa de Austria; no salga della, como estuvo
alguna vez en la de los Condes de Nassao.
Espéranse las bulas del Arçobispado de Toledo para el señor Infante Ferdinando. Con ellas �h�avrá de �h�a-
ver nombramiento de Governador; �h�ai muchos que lo pretenden, descubierta i encubiertamente. 
El día de la Purificación fue mui sole�m�ne en palacio. �H�uvo la processión ordinaria por los corredores;
asistieron Su Majestad i sus tres hijos, Princesa i Infanta i Damas, mucho concurso de Grandes, Títulos y
Cavalleros. Con estas y otras variedad y diferencia de cosa se passan los fastidios de la Corte: el que más
gusto tiene dellas lo passa con mui poco al cabo de la jornada. Tiempo i hazienda perdidos, esperanças
vanas. Dios nos libre della, i guarde a Vuestra Merced muchos años como desseo, etc.
Madrid, 5 de febrero de 1619.
Buelvo a suplicar a Vuestra Merced lo mismo que en la passada, lo del valor de cinco años del Priorato del
Puerto en forma probanti.
Al señor doctor Alvaro Pizaño de Palacios1 beso las manos muchas vezes.

Bernardo Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar
29
[1.1] Código de referencia

1 Canónigo de la Iglesia Magistral de Antequera y Canónigo lectoral de Escritura de la Santa Iglesia de Córdoba, Consultor del
Santo Oficio. Publicó diversos discursos y sermones de corte hagiográfico e inmaculista.
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A.G.A., 158.29
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Madrid. 19.III.1619
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Corresponde a una carta anterior de su interlocutor, y le anuncia nuevas de Madrid al tiempo que le pide
noticias de Sevilla.
Le pide en post data que le favorezca ante el Arzobispo y con el Inquisidor General.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

La de Vuestra Merced de cinco de febrero llegó a mis manos a los 17 deste. La causa fue que, como pliego
pequeño, traxo porte maior del que suele, lo hurtaron i dieron quando quisieron. A mí me �h�a dado harta
pena, si bien sin mi culpa. Esperava el testimonio del valor del Priorato. Ni él, ni otra de Vuestra Merced,
ni memoria de los libros �h�e visto. 
Aquí está el maestro Sanctiago1, que le sigue mucho auditorio, i es bien recibido de todos los que pueden. 
Nunca faltan cosas nuevas en Madrid, i de contar, mas Vuestra Merced, por no dallas, no quiere admitirlas.
Quisiera io saberlas disponer i referir como Vuestra Merced i, aunque no fuera con tanta facilidad, las dixera
de mui buena gana sólo por ver cartas de Vuestra Merced.
Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años, con la felicidad que desseo, etc.
Madrid, 19 de março de 1619.

Bernardo Aldrete

Mande Vuestra Merced que o los pliegos para mí vengan en los de Luis Álvarez o con cubierta para don
Andrés de Aiala, que con esto vendrán seguros i ciertos.
Al Arçobispo, mi señor, suplico se sirva de favorecerme qualificando mi persona, i en especial con el señor
Inquisidor General. Suplico a Vuestra Merced favoresca mi petición i solicite su brevedad. Si desseo
aumentos son para servir más a Nuestro Señor i acudir a deudos, i no dañará para lo que se trata del Monte
S�acro�.

Señor Licenciado Christóval de Aybar
30
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.30

1 Ver nota 1 de la carta nº 2.
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1 Archytas (o Arquitas) de Tarento (428-347 a.C.). Filósofo, astrónomo y matemático pitagórico griego, discípulo y amigo de
Platón.
2 Locución latina, “con la conciencia tranquila”.
3 Más propiamente, laudari a laudato viro maxima laus, “el máximo elogio es ser elogiado por un hombre digno de elogio”. Locución lati-
na, empleada por Cicerón (Epistulae ad familiares, 5.12.7.).
4 “Chanza, alegría, regocijo, bulla y fiesta”. (Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, 1732).
5 Más propiamente, in manibus tuis sortes meae, “en tus manos está mi suerte”. Salmos: 30, 16 (Vulgata).

[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete, sin destinatario expreso.
[1.3] Fechas
Madrid. 2.IV.1619
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Le agradece el testimonio que ha recibido del valor del Priorato del Puerto, así como sus cartas de reco-
mendación. Al tiempo, alaba al Arzobispo de Sevilla, del que espera su favor.
[4.3] Lengua
Escritura itálica
[6.1] Nota
Carta dirigida con toda probabilidad al licenciado Cristóbal de Aybar.

� � � TRANSCRIPCIÓN

Hízome Vuestra Merced merced en lo del testimonio del valor del Priorato del Puerto con cuidado; otro lo
tuvo maior de que no llegase a mis manos. Las de Vuestra Merced beso muchas vezes por él, con que de
todas maneras recibo dellas merced.
Es mui grande la prontitud con que Vuestra Merced �h�a procurado las cartas en mi recomendación. Temía
el sucesso, i assí �h�a muchos días que repugnava el pedirlas; i el señor don Luis de Góngora, como me haze
tanto favor i merced, me animó i no perdió la ocasión de pedirlas a Vuestra Merced, a quien dixera mi
sentimiento, si no lo tuviera del caso. Dixo bien Architas1 a su siervo: no te castigo porque estoi enojado.
No lo estoi io, pero desdeñado, i si tuta conscientia2 pudiera hablar, Vuestra Merced se hiziera cruzes de las
cartas que se �h�an dado a otros, i de la manera que se �h�an agradecido ellas, i otros beneficios i mercedes
hechas con larguíssima liberalidad. Acúseles su pecado. Lo que sé dezir quanto a esto es: el Arçobispo de
Sevilla no �h�a menester recomendación de nadie. Aunque sea, con todo, de una hormiga, es bien que sea
alabado en todas ocasiones; búscolas quando no las �h�ai. Todos los Príncipes, desde el maior hasta el
menor, huelga i estima que le alaben, quanto más a viro laudato laudari maxima laus3. ¡Quán largo campo,
i qué materia ésta si estuviera de espacio i de gorja4!
Sólo añado �h�avía propuesto no valerme de medios humanos sino, dicho al Señor, in manibus tuis sortes
meae5. Apretáronme que las fomentasse con las inferiores. Veo el sucesso. Quiero seguir a San Pablo como
si diera consejo: nec quisquam sumat sibi honorem, sed qui vocatur a Deo tanquam Aaron6. ¿Cómo
escrivirá en mi favor sin pedírselo quando se pregunta quién �h�ai que meresca algo, pues aún pidiéndolo
se halla excusa? A Domino factum est istud et est mirabile in oculis nostris7. Harto buena ocasión �h�avía
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6 Más propiamente, nec quisquam sumit sibi honores sed qui vocatur a Deo, tamquam Aaron, “nadie tome para sí honores sino quien es
llamado por Dios, como Aarón”. Hebreos: 5, 4 (Vulgata).
7 “El Señor es quien ha hecho esto, y es cosa admirable a nuestros ojos”. Salmos: 117-22. También Mt.: 21-42 (Vulgata).
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de presente, si es voluntad de Dios, que io sea favorecido. Será lo que conviene; hágase en todo, éste es mi
desseo.
Al señor don Luis mostraré la de Vuestra Merced, i le suplicaré acuda a lo que es de gusto de Vuestra Merced,
que se lo hará.
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años, como desseo, etc.
Madrid, 2 de abril de 1619.

Bernardo Aldrete



�
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31
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.31
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Madrid. 16.IV.1619
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Muestra su confianza en el favor del Arzobispo, y da nuevas sobre los preparativos de la Jornada de Felipe
III a Portugal, así como del proceso contra don Rodrigo Calderón.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Dé Nuestro Señor a Vuestra Merced mui entera salud, i guarde muchos años. Mui cierto estoi de la que
Vuestra Merced me haze, i que el Arçobispo, mi señor, con tan buena intercessión favorecerá i promoverá
mis desseos, si bien si tuviera un poco de descanso en un rincón no apeteciera nuevas lides i pretensiones.
Hágase la voluntad del Señor.
Gran revolución i priessa �h�ai con la partida del Rei nuestro señor; dizen será en toda esta semana. Lleva
a los Príncipes i Infanta, quedan los dos infantes Carlos i Ferdinando. Aunque dizen a Portugal, todavía se
duda si antes hará otra punta a otra parte; la buelta será por Sevilla, i toda la Andaluzía i Reino de
Granada1.
Con todo este ruido no se olvidan de don Rodrigo Calderón2; dizen que está aquí, otros que en San
Torcás3, otros que non est. Del secresto4 de sus bienes, muebles, dineros, joias i menage de casa, dizen que
es tanto que llega a dos millones i medio, sin juros i bienes raízes. Halláronse en Valladolid dos baúles
murados con tanta riqueza de diamantes i otras joias que, a bulto, lo valoran en dozientos i cinquenta mil
ducados; búscase otro maior, que está en otro lugar de Castilla con maior thesoro. Bastante processo contra
su dueño, no olvidan a los que lo �h�an dado, i dizen que se requiere rebolver esta piscina no para salud
sino castigo de los que con poco temor de Dios i de sus consciencias �h�an dado tan largamente, i no a los

1 La denominada Jornada de Felipe III a Portugal vino dictaminada por consejo del nuevo valido, el Duque de Uceda -y no sin
cierta oposición entre algunos de sus consejeros- ante el abandono en que se encontraba Portugal a los ojos de la Corona. El rey
salió de Madrid el 22 de abril de 1619, entrando por Elvas el 10 de mayo y llegando a Lisboa el 29 de junio, donde paró hasta el
29 de septiembre. Acuciado por los problemas de Bohemia, el rey aceleró su regreso a España, entrando en Badajoz el 23 de octu-
bre. Fue al parecer un viaje infructuoso, a raíz del cual se contagió de unas fiebres que hicieron temer por su vida, y que obligaron
a una estancia de casi un mes –desde el 8 de noviembre hasta el 3 de diciembre- en Casarrubios, camino de la Corte.
2 Conde de la Oliva, Marqués de Siete Iglesias, Comendador de Ocaña y Secretario de Cámara de Su Majestad. Estuvo al servi-
cio del Duque de Lerma, valido de Felipe III, de quien fue su secretario. Cayó en desgracia cuando Lerma fue acusado y forzado a
abandonar la Corte en 1618, siendo procesado, condenado y ejecutado en 1621.
3 Se refiere a Santorcaz, en la provincia de Madrid, a cuya fortaleza fue conducido don Rodrigo Calderón desde la de Montánchez,
tras su arresto en Valladolid el 20 de febrero de 1619.
4 Por secuestro.
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5 Por monstruosas. Arcaísmo de la palabra “monstruo”.
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pobres; antes, para quitárselo pródigamente compravan lo que en vía ordinaria no alcançaran. Dízense
tantas i tan monstrosas5 cosas que causa horror de sólo oírlas, quanto más escrivirlas. No sé en qué �h�a de
parar esto. Dios nos dé su gracia i tenga de su mano, para que no caigamos en manos ni lengua del vulgo,
que no perdona cosa, i guarde a Vuestra Merced muchos años, etc.
Madrid, 16 de abril de 1619.
Suplico a Vuestra Merced que la que va para Gabriel Ramos se dé, i cobre respuesta i venga en el pliego de
Luis Álvarez.

Bernardo Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar
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32
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.32
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Madrid. 23.IV.1619
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Desea salud a su interlocutor, y le de nuevas de la Corte: Jornada de Felipe III a Portugal, embarque para
Italia de Filiberto de Saboya como Virrey de Sicilia, y muerte del Emperador.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Tiéneme con cuidado lo que Vuestra Merced me escrivió a los 8 deste, que estava con poca salud. Deme
Vuestra Merced buenas nuevas della, i que sea como io desseo mui entera i con mucha felicidad espiritual
i temporal. Hágalo Nuestro Señor para que sea más servido de quien tiene tanto cuidado dello como
Vuestra Merced.
Materias de disgusto no pueden faltar en este valle de lágrimas. Con razón lo llamamos assí para mover a
piedad a la que es madre della, para que nos la alcance de su gloriosíssimo hijo y Señor Nuestro.
De Su Magestad, mui buen viage a nuestro sancto Rei, que partió aier tarde para Portugal, si bien contra el
parecer i voto de muchos. Con todo, piensan que debe de �h�aver más alto i oculto motivo. Es mucha la
gente que le sigue, aunque se �h�a procurado ahorrar, de los que quisieran ir, la mayor parte. Todos passarán
harto trabajo; el tiempo i posadas �h�an de ser con harta incomodida�d�.
El Príncipe de Saboia, Philiberto1, va a embarcarse a Cartagena para passar a Italia. Los juizios son varios;
los efectos dirán los que son acertados. 
La muerte del Emperador no �h�a de turbar poco lo de Alemania2; los pretendientes del Imperio son
muchos, los enemigos de la Iglesia los más poderosos. 
Lo que se gasta en la Jornada de Portugal, que es más de lo que se puede pensar, si se diera a los cathólicos
les aiudara mucho para conseguir su intento. Favoréscalos Nuestro Señor para el bien y paz de su Iglesia, i
me guarde a Vuestra Merced muchos años, etc.
Madrid, 23 de abril de 1619

Bernardo Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar

1 Emanuel Filiberto, Príncipe de Saboya (1588-1624), hijo de Carlos Manuel I, Duque de Saboya, y de Catalina de Austria, hija
de Felipe II. Príncipe de la Mar, Gran Prior de Castilla de la Orden de San Juan, y nombrado Virrey de Sicilia por Felipe III el 24
de diciembre de 1621, hasta su muerte.
2 Matías de Habsburgo, hijo de Maximiliano II y de María de Habsburgo, falleció en Viena el 20 de marzo de 1619. El último año
de su reinado estalló la Guerra de los Treinta Años con la revuelta de Bohemia en mayo de 1618, lo que motiva este comentario
de Aldrete.
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33
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.33
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Madrid. 30.IV.1619
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Agradece a su interlocutor una carta escrita en su favor, y comenta la provisión de una vacante en la
Catedral de Sevilla.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

De mui buena gana tomo la pluma para escrivir a Vuestra Merced, i quisiera se trocara en otra mejor no
sólo para dezir lo que �h�ai en esta confusión sino para premiar algo de lo que io aprecio, que Vuestra
Merced merece; para nada es buena, sino para molestar a quien deve servir. A lo menos, si ella no cumple,
supla el desseo lo que le falta. 
Ante todas cosas rindo a Vuestra Merced las gracias por la carta escrita en mi favor. Mui cierto que no fue
de la nota que Vuestra Merced me dize, sino de otra que yo creiera fuera más; si bien lo es, con mucho, de
lo que io meresco, pero menos de lo que esperava de tan buena mano. No deve ser della, sino de más alta
causa que la guía i quiere corra assí, pues acudo a fiarme i tratar de semejantes arrimos. Con todo, estoi mui
reconocido, i assí lo digo.
Aquí me �h�an dicho que vacó una ración entera dessa sancta Iglesia, i que la primera intención fue darla
al señor Joan Dionisio, i que la turbó el Cabildo; i que de segunda, i de hecho, se dio al señor maestro
Andrés de Valdés. Quisiera io que fuera dignidad, i sin pensión; la merece mui bien, i se la diera io de mejor
gana que a los más estirados del reino. Desseo que sea assí, i que el Cabildo conozca quán buena suerte se
le ofrece en que sea de su gremio persona que merece serlo del Colegio de Cardenales. 
Puedo certificar a Vuestra Merced que aunque soi apassionado en esto, como en lo que toca a la persona de
Vuestra Merced, que no lo soi de los que dizen que son ciegos a la razón. Si la �h�uviera i valiera, assí �h�avía
de ser como io digo, pues no tanteo i pondero las cosas a bulto, sino por escrúpulos i momentos. Assí
pudiera io como lo hiziera. Suplico a Vuestra Merced le muestre ésta, i diga quánto �h�e holgado desa
provisión i quánto desseo sea con efecto, i que otro día oiga io que a Vuestra Merced se �h�a dado otra maior. 
Hágalo Nuestro Señor, i guarde a Vuestra Merced muchos años, etc.
Madrid, último de abril de 1619.
Suplico a Vuestra Merced se cobre respuesta de la que fue para Gabriel Ramos.

Bernardo Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.34
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Córdoba. 30.X.1620
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Corresponde a una carta anterior de su interlocutor, al tiempo que le alaba. Hace unas consideraciones
sobre los favores y la modestia, al tiempo que lamenta la situación de olvido en que se encuentra.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

A�h�ora recibo la de Vuestra Merced de 24 deste, que �h�e grangeado por lo que a Vuestra Merced dixo
Gabriel Ramos. �H�e hecho siempre de Vuestra Merced la estima que devo, i con ello recibo las de Vuestra
Merced, i me lastima quando me faltan. Guarde Dios a Vuestra Merced muchos años para que io la�s� reciba,
i más con las buenas albricias de la salud de Vuestra Merced.
�H�e visto los estudios i grandezas de su antiguo amigo de Vuestra Merced, que tan poco le luzió la doctrina
de la modestia de Vuestra Merced. No es mucho, pues tiene a quien imitar; buenos consejos mal logrados,
como empleados. Algún día reconocerán lo poco que todo importa. De otra cosa les tendré invidia, desta
no por cierto, como ni de lo demás. 
Aquí me estoi en mi rincón, i alguna vez ruego a Nuestro Señor guarde a quien me puso en él i, sin
merecérselo, me tomó ojariza, que fue de provecho. En días passados me escrivió el señor doctor Joan
Hurtado i pidió unos papeles con gran instancia, i �h�a meses que los tiene i no �h�a querido embiar el
recibo. Suplico a Vuestra Merced haga que lo embíe, i también advierta Vuestra Merced son del archivo de
Vuestra Merced i no del común; si estuvieran en él no parecieran. 
Dios guarde a Vuestra Merced los años i con la felicidad que desseo, etc.
Córdova, 30 de o�c�tubre de 1620.

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Aibar
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.35
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Granada. 15.VI.1621
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Agradece a su interlocutor las nuevas que le da en su carta acerca de las monedas inmaculistas acuñadas
en Roma, así por los documentos que le envía. Le pide información sobre cierto impreso publicado refe-
rente al Sacramonte.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Mui reconocido estoi a la merced que Vuestra Merced me �h�a hecho con la de ocho deste, en especial con
tan buenas nuevas como las de Roma, de la moneda que �h�a batido Su Señoría1, i las esperanças que �h�ai
que se tratará de la Purísima Concepción de Nuestra Señora. El señor Deán2 me �h�a dado una destas
monedas, que la estimo como joia preciosíssima. Gran confiança tengo del buen sucesso.
Beso a Vuestra Merced las manos por la copia de la provisión de los alguaciles. La de las constituciones del
Colegio Eclesiástico3 no me acaban de dar; quando la den la remitiré a Vuestra Merced.
Dígame Vuestra Merced cúio es el papel que a�h�í se �h�a estampado del Monte Illipulitano4, que es bueno,
aunque todavía �h�ai algo que poderle añadir. Mejor es ocupar el tiempo en semejantes curiosidades que en
estas impertinencias i enfados de judicaturas.
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años, como desseo, etc.
Granada, 15 de junio de 1621

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aybar

1 Hace referencia a las medallas acuñadas en Roma con la imagen de la Inmaculada a instancias del canónigo sevillano Bernardo
de Toro, diputado por el Cabildo eclesiástico hispalense a la cabeza de la embajada enviada por Felipe III a la Santa Sede para
tratar de la declaración del Misterio de la Concepción Inmaculada de la Virgen, delegación que había sido recibida por el nuevo
Papa Gregorio XV el mes de marzo de 1621.
2 Se refiere a Justino Antolínez de Burgos (1557?-1637), Provisor y Deán de la Iglesia de Granada, y que sería promovido poste-
riormente como Obispo de Tortosa (1628-1637). Autor de la Historia eclesiástica de Granada (1611), obra que quedó sin imprimir.
3 Colegio Eclesiástico de San Cecilio, de la Santa Iglesia Catedral de Granada. Fue la primera institución docente fundada en
Granada tras la toma, para formar clérigos. El Colegio ocupó un local próximo a la Catedral, junto a la casa arzobispal.
4 Denominación antigua del Monte Valparaíso, en el Sacromonte granadino, en relación al hallazgo en 1595 de los libros plúmbe-
os en una de sus cuevas. 
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36
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.36
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Granada. 13.VII.1621
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Hace varias consideraciones sobre el Colegio Eclesiástico de Granada y sus constituciones.
Suplica a su interlocutor favorezca al impresor Gabriel Ramos.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Esperava respuesta de lo que Vuestra Merced mandava en lo de las constituciones del Colegio Ecclesiástico,
i como no la �h�e tenido entiendo que Vuestra Merced las �h�avría del Marqués Deán1. Si todavía fueren
menester las embiaré luego.
Como sé la curiosidad de Vuestra Merced, embío a Vuestra Merced tres edictos que �h�a sacado nuestro sanc-
to Arçobispo para levantar estas escuelas, que estavan desoladas, i que pedían semejante remedio. Vuestra
Merced me diga su sentim�i�ento, suplícoselo, i assí mismo se sirva Vuestra Merced de mandar que se fixen
estos edi�c�tos en la Metropolitana, i en la Universidad, i en Sancto Thomás2, para que los que quisieren
venir a oponerse vengan.
Mucho me pesa del trabajo de nuestro amigo Gabriel Ramos. Suplico a Vuestra Merced le favoresca i embíe
la que va con ésta.
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años, etc.
Granada, 13 de julio de 1621

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar

1 Diego Fernández de Córdoba, Marqués de Almuñar, Deán de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Tomó posesión el 4 de julio
de 1594, y falleció el 1 de abril de 1624.
2 El Colegio dominico de Santo Tomás, en Sevilla.
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.37
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete, sin destinatario expreso.
[1.3] Fechas
Granada. 20.VII.1621
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Se lamenta de las ocupaciones que exige su actual oficio, en el que lleva ya tres años.
Comenta las cuestiones que se suscitaban en las cartas de su interlocutor, y en especial la exactitud de cier-
tas letras árabes copiadas de los documentos del Sacromonte.
[4.3] Lengua
Escritura itálica
[6.1] Nota
Carta dirigida con toda probabilidad al licenciado Cristóbal de Aybar.

� � � TRANSCRIPCIÓN

Por las ocupaciones, no me olvido de rebolver papeles viejos que recreen los trabajos nuevos que cada día
se ofrecen con oficio tan cansado como es el de la judicatura y gobierno. Bien pudiera alguno �h�averme
sacado desta necesidad, que ia son tres años que ando peregrinando fuera de mi casa i libros. Sírvase
Nuestro Señor de llevarnos al puerto. 
Vi cartas de Vuestra Merced, i dudas i respuestas, i antes �h�avía visto las últimas que, en gran puridad, me
prestaron, i Vuestra Merced no me las �h�a comunicado; i fantaseaba quántas cosas �h�ai que decir i con
que satisfazer a tantas cavilaciones i calumnias. Vi el papel de las ocho proposiciones arábigas, i me acordé
que por muchas cartas pedí a Vuestra Merced me dixesse si eran de los libros, i en especial las dos últimas,
de donde se habían sacado. I nunca tuve desto respuesta, ni Vuestra Merced la tuvo mía de la declaración
de las dos letras singlas1 por que sé que se �h�an de menospreciar mis sueños como lo de de (sic)

1 Sobre las “letras singlas”, el propio Aldrete dedica una explicación en su obra Del origen de la lengua castellana..., en cuya Tabla
de Materias aparece: “Singlas o singulas qué eran”, p. 247. En ella explica que los romanos, para escribir con mayor comodidad,
usaban dos métodos: “Uno de escrivir por siglas [sic] o síngulas, o como dize Agellio, singuliarias, que son letras solas, como se vee
en aquellas S.P.Q.R. i las D.M.A., que es dolus malus abesto, i otras muchas a las quales diversos an dado sus declaraciones. Otro
fue por notas, de donde dieron nombre de notarios a los que las usavan, i estas no eran letras (...). Eran unas figuras que compre-
hendían muchas letras i dicciones, como las que usan los astrólogos para significar los planetas i signos, o las que usan los que usan
los chinos i japones en sus escritos”. A la vista de esta cita, parece que en la referencia que hace Aldrete en esta carta a las letras
singlas se está refiriendo en realidad a lo que en su obra llama “notas”. 
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Mariem, que el del Monte Libano llevó tantos ducados i no dixo tanto2, ni aún con los fundamentos que
io. Ni tanpoco me �h�a respondido a Vuestra Merced a lo que pregunté, i dixe se mirasse el original, que
la      en él no lo es, a lo que, si valen coniecturas, podré afirmar; i si ambos lo viéramos no dexara Vuestra
Merced de conformarse conmigo, con que cessavan todas las disputas i altercaciones. Más tenía que decir;
basta esto para mis ocupaciones, pero no para mi ánimo, en estas cosas i otras en que pudiera ocuparme si
no lo impidieran otras obligaciones.
Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años, como desseo, etc.
Granada, 20 de julio de 1621.

Bernardo J. Aldrete

2 Hace referencia al soborno que se hizo a Juan Bautista Hesronita, dominico, Arzobispo de Monte Líbano, para que cambiara su
parecer dando argumentos favorables respecto de los libros plúmbeos del Sacromonte, que había venido a examinar como censor,
y acerca de cuya autenticidad había manifestado en un primer momento su oposición.
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38
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.38
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Granada. 27.VII.1621
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Comenta el derrumbamiento de una casa ocurrido en Granada el día de Santiago, hecho del que fue testi-
go. Del mismo modo, le refiere el envío de las Constituciones del Colegio Eclesiástico de Granada, sobre
las que hace ciertos comentarios.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Por la del ordinario passado �h�a Vuestra Merced visto con quánto maior gusto tratara de lo del Sacro
Monte que de pleitos i embaraços. �H�avía diferido mucho para éste, i no podré dezir palabra porque las
ocupaciones son muchas, i más con la desgracia del día de Sanctiago1, de que le cupo buena parte al Abbad
i su hermano don Gonçalo. Fue espectáculo lastimosísimo. Muchos lo escrivirán, mas io, como testigo de
vista, digo que �h�a sido maior en el modo que se puede considerar, tanta muger principal ricamente
adereçada echadas por el suelo como basura, horribles a la vista, desfiguradas, despojadas de sus oros, i que
por quitárselos, aun a las que estavan exhalando el ánima, les apressuravan la muerte en medio de tanto
concurso, porque el polvo, confusión i temor de nueva ruina a�r�redrava a los que pudieran impedirlo, i los
que cuidavan de confesar i sacramentar a los que estavan para ello no podían ver lo que passava, i �h�an
referido los que lo passaron. Al fin, todo confusión, i plurima mortis imago2.
Con ésta embío a Vuestra Merced lo del Colegio Ecclesiástico i un edicto. Mándeme Vuestra Merced avisar
de su recibo, que la afixación de los tres fue para mí mui gran merced. Sólo faltó Cáthedra de arábigo, i se
pusiera si se entendiera que �h�uviera discípulos; no los �h�avrá ni aún de lo griego ni hebreo.
Añado a lo dicho que nuestro sancto Arçobispo, en este trabajo en cuidar de muertos y vivos, �h�a hecho
i haze mucho, enterrando a los unos i curando a los otros, i regalándolos con gran cuidado.
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años, etc.
Granada, 27 de julio de 1621.

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar

1 Se refiere Aldrete al hundimiento de unas casas en la Plaza Mayor de Granada (plaza de Bib-Rambla), del que fue testigo él
mismo, ocurrido el día 25 de julio ese año durante el alzamiento del pendón por la proclamación como rey de Felipe IV.
2 Locución latina tomada de la Eneida de Virgilio, libro II: La más numerosa representación de la muerte.
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39
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.39
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Granada. 23.XI.1621
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Corresponde a una carta anterior de su interlocutor, al que le agradece la merced. Le comenta su preocu-
pación por la provisión del Arzobispado de Toledo en la persona del Cardenal Infante, así como la situa-
ción en que se encuentra el Arzobispado de Granada. 
[4.3] Lengua
Escritura itálica
[4.4] Características físicas
Manchas de humedad sobre el texto.

� � � TRANSCRIPCIÓN

A la de Vuestra Merced de diez i seis deste tengo que responder con hazimiento de gracias de la merced que
Vuestra Merced me haze, no perdiendo punto de la correspondencia de las mías.
Todavía todos los prelados de España deven mirar mucho lo que hazen en esto de Alemania, i lo que Su
Sanctidad manda. La causa, gravíssima, Toledo, que �h�a de ser el oráculo su prelado niño, si bien el
Gobernador i Cabildo de casos semejantes tienen esperiencia. En tiempo del señor Cardenal don Rodrigo
de Castro1, estando en Madrid el año de 1594, se trató de semejante demanda, i �h�ai otras historias de
que se haze mención en la carta del señor Cardenal Ludovisio2 escrita al señor Nuncio. Al fin, el caso es
digno de consideración i diferente de otros, porque lo es el modo que Su Sanctidad �h�a tomado.
De la resolución me manda Vuestra Merced avisar, i no olvidar lo de las cédulas reales de hospitales. Aquí
no faltan encuentros. Los exemplares antiguos de nuestro dueño son los que aprovechan para lo que está
todo alterado. No conocería Vuestra Merced este Arçobispado de cómo lo dexó, de cómo lo hallamos.
Siente gravemente la reformación.
Dios nos dé su gracia i guarde a Vuestra Merced muchos años, como desseo, etc.
Granada, 23 de noviembre de 1621.

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar

1 Rodrigo de Castro Osorio (1523-1600), Cardenal Obispo de Zamora (1574-1578) y de Cuenca (1576-1581), Arzobispo de
Sevilla (1581-1600) y Cardenal desde 1585, Fue embajador en Roma, miembro del Consejo de Estado y del Supremo Consejo de
la Inquisición.
2 Ludovico Ludovisi (1595-1632). Sobrino de Alessandro Ludovisi -que ascendió al pontificado el 14 de febrero de 1621 con el
nombre de Gregorio XV- se convirtió a los pocos días de la elección de éste en nepote y Secretario de Estado del nuevo Papa, sien-
do nombrado cardenal y Arzobispo de Bolonia (1621-1623).
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40
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.40
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Granada. 30.XI.1621
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Corresponde a una carta anterior de su interlocutor, y le hace ciertos comentarios acerca de la censura en
las comedias. 
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Con la buena voluntad que recibo las de Vuestra Merced respondo a ellas. Quando diere Pedro de Torres
las cédulas estará bien, i lo mismo será si no las diere, no importa. Conozco la merced que Vuestra Merced
me haze, que es la que io estimo.
Quando salieren las instru�c�ciones, i aun antes, quisiera io que Vuestra Merced las viera para su buena
censura. No la �h�an llevado bien la que se �h�a dado aquí a una comedia que dizen se �h�a representado
a�h�í, i en Madrid i en otras partes, con gran aplauso i igual ganancia, i porque se les �h�a impedido lo
sienten mucho. No se dexa representar comedia que no se vee i corrige, i algunas se prohíben. Ésta es de
la Vida i Muerte de Poncio Pilato. Mala invención, fábulas i disparates, incomportables en cosa tan seria
como lo de la Passión de Christo Nuestro Señor, que se representa por relación; i en lo que es histórico de
la Berónica, i del mismo Pilato, tantos disparates que no sé cómo no se �h�a reparado en otras partes. Si
a�h�í bolvieren bien es que hallen resistencia, aunque el papel que dieron no se les bolverá, mas no dexarán
de buscar copia por la ganancia.
Al señor maestro Andrés de Valdés beso las manos, con las de Vuestra Merced, a quien Nuestro Señor
guarde muchos años, etc.
Granada, último de noviembre de 1621.

Bernardo Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar
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41
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.41
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete, sin destinatario expreso.
[1.3] Fechas
Granada. 7.XII.1621
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Hace una serie de consideraciones respecto de los asuntos de Alemania, y pide a su interlocutor le remita
una serie de libros.
[4.3] Lengua
Escritura itálica
[6.1] Nota
Carta dirigida con toda probabilidad al licenciado Cristóbal de Aybar.

� � � TRANSCRIPCIÓN

El negocio de Alemania, como dize Vuestra Merced, i mui bien, tiene más dificultad i es de más
consideración de lo que puede parecer a algunos, no tanto de parte de lo que se �h�a de dar, que trae
consigo tanta piedad i justificación, quanto que no sea alguna introdu�c�ción que en algún tiempo dañe, i
se haga preciso i forçoso en casos menos apretados. Conviene encomendarlo a Nuestro Señor para su
acierto. Algo �h�a �h�avido por lo passado. A�h�í �h�avrá muchos que lo sepan, i todos leemos unos mismos
libros; io no tengo aquí los míos, i assí a�h�í se podrá veer. I en Toledo bien sé que se sabe, por que en la
Congregación se trató dello. De allí �h�a de nacer la resolución; de allí i de a�h�í la esperan algunos
prelados. Lo que conviene es que �h�aia uniformidad, i aun que se tratasse mui de fundamento en pleno
consejo de toda razón superior, por que el ejemplo presente �h�a de ser eficacíssimo para adelante.
El desseo de libros nunca falta. Suplico a Vuestra Merced mande saber si Juan Bellero tiene a Suidas Graeco
Latino, que �h�a salido a�h�ora1, i las obras de San Pedro Damián2 i las de Joan Druso3, i se tomen, que el
señor Maestro Andrés de Valdés dará el dinero. I si �h�uviesse una Concordancia Hebrea también mande
Vuestra Merced que se tome.
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años, etc.
Granada, 7 de diziembre de 1621.

Bernardo J. Aldrete

1 Hace referencia a la edición greco-latina del léxico de Suidas, preparada por Aemilius Portus e impresa en Ginebra en 1619, en
dos volúmenes, por Pedro y Jacobo Chovét.
2 Obras de San Pedro Damiano, publicadas por Costantino Caetani, O.S.B., en Roma en tres volúmenes en 1606, 1608 y 1615,,
respectivamente: Operum tomus primus :  continens epistolarum libros octo . . .  / opera ac studio Domni Constantini Caetani . . . Ex typo-
graphia Aloisij Zannetti,  1606; Operum tomus secundus: continens sermones [et] sanctorum historias . . .  / opera ac studio Domni
Constantini Caetani . . . Ex typographia Guilelmi Faccioti,  1608.; y Operum tomus tertius . . .  / opera ac studio Domni Constantini
Caetani.. .  Ex Typographia Iacobi Mascardi, 1615.
3 Se refiere al flamenco Johannes Drusius (1550-1616), que publicó una extensa obra sobre el análisis de los libros del Antiguo
Testamento, y fundamentalmente sobre los términos hebreos bíblicos. Vista la petición que hace a continuación Aldrete en su
carta de una Concordancia hebrea, bien podría estar referiéndose en concreto sobre la obra de Drusius a Ad voces hebraicas noui
testamenti commentarius :  in quo praeter explicationem vocum, variae nec leues censurae . . .  publicada en Amberes por Christophori
Plantini en 1582, y que fue seguida años más tarde por Ad voces ebraicas novi testamenti commentarius duplex: Prior ordine Alphabetico
conscriptus est,  alter antehac edictus fuit Antuerpiae apud Plantium .. . publicada en Franekere por Fredericus Heynsius en 1616.
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.42
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Granada. 14.XII.1621
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Lamenta la injerencia de la jurisdicción civil en los asuntos eclesiásticos, pidiendo a su interlocutor infor-
mación de esto y de los asuntos de Alemania.
Da noticias de la visita de Gabriel Ramos, al tiempo que pondera la correspondencia con su interlocutor
y le recuerda su pasada petición de libros.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Trabajosa cosa es, i digna de remedio, que las Audiencias salgan de los límites de lo que devieran en las
cosas de govierno de los prelados. Las fuerças no son para esso, i no lo �h�avían de ser para cosa alguna i
mucho menos para si se �h�a de representar una comedia. Dios lo remedie i mire por su Iglesia, i la ampare
en este rinconcito. En tanto se �h�a de padecer, dígame Vuestra Merced lo que resultare, i lo que se �h�a
resuelto en lo de Alemania.
Gabriel Ramos vino aquí a negocios suios. Partió ia, i dirá a Vuestra Merced el poco tiempo que tuvimos
para hablar. No nos dexan vivir impertinencias; para estos renglones es menester hurtarlo del sueño. Io lo
doi por mui bien empleado por ver carta de Vuestra Merced, que leo en medio de todo este tráfago i
inquietud no una vez, decies repetita iuvabit1.
Sólo no querría cansar a Vuestra Merced, i más con lo que supliqué a Vuestra Merced el ordinario passado
me procurasse unos libros. Siempre andamos a caça dellos, i no nos hartan. Ello �h�a de ser satiabor cum
apparuerit gloria tua2. Lo demás no basta.
Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced, i dé muchas i mui buenas Pasquas, etc.
Granada, 14 de diziembre de 1621.

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar

1 Locución latina inspirada en Horacio (Ars poetica. Epistola ad Pisones): gusta aún repetido diez veces.
2 Cita tomada del libro de los Salmos 16, 15 (Vulgata): me saciaré cuando haya aparecido tu gloria.
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.43
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete, sin destinatario expreso.
[1.3] Fechas
Granada. 17.I.1622
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Desea a su interlocutor haya tenido buen viaje a Granada, y le amplía la relación de los libros que le había
pedido.
[4.3] Lengua
Escritura itálica
[6.1] Nota
Carta dirigida con toda probabilidad al licenciado Cristóbal de Aybar.

� � � TRANSCRIPCIÓN

Desseo que Vuestra Merced �h�aia llegado a essa ciudad con mui entera salud. Trabajos no �h�avrán faltado
en el camino por el rigor del tiempo i malos passos. Todo al fin se vence.
La memoria que embié a Vuestra Merced para libros se �h�avrá de aumentar para que io reciba mayor
merced, i lo será, que sea, con que si �h�uviere otra de libros que se �h�aian traído se sirva Vuestra Merced
de remitirla para que pueda tomar algunos. I en los que a�h�ora desseo son: Mendoça, In libros Regum1; i
si �h�a salido el segundo o más tomos Benedicti Ferdinandii Borbensis in Genesim2, tengo el primero; si
�h�uviere, Genebrardo De Trinitate3.
Perdone Vuestra Merced estos trabajos. 
Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años, con mui grandes aumentos, etc.
Granada, 17 de enero de 1622.

Bernardo J. Aldrete

1 Francisco Mendoza, S.I.: Commentaria in libros Regum. Lugduni, 1622.
2 Benito Fernández, S.I. [Benedicti Ferdinandii Borbensis Lusitani]: Commentariorum atque observationum moralium in Genesim.
Lugduni: Horatii Cardon, 1618. El volumen segundo acababa de ser impreso también en Lyon, en 1621, mientras que el tercero no
aparecería hasta 1627.
3 Gilbert Génébrard, Arzobispo de Aix [Genebrardo Theologo parisiensi et Archiepiscopo]: De Sancta Trinitate. Libri tres contra
huius aevi Trinitarios, Antitrinitarios et Autotheanos.  Parisiis,  ex officina Petri Lollij,  1569.
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.44
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Granada. 8.II.1622
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Corresponde a una carta anterior de su interlocutor y le recuerda su petición de libros, haciendo un alar-
de sobre la afición a la lectura.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Mui gran merced �h�e recibido con la de Vuestra Merced de primero deste. La vida es corta para tantos
libros, como Vuestra Merced dize i mui bien, mas quando se busca una cosa i estadía, por muchos que se
tengan parece que hazen falta los que no se tienen, i que cada autor suspende al lector remitiéndolo a lo
que le causa disgusto de que no lo ponga todo. Al fin, ello es un entretenimiento honesto con que se passa
el tiempo, que buela, i nos lleva a la última línea de las cosas. Espero la merced que Vuestra Merced me
haze de los libros; cada día querría añadir nuevos. Suplico a Vuestra Merced que en �h�aviendo lugar Vuestra
Merced gaste, o por mejor decir pierda, un rato en su compra, i para ella tome Vuestra Merced la memoria
del señor Abbad.
Ia �h�a llegado la resolución de lo de Alemania. El modo no me contenta, todo se trueca i olvida por que
o no se sabe o no se mira lo passado. 
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años, como desseo, etc.
Granada, 8 de febrero de 1622.

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.45
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Granada. 15.II.1622
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Comenta algunas incidencias sobre la correspondencia, y da nuevas del asunto de Alemania.
Hace un largo comentario sobre los pormenores de la residencia del canónigo Ibáñez.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Mucho quisiera que mi carta de primero deste llegara a manos de Vuestra Merced, i que no se perdiera. Ella
llegará quando no aproveche. Diose la que venía a mi señora doña María; va con ésta la respuesta.
En el negocio de Alemania �h�a �h�avido aquí carta de Su Magestad, que es del mismo tenor que se �h�a
embiado a todos los prelados. 
El Arçobispo, mi señor, �h�a desseado que la venida del señor canónigo Ibáñez a su residencia1 se difiriesse
lo más que fuesse possible, aunque los que �h�an venido de otras partes se quexan de que con ellos se �h�aia
usado de rigor, �h�aviendo con él tanta indulgencia. Sin duda, se continuará si demasiadas diligencias no
lo impidieran, por que de a�h�í se escrivió que el Arçobispo, mi señor, dezía que no obedecería lo que en
razón de presencias se mandasse en la Cámara. Esto se pinta allá mui diferente, i aquí �h�ai mui gran
sentimiento de que se dé ocasión a encuentros, i que se respondiesse que el Arzobispo obedecerá, i que
Ibáñez venga a residir. Vuestra Merced le diga quánto importa evitar semejantes cartas, i que dé una buelta
por acá para sossegar estas cosas, i que no �h�aia ocasión de pesadumbres. Bien quisiera excusar de escrivir
a Vuestra Merced esto, mas por lo que devo a los de essa casa lo hago, en confiança de que Vuestra Merced
�h�a de mandar quemar luego ésta.
Con ésta embío a Vuestra Merced la memoria para los libros. No sé si faltan algunos de los que �h�avía
pedido.
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años, como desseo, etc.
Granada, 15 de febrero de 1622.

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar

1 Ver nota 1 de la carta nº 5.
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.46
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Granada. 22.II.1622
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Comenta a su interlocutor ciertas incidencias producidas en la correspondencia cruzada con él, reseñando
una carta anterior en la que le relataba la jornada pasada en el Sacromonte.
Le vuelve a enviar la relación de los libros que le había pedido, ensalzando su afición por ellos. Finalmente,
hace una serie de reflexiones acerca de la censura de los libros.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Con gran cuidado estoi, que el ordinario passado me escrivió Vuestra Merced no �h�avía tenido carta mía,
i la escriví a primero deste dando quenta cómo aquel día �h�avíamos estado en el Sacro Monte, i se �h�avía
celebrado la fiesta con gran sole�m�nidad i se �h�avía holgado mucho Su Illustrísima; i nos leieron la vida
de San Cecilio, mui bien dispuesta, i predicó don Francisco de Bara�h�ona1, i la tarde gastamos en el jardín
del señor canónigo Pedro Ibáñez Domingo. �H�oi haze ocho días tanbién, i �h�e escrito todos los ordinarios,
sin faltar alguno. Desseo lleguen mis cartas, por lo que interesso en tener las de Vuestra Merced.
Con el passado embié un memorial de libros; con ésta irá el mismo para que Vuestra Merced me haga
merced i se me remitan, que vengan bien encuadernados, i si �h�ai algunos libros buenos de nuevo. Ia que
nos �h�a cabido esta miseria de gusto de libros la quisiera tener mis ratos con ellos, fuera de pleitos i
negocios, que ni son buenos para el cuerpo ni ánima.
A�h�ora podrán con el nuevo señor Inquisidor General2, i tan amigo i aficionado, acabarse lo de los libros
i obiecciones que se les pusieron, encomendándolos a personas que sin passión lo dispongan todo. Bien
cierto es que estudiada una cosa, i mirada con sinceridad i candor, juntamente con sciencia, tendrá otro
color i dará diferente muestra de sí. Las sagradas letras en manos de los católicos tienen su fuerça i estima;
en las de infieles se desprecian. En todas �h�ai la diferencia que �h�ai entre los que las tratan.
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años, con la felicidad que desseo, etc.
Granada, 22 de febrero de 1622.

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar

1 Canónigo de la abadía del Sacromonte, que junto con el canónigo Antonio Tavares actuó como representante y agente del arzo-
bispo en la Corte en el asunto de los libros plúmbeos.
2 Ver nota 1 de la carta nº 24.
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.47
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Granada. 28.II.1622
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Corresponde a una carta anterior de su interlocutor dándole nuevas acerca de la residencia del canónigo
Ibáñez, al tiempo que le recuerda su encargo de libros.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Con la de Vuestra Merced de 22 deste [h]e recibido mui gran merced, i �h�e holgado que �h�aian llegado
mis cartas. Dávanme cuidado, de que �h�e salido. Gloria a Nuestro Señor. 
Todas las consideraciones, i otras más que las que Vuestra Merced dize, se �h�an tenido i ponderado para no
apretar la materia de la residencia del canónigo Ibáñez. Mas por lo que escrivieron de Madrid, que fue no
sin fundamento, es bien que dé una buelta por acá, como lo �h�a hecho otras vezes. No basta no ganar, sino
que el Concilio manda que aunque no ganen se proceda a que residan, i lo mismo dize la erección desta
sancta Iglesia. El encuentro con el Cabildo fue de cosa mui liviana, ia está compuesto. Pudiérase mui bien
excusar.
El señor don Alonso de Pereira fue sin dexar substituto en su cátedra; los estudiantes �h�an clamado, de
suerte que �h�a sido fuerça poner edictos. Harto quería viniesse antes que se provea, para ver si �h�avrá
remedio.
La memoria de los libros suplico a Vuestra Merced se acomode en la primera ocasión.
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años, con la felicidad que desseo, etc.
Granada, último de febrero de 1622.

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.48
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Granada. 5.II.1622
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Lamenta la falta de correspondencia de su interlocutor, al tiempo que acusa recibo de los libros pedidos,
sobre cuyo encargo le hace algunas indicaciones. Le da noticia de los rumores de visita del Arzobispo de
Sevilla, y le traslada su malestar por no haber podido servir conveniente a don Alonso Pereira.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

El señor don Alonso me �h�a sacado del cuidado que a Vuestra Merced escriví estava por �h�averme faltado
las de Vuestra Merced tantos ordinarios; ni con éste, ni con el harriero que traxo los libros, �h�e tenido
alguna.
La caxa de los libros vino mui buena i mui bien puesta, i todo como de tan buenas manos como las de
Vuestra Merced, que beso muchas vezes por el cuidado i trabajo. Las Concordantias Hebreas quisiera que
vinieran enteras quando vengan los demás tomos. Suplico a Vuestra Merced se cumplan. Mándeme Vuestra
Merced embiar la memoria para que se remita luego el costo.
Aquí nos dizen que este maio tendremos aquí a Su Illustrísima, que holgaré por besarle la mano. Dígame
Vuestra Merced la certidumbre que desto �h�ai.
El señor don Alonso dirá lo que le �h�e desseado i desseo servir, i quán poco �h�e valido en lo que a�h�ora
se �h�a ofrecido, pero confío en Nuestro Señor que adelante �h�avrá mejor ocasión. Él me guarde a Vuestra
Merced con la salud i aumentos que le suplico, etc.
Granada, 5 de março de 1622.

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar
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49
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.49
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Granada. 8.III.1622
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Agradece a su interlocutor sus favores así como la compra de los libros que le pide, sobre los que hace diver-
sos comentarios.
Hace algunas reflexiones sobre ciertos beneficios eclesiásticos, y da noticias en post data de ciertas actua-
ciones del gobierno arzobispal.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Beso a Vuestra Merced las manos muchas vezes por la que Vuestra Merced me haze de todas maneras, i en
especial en la compra de los libros, que es para mí mui gran merced. De los libros hallo que tengo a
Justiniano, sobre las Canónicas1. Si se pudiere quitar, bien; si no, no dé a Vuestra Merced cuidado, que io
no reparo en tener duplicados los libros. Las Remissiones del Concilio, si son de Barbosa2 tanbién las
tengo. De qualquier modo serán mui bien recibidos quando lleguen, i remitiré el costo quando Vuestra
Merced embíe la memoria. Los demás suplico a Vuestra Merced.
Muchas vezes tratávamos del beneficio de Liruela3. Si Vuestra Merced gustare de tomarlo a pensión o
permuta, me mande avisar i saber lo que vale. Servido es bueno, porque el servicio vale más que el
principal, porque los servidores llevan las primicias. Dióselas mi predecesor, i io �h�e passado por ello, pero
en sirviendo el propietario serán suias.
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años, como desseo, etc.
Granada, 8 de março de 1622.
Aier dispensó Su Illustrísima a un capellán del Monte los intersticios4, i sin examen se dieron reverendas5.

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar

1 Fabiano Giustiniani (1579-1627), teólogo, miembro de la Congregación del Oratorio de Roma  y bibliotecario de la Biblioteca
Vallicelliana, instituidas por San Felipe Neri. Promovido como Obispo de Ajaccio. Suponemos que la indicación que hace Aldrete
acerca de “las Canónicas” hace referencia a: De Sacra Scriptura eiusque vsu ac interpretibus commentarius :  in quo non solum ad
Sacrorum Bibliorum studium et sacras conciones formandas institutio traditur, sed etiam selectorum librorum in vniuersam theologiam
speculatiua[m], practicam, et positiuam singularis et in tota[m] Sacram Scriptura[m] vniuersalis notitia perhibetur / Fabiano Iustiniano
Genuense. Esta obra conoció dos ediciones en fechas inmediatamente anteriores a la de la carta de Aldrete: la primera en Roma -
Ex typographia Gulielmi Faciotti, 1614- y la segunda en París -Apud Laurentium Sonnium, 1618-.
2 Agustín Barbosa (1590-1649), canonista portugués: Remissiones doctorum super varia loca Concilii Tridentini incidenter tractarunt
(Lisboa, 1618), obra que conoció varias ediciones entre 1618 y 1620. Esta obra fue incluida en el Índice de libros prohibidos por
Decreto del Santo Oficio de 6 de junio de 1621, de acuerdo con la Bula Benedictus Deus de Pío IV (1564), por la que se reserva-
ba la aprobación de cualquier edición del texto conciliar a la propia Congregación del Concilio.
3 La Iruela (Jaén). Ver nota 1 de la carta nº 2.
4 “Término eclesiástico y forense. El espacio de tiempo determinado por las leyes, que ha de mediar para alguna cosa, como reci-
bir órdenes, etc.” (Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, 1732).
5 “Cartas dimisorias, en las quales un obispo u prelado da facultad a su súbdito para recibir órdenes de otro.” (Real Academia
Española, Diccionario de Autoridades, 1737).
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50
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.50
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Granada. 15.III.1622
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Da cuenta de los progresos realizados en el Arzobispado en lo tocante a la Doctrina Cristiana.
Comenta ciertos libros que posee y otros que ha pedido, al tiempo que hace encargo de algunos más a su
interlocutor.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Mui bien �h�a parecido aquí el papel que Vuestra Merced me embió de lo que toca a la Doctrina Christiana,
i lo que deven saber todos de necessítate salutis; en todas partes �h�ai ignorancia. En este Arçobispado se
�h�an hecho extraordinarias diligencias desde que venimos, con lo qual en los campos se oie mui de
ordinario cantar la Doctrina Christiana, gloria a Nuestro Señor. Ninguno se casa sin que se examine en
ella con rigor.
Del canónigo Ibáñez tuve carta; respóndole la que va con ésta.
En la passada dixe a Vuestra Merced cómo tenía a Justiniano sobre las Canónicas, i tanbién tengo la
segunda parte de la Summa, de Thomás Sánchez1. I �h�e dado a un librero de León2 memoria mui larga de
libros, en que van los más de la que embié a Vuestra Merced, con que �h�avremos de esperar qué nos embía.
Sólo suplico a Vuestra Merced si �h�uviere las obras de San Gregorio, impressas en Roma3, i las de San
Pedro Damián4, que tomaré, i tanbién la memoria que tuviere Joan Bellero, para si �h�ai algo nuevo i
curioso.
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años, como desseo, etc.
Granada, 15 de março de 1622.

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar

1 Tomás Sánchez, S.J. (Córdoba, 1550 – Granada, 1610): Opus morale in praecepta decalogi. La primera parte había sido impresa
en Madrid en 1613.
2 Se refiere a la ciudad francesa de Lyon, ya que esta ciudad (Lugduni) fue un importante foco editorial a lo largo de los siglos XVI
y XVII. Ver carta 55.
3 Sancti Gregorii Magni Papae primi opera. Romae, Ex Typographia Camerae Apostolicae, 1613.
4 Ver nota 2 de la carta nº 41.
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51
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.51
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Granada. 29.III.1622
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Lamenta la falta de correspondencia de su interlocutor, y le pide la remita los libros encargados cuando
estén disponibles, y la relación de su coste.
Da noticias del Deán de la Catedral de Granada.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Dos ordinarios �h�a que me hallo mui solo sin cartas de Vuestra Merced. Dame pena, porque desseo no sea
por falta de salud. Nuestro Señor la dé a Vuestra Merced mui entera i guarde muchos años, i io reciba
merced i sirva la que Vuestra Merced me haze. 
Quisiera que Vuestra Merced me �h�uviera embiado la memoria del costo de los libros para que �h�uviera
remitido el dinero. Mándemela Vuestra Merced embiar i, quando �h�aia orden, que se traiga la caxa dellos,
que con esta aiuda de costa de ver cosas nuevas se sobrellevan los enfados i molestias de litigantes, que son
más penosas que trabajosas.
Nuestro buen amigo el señor Deán1 lo passa mal en Granada. Mejor le va en el Monte, donde �h�a estado
esta Semana Sancta i Pascuas. Dios Nuestro Señor las �h�aia dado a Vuestra Merced mui buenas, espiritua-
les i temporales, como éste su servidor dessea, etc.
Granada, 29 de março de 1622.

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar

1 Ver nota 2 de la carta nº 35. 
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52
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.52
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Granada. 12.IV.1622
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Corresponde a una carta anterior de su interlocutor y le agradece la remisión del coste de los libros encar-
gados, ajustando cuentas de los mismos.
Le anima a visitarle en el Sacromonte, acompañando la anunciada visita del Arzobispo de Sevilla.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

�H�aviendo ia embiado mi pliego me dieron la de Vuestra Merced de 26 del passado, con que recibí mucha
merced i holgué de ver la quenta de los libros. I aunque con los dozientos i veinte i siete reales i medio de
la quenta del señor maestro Andrés de Valdés restavan ciento i setenta i siete reales i medio, embié al señor
doctor Alonso de Pereira dozientos reales, porque vamos haziendo depósito para pagar las Concordancias
de Calasio1 i, si �h�uviere, otros libros, que este vicio de comprarlos �h�a de acabarse con la vida. I assí
�h�avrá Vuestra Merced de tener paciencia, i haziéndome merced proseguir la començada. 
El nevero2 es ia conocido, porque otro día como llegó vino a pedir licencia para casarse. Aunque si, como
nos afirman, su Illustrísima viene aquí este maio, será para mí mui bueno si Vuestra Merced se viene a
tenerlo en el Monte. Está aquello mui bueno i de cudicia para gozarlo, i más con lo que se �h�a labrado i
va labrando.
Si Vuestra Merced mandare se dé más dinero al señor doctor Alonso de Pereira, lo daré.
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años, con la felicidad que desseo, etc.
Granada, 12 de abril de 1622.

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar

1 Mario di Calasio: Concordantiae Sacrorum Bibliorum hebraicorum et latinorum, Romae: Apud Stephanum Paulinum Superiorum
permissu, 1621 (4 vols.).
2 “El que vende la nieve” (Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, 1734).
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53
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.53
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Granada. 19.IV.1622
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Corresponde a una carta anterior de su interlocutor agradeciéndole el envío de los libros remitidos, acer-
ca de los que realiza diversos comentarios.
Muestra su alegría por el anuncio de su visita, acompañando al Arzobispo, y le pide ciertas nuevas en post
data.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Mucha merçed y contentamiento �h�e recibido con la de Vuestra Merced, de doze deste. Del mismo día
�h�avrá tenido Vuestra Merced carta mía, en que digo quánto me �h�an agradado los libros que Vuestra
Merced me hizo merced; los que io �h�avía pedido desseara. Los de Martha1 son inútiles prorsus2; seguro
puede estar el librero que pocos se los compren. Y menos los Opúsculos de Vásquez por su mala impressión;
es menester huir de la de los Keerbergios como de pestilencia3. Las Concordancias Hebreas fueran mejores
si las imprimiera su autor; las dicciones árabes vienen mal escritas muchas dellas4. Con todo, quando
venga�n� los otros tomos serán bien recibidos.
Mui contento me tienen las nuevas que me dan que Vuestra Merced viene con Su Ilustríssima, aunque
Vuestra Merced no me dize cosa. Si �h�ai ocasión, no la dexe Vuestra Merced para que io bese sus manos.
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años, con la felicidad que desseo, etc.
Granada, 19 de abril de 1622.

1 Con toda probabilidad se refiere a Giacomo Antonio Marta (1557/58-1629), jurista napolitano y profesor en varias universida-
des italianas, que destacó por sus obras sobre los conflictos de jurisdicción entre la Iglesia y el Estado. Entre ellas podemos desta-
car Tractatus de iurisdictione por et ecclesiasticum iudicem cosas y exercenda secularem en omni foro et principium consistoriis versantibus
necessarius maxime. Doctoris Martae, iuris consulti Neapolitani, en Alma Urbe Advocato. Mainz: Typis Ioannis Albini, sumptibus vero
Hulderici Rewall,  MDCIX.
2 Prorsus. Término latino: totalmente, por completo.
3 Gabriel Vázquez, S.I.: Opuscula moralia. Aunque aparece impreso por vez primera en Alcalá de Henares en 1617, hace referen-
cia Aldrete a la impresión que hizo ese mismo año en Amberes el impresor flamenco Ioannes Keerbergius.
4 Por la crítica que Aldrete hace de las impresiones de Keerbergius, podría estar haciendo referencia a las Concordantiae Bibliorum
vtriusque Testamenti Veteris et Novi… à Franc. Luca Brugensi adnotata, publicadas por el citado impresor en Amberes en 1612.  No
obstante, dada la poca claridad de la referencia que hace, podría igualmente estar refiriéndose a la impresión de las Concordancias
de Calasio que menciona en la carta anterior.
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5 Ver nota 1 de la carta nº 16.
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Un Epistolario de Bernardo José Aldrete (1612-1623)

En la passada, dixe cómo �h�avía dado al señor doctor Pereira dozientos reales. Escrivo al señor doctor
Leiva5; dígame Vuestra Merced si es cierto lo que aquí se �h�a publicado, que �h�a de tener su oficio antiguo,
i lo que �h�uviere en esto.

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar
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54
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.54
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Granada. 26.IV.1622
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Se alegra de la próxima visita de su interlocutor y le muestra su satisfacción por los libros que le remitió,
sobre los que hace algunos comentarios, al tiempo que le encarga otros más.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Cada día nos dan alegrones de la buena venida de Vuestra Merced con Su Illustrísima a esta ciudad. Ia
desseo que Vuestra Merced me lo certifique para que antes sea doblado el contentamiento.
Buenos ratos me llevo para descansar con los libros que Vuestra Merced me hizo merced, i esta hidropesía
es para tener apetito de otros. En los de Magallanes1 falta lo que escrivió sobre las epístolas de San Pablo.
Suplico a Vuestra Merced se me procure i juntamente a Petro Bongo, De Numerorum Mysteriis2, i que éste,
�h�aviéndolo, lo tome Vuestra Merced luego. con el nevero, si no es que Vuestra Merced viene, se me podrá
remitir.
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años como desseo, etc.
Granada, 26 de abril de 1622

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar

1 Debe referirse Aldrete al teólogo portugués fray Pedro de Magallanes, O.P. (1594-1675), aunque no hemos encontrado ninguna
referencia acerca de la obra que menciona en la carta.
2 Numerorum Mysteria / Petri Bungi Bergomatis.  Ediciones en Bérgamo (1591, 1599 y 1614) y París (1618).
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55
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.55
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Granada. 3.V.1622
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Corresponde a una carta anterior de su interlocutor, y le da noticias de los libros que tenía encargados en
Lyón. Le pide referencia de otros libros, y le recuerda los que le tenía pedidos.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Mui bien recibida �h�a sido la de Vuestra Merced de 26 del passado; teníala desseada. �H�a días que echo
menos la merced que con las de Vuestra Merced recibo, alegrándome tener buenas nuevas de la salud de
Vuestra Merced. Maior es mi gula de libros que baste la memoria que di a Lorenço Durán, mercader e
impresor de León de Francia, que embía libros a los de a�h�í, que, aunque fue mui larga i montara dineros,
todavía me queda golosina para Madrid. Que el camino passado embié dineros para unos libros que Vuestra
Merced me dixo nos los �h�avía a�h�í, i también supliqué a Vuestra Merced por dos, que son Magallanes, In
epistolas Pauli, i Pedro Bongo, De Numerorum mysteriis. I si, como el señor Abbad me dize que trae libros
de Roma dixera los que son, los pidiera. De lo que no tengo noticia no los puedo pedir; démela Vuestra
Merced i le cansaré con demandas.
�H�a salido San Cyrillo Alexandrino, Graeco Latino, digo todas sus obras1, que las que llaman Glaphyria2,
que es nuevo un tomo, �h�a años lo tengo; lo que digo son las demás. Si a�h�í las �h�ai suplico a Vuestra
Merced se tomen.
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años como desseo, etc.
Granada, 3 de maio de 1622

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar

1 No hemos encontrado referencia a ninguna edición de las obras completas de San Cirilo en fecha inmediata a la de la carta. Su
Opera omnia había sido publicada en París en 1572, en dos volúmenes (Diui Cyrilli Alexandrini Episcopi.. .  Opera omnia :  quae hacte-
nus summa diligentia reperiri potuere, praeter omnes omnium editiones virorum Doctorum studio emaculata&aucta :  omnia duobos tomis
consulto comprehensa.. . Parisiis :  Apud Michaelem Sonnium, 1572), con adiciones posteriores en 1573 y 1604.
2 Sancti Patris Nostri Cyrilli Alexandr. Archiepiscopi: Glaphyra eis Pentateykon = Scita & elegantia commentaria in quinque priores
Moysis libros, Genesim, Exodum, Leviticum, Numeros et Deuteronomion. Nunc primùm graecè & latine . . .  edita / studio R.P. Andreae
Schotti . . .  Societatis Iesu . . .  Antuerpiae :  apud heredes Martini Nutii et Ioannem Meursium, 1618.
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56
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.56
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Granada. 30.V.1622
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Corresponde a una carta anterior de su interlocutor, y se congratula de la afición en común a los libros. Le
da cuenta de sus muchas ocupaciones diarias, deseando poder disponer de tiempo para cuando lleguen los
libros pedidos.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Mui gran merced �h�e recibido con la de Vuestra Merced de tres deste, i quisiera ocupar mucho a Vuestra
Merced en materia de libros, que bien conozco que no le es menos gustosa a Vuestra Merced que al que más.
No �h�ai tiempo para todos, ni aún vida para lo mucho que cada día sale. 
Ando fuera de mi natural con estos embaraços; sírvase la Divina Clemencia de dar una poquita de quietud,
i que buelva a mi ocupación. Por la mucha que a�h�ora �h�ai no embío a Vuestra Merced memoria. Tres �h�e
suplicado a Vuestra Merced se busquen; con ellos passaremos i assí iremos poco a poco hasta que lleguen
los del señor Abbad, o la memoria dellos, para ver lo que es a propósito.
El señor don Alonso me haze merced i io le desseo todo bien, i servir confío en Nuestro Señor �h�avrá
ocasión algún día.
Él guarde a Vuestra Merced los años que desseo, con mucha felicidad, etc.
Granada, 30 de maio de 1622

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar
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1 Estienne Greif, O.P.: Compendiaria enarratio super opus illud insigne eruditissimi viri & Theologi eminentissimi perlustris domini
Hieronymi Wecchietti Florentini ab Aegypto; De anno primitivo ab exordio mundi ad annum Julianum accommodato & de sacrorum
temporum ratione. Memoria gratia sic emissa à Stephano Greif S. Scientia apud PP. Dominicanos auditore. Augustae Vindelicorum, typis
Jahannis Praetorii,  Anno Domini 1621. Se trata de un pliego separado, de carácter aprobatorio, que apareció acompañando a la obra
de Girolamo  (o Hieronimus) Vecchietti De anno primitivo, publicada en Augsburgo ese mismo año, obra que estuvo incluida en
el Índice de libros prohibidos.
2 Fabiano Giustiniani, ver nota 1 de la carta nº 49. Tobias explanationibus historicis & documentis moralibus illustratus a Fabiano
Justiniano. Romae : sumpt. Andreae Brugiotti,  1621.
3 Hace Aldrete referencia a la aparición en Colonia ese mismo año 1622 del último volumen de la Magna Bibliotheca Veterum
Patrum et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum (Coloniae Agripinae, sumptibus Antonii Hierati), que inició su publicación en dicha
ciudad en 1618 como edición aumentada de la Biblioteca Sanctorum Patrum, de Marguerin de la Bigne (Paris, 1575). Los índices
de esta obra habían sido publicados ya en País en 1610, con el título de Bibliothecae Veterum Patrum sev scriptorum ecclesiastico-
rum...  Indices quattuor.
4 Agustín de Quirós, S.I. (1567-1622), Provincial de su Orden en Andalucía, Rector del Colegio de la Compañía de Jesús en
Granada, y Comisario de la Inquisición en dicha ciudad. Perteneció al grupo de exegetas de las Escrituras que surgió dentro de la
Compañía de Jesús. La obra a la que se refiere Aldrete puede ser probablemente Commentarii exegetici litterales in Postremum
Canticum Moysis,  Isaiae Cap. XXXVIII Canticumque Ezechiae, Prophetas Nahum et Malachiam, B. Pauli Epistolas ad Ephes. &
Colossenses, & Beatorum Iacobi, & Iudae Canonicas / auctore P. Augustino de Quiros illiturgitano, Societatis Iesu . . . , con ediciones en
Sevilla (Hispali :  excudebat Franciscus de Lyra, 1622) y Lyon (Lugduni :  sumptib. Ludouici Prost haeredis Rouille, 1623).
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.57
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Córdoba. 3.XII.1622
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Corresponde a una carta anterior de su interlocutor, haciéndole encargo de nuevos libros. Le comenta la
noticia del fallecimiento del Racionero Luis de San Llorente, pidiéndole averigüe el destino de sus pape-
les para procurar su compra.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Por cierto que me �h�e alegrado grandemente con la de Vuestra Merced de 29 del passado. Estava con
cuidado hasta saber de la buena llegada de Vuestra Merced a essa ciudad, i assí �h�e recibido mucha merced
con la nueva della, i assí mismo del cuidado de los libros. I el que mostró a Vuestra Merced Antonio de
Toro, de la Compendiaria enarration de Stephano Greif1, podrá Vuestra Merced hacerme merced de
tomarla, con Justiniano Sobre Tobías2, Index i tomo 15 de la Bibliotheca Veterum Patrum3, el padre
Augustín de Quirós4 sobre la Escritura, que todo lo tiene él mismo, i los que tuviere de la memoria passada.
I mandará Vuestra Merced avisarme para que se remita el dinero.
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5 Se refiere al doctor Luis de San Llorente, Racionero de la Catedral de Sevilla, escritor y célebre anticuario y bibliófilo, natural
de la ciudad de Córdoba.
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Aquí �h�an dicho que el Racionero Luis de San Llorente5 es muerto, pesarme �h�ía mucho. Dios le dé
salud, i en caso que �h�aia acabado suplico a Vuestra Merced se sirva de saber a quién quedan sus papeles i
libros i, si se �h�an de vender, procurar su compra, por que pienso tiene cosas curiosas.
Aier tuve carta del señor Deán, i está bueno.
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años con la felicidad que desseo, etc.
Córdova, 3 de diziembre de 1622

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.57
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Córdoba. 7.I.1623
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Corresponde a una carta anterior de su interlocutor, comentando su gusto por los libros al tiempo que le
hace nuevos encargos.
Le propone un retiro juntos para el próximo verano, y le da nuevas de varias personas.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

La de Vuestra Merced de 27 del passado �h�e recibido a�h�ora, i con ella la merced que siempre, de que estoi
con el reconocimiento que devo. I ia desseo ver a Vuestra Merced con essos libreros, que para mi gusto
tienen pocos libros, como si todos se pudieran leer, pero este apetito es insaciable. Joan Bellero, me dize
Gabriel Ramos que tiene el décimo quinto tomo i Índice de la Nueva Bibliotheca Veterum Patrum1, en
vitela; digo que la tome, i que Vuestra Merced me hará merced de ponerle el precio. I �h�oi escrivo a
Granada que un restillo que allí me deven lo remitan en letra a Vuestra Merced, en tanto que llega allí otra
partidilla de su buena tierra de Vuestra Merced.
�H�ame dado tentación de ir a tener este verano en ella; concertémonos i vámonos a tener uno o dos
meses, i a vivir olvidados de negocios i mundo  iríamonos de todos. Allí comeremos de los bodigos2 del
beneficio.

1 Ver nota 3 de la carta nº 57. Con este nombre de Nova Bibliotheca Veterum Patrum no vería la luz hasta 1639, en París, en dos
volúmenes.
2 “Panecillo hecho de la flor de la harina, que suelen llevar a las iglesias por ofrendas” (Real Academia Española, Diccionario de
Autoridades, 1726).
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3 Juan de Fonseca y Figueroa (1585?-1627), canónigo maestrescuela de la Catedral de Sevilla. Llevado a la Corte por Olivares, fue
Sumiller de Cortina de Felipe IV, cargo al tiempo eclesiástico y palatino. A decir de sus contemporáneos, fue un humanista de
profunda cultura clásica, amigo y protector de escritores y pintores -como de Lope de Vega y del poeta Francisco de Rioja, así como
de Pacheco o del propio Velázquez, por cuyo intermedio llegó éste a la Corte- y versado en muchas artes. Fue nombrado embaja-
dor extraordinario en Parma.
4 Fray Agustín Antolínez (1554-1626), de la Orden de San Agustín. Profesor y Catedrático de las universidades de Valladolid y
de Salamanca, discípulo y lector de fray Luis de León, y comentarista de San Juan de la Cruz. Fue provincial de su Orden en tres
ocasiones (1598-1601, 1602-1604 y 1607). Promovido como Obispo de Ciudad Rodrigo (1623-1624) y posteriormente como
Arzobispo de Santiago de Compostela (1624-1626). 
La presentación de fray Agustín Antolinez para obispo de Ciudad Rodrigo por parte del Rey está fechada en el palacio del Pardo
el 11 de enero de 1623, cuatro días después de la presente carta de Aldrete, por lo que la referencia que éste hace del padre
Antolinez –“con su Obispado” – indica que se trataba ya de un nombramiento anunciado y conocido.
5 Ver nota 2 de la carta nº 35.
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Bueno está don Juan de Fonseca con su embaxada3, i el padre Antolínez4 con su Obispado, mas quisiera
que se lo �h�uvieran dado a nuestro buen amigo el Deán, su hermano5.
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años, etc.
Córdova, 7 de enero de 1623

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar
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1 Lorenzo Surio (1522-1578), fraile cartujo alemán. Tradujo a diversos místicos alemanes y editó una serie de homilías patrísticas
y una colección de concilios. Su obra más importante fue De probatis sanctorum historiis, publicada en Colonia en siete volúmenes
entre 1570 y 1581, siendo considerada la colección hagiográfica más importante hasta ese momento. La tercera edición de esta
obra, la más completa, fue publicada -también en Colonia- en 1618, en cuatro tomos en folio. Al citar Aldrete a “los Surios, de los
nuevos”, es bastante probable que se esté refiriendo a esta edición, que es la única de Surio próxima a la fecha de la carta de
Aldrete.
2 Ver nota 5 de la carta nº 57.
3 En principio, parecer referirse al falso Cronicón atribuido a Flavio Lucio Dextro, autor cristiano del siglo V citado por San
Jerónimo, y que fue publicado en Zaragoza, en 1619: Fragmentum Chronici siue omnimodae historiae Flavii Lucii Dextri. . .  :  cum
Chronico Marci Maximi & Additionibus Sancti Braulionis & etiam Helecae Episcoporum Caesaraugustanorum .. .  / in lucem editum .. .
& labore P. Fr. Ioannis Calderon, Franciscanae familiae . . .  Cesarauguste :  apud Ioannem à Lanaja & Quartanet . . . , 1619. En realidad
se trató de una impostura realizada por el jesuita Jerónimo Román de la Higuera, dentro del ambiente de falsificación de antigüe-
dades, como fuentes de autoridad, surgido con el caso del Sacromonte granadino. Este supuesto Cronicón, de contenido básica-
mente martirial y hagiográfico, conoció varias ediciones y mantuvo engañados durante tiempo a los autores españoles, sin que
fuera rechazado como falso hasta fines del siglo XVII por Nicolás Antonio, aunque ya en fecha coetánea a su publicación había
sido desestimado por los padres Ribadeneira y Mariana.
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.57
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Córdoba. 3.II.1623
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Corresponde a una carta anterior de su interlocutor, notificándole haberle remitido una partida de dinero
para la adquisición de nuevos libros. Dice adjuntarle la relación de los libros que querría de los que habí-
an quedado del Racionero Luis de San Llorente, haciendo especificación de algunos.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

La de Vuestra Merced de 24 del passado no llegó hasta los dos deste, con que recibí mui gran merced,
porque como �h�avía tantos días que no tenía carta de  Vuestra Merced estava con cuidado. I con él escriví
a Vuestra Merced por vía del señor maestro Andrés de Valdés, i embié librança de quatrocientos i setenta
reales i a suplicar a Vuestra Merced se comprassen los Surios1, de los nuevos, i el décimo quinto tomo i
Índice de la Bibliotheca Veterum Patrum, i dos pieças de damasco blanco de la China. I lo mismo buelvo
a suplicar a Vuestra Merced, por que tengo detenido dinero en Granada para la paga desto.
A�h�ora �h�e visto la lista de los libros de San Llorente2, i con ésta va memoria de los que tomaré, i en la
misma memoria van señalados con un .A.. Demás destos, lo que io más querría es el Flavio Dextero3, en
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4 Se trata de los comentarios al Apocalipsis de Apringio, Obispo de Badajoz (¿-540): Apringii Pacensis episcopi / Tractatus in
Apocalypsin fragmenta quae supersunt. La obra original  manuscrita fue descubierta en Copenhague en 1895 –aunque procedente
de Barcelona- y publicada en París por Dom Marius Ferotin en 1900, sin que fuera prácticamente conocida hasta el siglo XVIII
más que por los insertos en los Comentarios del Beato de Liébana, que se sirvió de la obra de Apringio, y siendo incluso frecuente-
mente confundida con la del monje Beato. Según Nicolás Antonio, el Racionero Luis de San Llorente poseyó una copia manu-
scrita del códice original de la obra de Apringio, aún por entonces en Barcelona, por lo que parece que es a ese ejemplar al que se
refiere Aldrete en su carta, confirmando así el aserto de Nicolás Antonio.
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pergamino; suplico a Vuestra Merced se sirva de hazer la diligencia. Tiene tanbién otro libro en pergamino,
que es Apringio, sobre el Apocalypsi4; éste no me importa, que él me lo dava. A Flavio querría: tiene otro
traslado en papel, pero el de letra antigua, en pergamino, o ambos, son los que querría, i esto antes que nos
los desparescan. Con ésta buelve la memoria. 
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años, etc.
Córdova, 3 de febrero de 1623
Los Surios sean con perfil de oro.

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar
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60
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.60
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Córdoba. 8.II.1623
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Agradece a su interlocutor la merced que le hace con los libros del Racionero Luis de San Llorente, espe-
cificando la obra de su interés principal, al tiempo que le insta a conseguirlos sin demora. También le enco-
mienda concierte con Juan Bellero el precio que éste pide por varios volúmenes, y le solicita ciertas nuevas.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

El señor don Thomás de Aiala me escribe la merced que Vuestra Merced me haze, demás de lo que Vuestra
Merced me escribe, por que beso a Vuestra Merced las manos muchas vezes. Respóndole la que va con ésta,
i digo que lo principal que io pretendo destos libros es el de Flavio Dextero, que es de mano i en pergamino,
mui antiguo1. Suplico a Vuestra Merced continúe la que Vuestra Merced �h�a començado a hazerme,
procurando tenga efecto antes que se atreviesse otro i nos lo quite delante. 
Assí es que Joan Bellero dio memoria de lo que pedía por los Surios, en plata diez i siete ducados, i uno
más en menudos2, lo que �h�a de obrar ser por mano de Vuestra Merced, que se contente con los diez i siete.
El tomo décimo quinto i Índice en vitella pide seis ducados. Vuestra Merced lo concierte lo mejor que ser
pueda.
Dígame Vuestra Merced si todavía se certifica lo del Obispado del señor don Gonçalo. 
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años con la felicidad que desseo, etc.
Córdova, 8 de febrero de 1623

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar

1 Esta referencia de Aldrete al volumen de Dextro como un antiguo manuscrito sobre pergamino parece desmentir lo expuesto en
la nota 3 de la carta anterior, de que se trate del falso Cronicón impreso en 1619. Al parecer, Arias Montano tuvo en su poder una
copia de la Historia general –compuesta en el siglo V- del auténtico Flavio Dextro, de la que hizo un epítome para la biblioteca del
Monasterio del Escorial, por lo que parece desprenderse que esa u otra copia que pudiera haber existido de la citada obra debió
acabar parando en manos del Racionero Luis de San Llorente.
2 “Las monedas de cobre que se trahen regularmente en la faltriquera, como quartos, ochavos y dineros de Aragón y Valencia”.
(Real Academia de la Lengua, Diccionario de Autoridades, 1734).
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61
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.61
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Córdoba. 24.II.1623
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Se congratula de las nuevas recibidas de su interlocutor y le agradece la merced que le hace con los libros
del Racionero Luis de San Llorente, quedando a la espera de ajustar la cuenta de su coste.
Le da nuevas de la publicación de cierto opúsculo, recomendándole su lectura.
[4.3] Lengua
Escritura itálica
Nota
Carta dirigida con toda probabilidad al licenciado Cristóbal de Aybar.

� � � TRANSCRIPCIÓN

Mucho me �h�e holgado que �h�aia sido cierta la provisión del señor don Gonçalo. Escrívole dándole el
parabien.
Beso a Vuestra Merced las manos por la merced de los libros, i espero la resulta de los de San Llorente, i
con ella la quenta de lo que fuere, i de los otros que Vuestra Merced me embió, para que se ajuste; i tanbién
si el señor Maestro Andrés de Valdés halló los damascos. 
El doctor Balvoa Mogrovejo, Canónigo de Salamanca1, �h�a escrito un papel mui bueno en lo de los erarios.
Procure Vuestra Merced verlo, que al Cabildo lo �h�avrá embiado, que es curioso i mui a propósito. Si io lo
pudiera �h�aver �h�avido lo embiara a Vuestra Merced, a quien Nuestro Señor guarde muchos años como
desseo, etc.
Córdova, 24 de febrero de 1623

Bernardo J. Aldrete

1 Juan de Balboa Mogrovejo, Canónigo de la Catedral de Salamanca y Catedrático de su Universidad (1609-1630). Nombrado
Fiscal del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda en 1630, fue autor de varias obras jurídicas. Se le conocen un par de opús-
culos sobre los diezmos eclesiásticos, que tal vez puedan ser el objeto de la referencia de Aldrete.
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.62
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Córdoba. 23.IV.1623
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Hace varios comentarios a su interlocutor acerca de diversas incidencias en cuanto a la fecha de promul-
gación de cierta Constitución Apostólica.
Manifiesta su pesar por el fallecimiento del maestro Andrés de Valdés, y agradece a su interlocutor las
mercedes que de él recibe, al tiempo que le suplica otras nuevas.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Lo mismo que a Vuestra Merced escriví de la data de la Constitución Apostólica1, responderán de Roma,
pues Vuestra Merced lo consulta en ella i lo saben los que �h�an cursado aquella Corte. Lo que importa es
que se execute. Veo mucha remissión en estos señores prelados, i una por una publican los que ni la �h�an
visto ni saben della que está apelada, i con esto enbaraçan a los que no �h�an menester mucho para no
hazer nada, i assí lo dizen. Ia no será menester en todas enmendar la fecha, más que en las que se notifica-
ren. Ia dixe que otra cosa tiene más dificultad, que para que no la �h�aia es bien prevenirla.  
�H�ame pesado sobremanera de la muerte de nuestro buen amigo el Maestro Andrés de Valdés, téngale
Nuestro Señor en su sancta gloria. �H�oi �h�e dicho missa por él.
Beso a Vuestra Merced las manos por la merced que Vuestra Merced me haze en lo de las dos pieças de
damasco, que son para el Sanctíssimo Sacramento. Tendrá Vuestra Merced su mérito en servicio suio.
La memoria que va con ésta me pide uno destos señores inquisidores con quien tengo amistad. Suplico a
Vuestra Merced se sirva de hazerme merced. Para que io le muestre, venga capítulo aparte.
Mil días que no sé de nuestro amigo Gabriel Ramos, estoi con cuidado.
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años, etc.
Córdova, 23 de abril de 1623

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar

1 Gregorio XV promulgó en 1623, y hasta la fecha de la presente carta, dos Constituciones Apostólicas, la Romanae sedis Antistes,
de 31 de enero, y la Omnipotentis Dei, de 20 de marzo, por lo que es probable que pueda ser a esta última a la que hace referencia
Aldrete.
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.63
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Córdoba. 28.IV.1623
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Comenta su contento por cierta actuación referente a algún convento de monjas, haciendo algunas refle-
xiones sobre la atención de la Santa Sede hacia el clero regular.
Se alegra saber de la salud de Gabriel Ramos, y pide en post data a su interlocutor le dé ciertas nuevas.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

�H�e holgado veer la relación de las buenas partes de la persona por quien me hizieron escrivir. No podía
ser ello menos, por donde venía guiado.
Huelgo mucho que se execute lo de las monjas. Aquí lo dessean ellas i claman al cielo, i repicaron quando
lo supieron; i si es como a�h�í quando lo de Sancta Paula1, que de las réplicas i intercesiones resultó que se
las quitaron de todo punto. ¡Válgame Dios! I si Su Santidad se acordasse de frailes i teatinos expulsos -al
menos de Granada se embió consulta- quán gran bien sería.
Dígame Vuestra Merced si se executó la sentencia del Provisor en aquél de los otros días.
�H�e holgado saber de la salud de nuestro amigo Gabriel Ramos. Beso a Vuestra Merced las manos por lo
de los damasquillos.
Dios guarde a Vuestra Merced, etc.
Córdova, 28 de abril de 1623
Dígame Vuestra Merced si a�h�í se �h�a admitido el rezado de San Nortberto, i si este año se �h�a de rezar
de �h�l, i de dónde i quándo es Obispo el doctor Mirabal2, que no lo �h�avía sabido hasta �h�oi.

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar

1 Se refiere al convento sevillano de Santa Paula, de monjas jerónimas.
2 El Doctor don Pedro Mirabal Ayllón, Cura de la parroquial del Sagrario de Sevilla, Limosnero Mayor del Arzobispado, y agen-
te del Arzobispo Pedro Vaca de Castro en Roma, nombrado Obispo de Nápoles.
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64
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.64
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Córdoba. 6.V.1623
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Comenta nuevas acerca del establecimiento de la fiesta de San Norberto y de la próxima visita del Obispo
Mirabal.
Le narra un suceso acaecido por la disputa verbal de un erudito viajero inglés, camino de Madrid, con un
joven clérigo, del que concluye la necesidad de estar prevenidos contra los mensajes heréticos.
Concluye relatando en post data los preparativos para el alojamiento del Obispo Mirabal.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

El Maestro de Ceremonias de essa Sancta Iglesia me dizen que �h�a escrito aquí que se �h�a de celebrar en
ella la fiesta de San Nortberto, fundador del Orden de los Premonstratenses, que es a los seis de junio, por
concessión  apostólica. I si es assí me maravillo que Vuestra Merced no lo �h�aia sabido, por que por lo que
[h]e visto me parece que tiene dificultad. �H�e embiado a Madrid por los Breves para enterarme mejor, i
por esso supliqué a Vuestra Merced me dixesse lo que �h�ai.
En Granada me dixeron que venía aquí un Obispo, pero por el nombre no lo conocí: si no es otro que
nuestro amigo Mirabal, que holgaré mucho venga aquí. Bien �h�a sabido negociar, pues viene Obispo, que
otros lo pensaron ser antes i lograrlo en Marchena, mas él �h�a ganádoles por la mano.
Por aquí passan muchos ingleses que van a Madrid, i uno dellos, anciano bien puesto, con sus criados,
encontró tres leguas de aquí con un clérigo mui moço, pero sancto i docto, que venía de predicar de un
lugar; venía en un jumentillo con una capilla1 parda, i assí desconocido. El clérigo le dixo: loado sea
Nuestro Señor Iesuchristo; no respondió. Después lo saludó el inglés en latín, i él respondiole de la misma
suerte. Preguntó en latín si sabía; díxole que hablasse, que diría lo que alcançasse. Díxole si �h�avía
estudiado; respondió que alguna cosilla. Preguntó si era papista; respondió que era cathólico, i que conocía
al Papa como a Vicario de Christo, cabeça de su Iglesia, i que si se lo dezía por ignominia lo tenía por gran
honrra. El 
/ fol. 1 vº
inglés pidió que se sentasse; sentáronse. Disputaron mui largo, tanto que el inglés començó a llorar i
exclamar vere sanctus locus iste est terra sancta2, i a pedirle que se fuesse con él a Madrid, que no le pesaría,

1 “Parte del hábito que visten los religiosos de varias Órdenes para cubrir la cabeza, la qual ordinariamente trahen echada a la
espalda quando no usan de ella”. (Real Academia de la Lengua, Diccionario de Autoridades, 1726).
2 Antífona basada en el texto bíblico de la visión de la escala de Jacob. Génesis, 28-10-17 (Vulgata).
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i anduvo tan corto que ni le preguntó quién era ni quiso ir con él, diziendo que era pobre i que no iva en
hábito. Con esto se departieron. El efecto Dios sabe quál �h�avrá sido, pero Su Magestad le puso allí quien
le supiesse responder a todas sus �h�eregías, que fueron negando la divinidad de Christo Nuestro Señor i la
fuerça de los divinos preceptos i de la confessión. Traía sus lugares de escritura, i en su plática i lenguage
parecía de los más entendidos de sus ministros.
Mire Vuestra Merced si encontrara con un idiota qué hiziera hombre tan experto en sus heregías. Dios nos
tenga de su mano, i libre de tanto peligro como están estos reinos con tanta gente sectaria, i se sirva que
encuentren siempre con quien los enseñe i confunda, i guarde a Vuestra Merced muchos años,  etc.
Córdova, 6 de maio de 1623

Bernardo J. Aldrete

Después de escrita ésta �h�e estado con nuestro Obispo3, i está esperando al doctor Mirabal, i ia le tiene
señalado cuarto mui bueno, en que estuvo aposentado el Rei don Philipe segundo, que es el que solía ser
de los prelados, sobre una mui linda huerta que tiene el palacio obispal.

Señor licenciado Christóval de Aibar

Un Epistolario de Bernardo José Aldrete (1612-1623)
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3 Se refiere a fray Diego de Mardones, Obispo de Córdoba.
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65
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.65
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Córdoba. 19.VIII.1623
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Lamenta la falta de cartas de su interlocutor. Recuerda su visita del pasado año en el Sacromonte, y le inte-
resa por que se hiciera con ciertos libros que tenía encargados a Gabriel Ramos.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Mui solo me hallo, tantos días �h�a que no tengo letra de mano de Vuestra Merced, i desseo que se halle
Vuestra Merced con mui entera salud en medio de tantos calores. 
�H�avrá Vuestra Merced echado menos la quietud i fresco del año passado en el Sacromonte, i io no estoi
olvidado del buen día que allí llevé recibiendo merced de Vuestra Merced, i lo que vimos de los libros.
Haec olim meminisse iuvabit1. Con esto se dessean algunos libros. No digo los del Doctor San Llorente,
que deven de estar mejor ocupados, sino otros como son el del padre Augustín de Quirós i del padre
Cervantes, augustino2, i los dos tomos de Concordancias Hebreas, segundo i tercero, sobre que �h�e escri-
to a nuestro amigo Gabriel Ramos. Suplico a Vuestra Merced que se procuren todos quatro, etc.
Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años, etc.
Córdova, 19 de agosto de 1623

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar

1 Cita tomada de la Eneida, de Virgilio (libro 1, verso 203): Algún día desearemos poder recordar estas cosas.
2 Fray Gonzalo de Cervantes, de la Orden de San Agustín, profesor de Sagradas Escrituras. Escribió In librum sapientiae commen-
tarii et theoriae.. .  :  prima pars, octo priora capita complectens / auctore fratre Gonsaluo Ceruantes.. .  Augustiniano...  ;  accesserunt indi-
ces quatuor locupletissimi.. . Hispali :  in typographia Augustiniana, excudebat Ludouicus Estupiñan, 1614.
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66
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.66
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete, sin destinatario expreso.
[1.3] Fechas
Córdoba. 22.IX.1623
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Corresponde a una carta anterior de su interlocutor, agradeciendo las mercedes que le haze y la compra de
ciertos libros. Le comunica estar ya cumplido el encargo hecho a Gabriel Ramos, para la remisión conjun-
ta de todas las obras.
[4.3] Lengua
Escritura itálica
[6.1] Nota
Carta dirigida con toda probabilidad al licenciado Cristóbal de Aybar.

� � � TRANSCRIPCIÓN

Mui gran merced �h�e recibido con la de Vuestra Merced de 19 deste, i beso a Vuestra Merced las manos
muchas vezes por el cuidado con que la haze de favorecerme, i que se �h�ayan comprado los dos tomos de
las Concordancias Hebreas. Podrán venir en papel para que se encuadernen aquí como el primer tomo,
para que estén iguales. Gabriel Ramos me dize que ia están comprados el padre Cervantes i Augustín de
Quirós, i Libro de antojos1. Todos podrán venir juntos, i mandarme Vuestra Merced dezir si la quenta estava
buena.
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años, etc.
Córdova, 22 de se�p�tiembre de 1623

Bernardo J. Aldrete

1 Pudiera referirse a Vso de los antojos para todo genero de vistas :  en que se enseña a conocer los grados que a cada uno le faltan de su
vista, y los que tienen qualesquier antojos . . . / por el L. Benito Daça de Valdes . . .  Impresso en Sevilla :  Por Diego Perez, 1623.
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[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.67
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Córdoba. 29.IX.1623
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Comenta diversas dificultades para poder localizar ciertos libros, y relata la aparición de libros árabes empa-
redados en Pastrana y Baeza, pertenecientes a los moriscos expulsados.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Huelgo que Vuestra Merced vaia buscando tan bien libros, i que de la mar acuda a un arroio tan seco qual
es el de estos libreros. Con todo, en llegando la de Vuestra Merced se hizo la diligencia i se procurará, que
como no se imprimieron aquí las epístolas de nuestro buen Sepúlveda1 no se hallan, pero pienso que
mediante Dios las �h�avremos. Espero las Concordancias i los otros libros. Como me hallo viejo voi ia
desmayando, aunque la golosina no falta.
Si Joan Bellero tuviesse las obras de Druso las tomaría; i aquel gran herege, Guillielmo Postelo, De
Phoenicum literis2, que este solo librillo suio �h�an dexado. I si no �h�a llegado a noticia de Vuestra Merced,
valga por nueva. 
En Pastrana �h�avía gran número de moriscos. Con su expulsión entraron a havitar sus casas christianos
viejos, i con �h�aver tantos años, en una casa no �h�avían echado de ver un aposento, tan bien cerrado
estava i dispuesto, que no se entendía que lo �h�avía allí hasta que por coniecturas fueron buscando, i
rompieron la pared i hallaron una pieça buena con sus estantes i librería mui buen enquadernada, i entre
libro i libro sus papeles blancos, todos en gran número árabes. Hasta aquí me �h�an dicho, i para señas un
pedaço de hoja de uno de buena letra, en las que las diferencian al
fol. 1 vº/
gunas de las que ponen las artes. Buen papel, parecen oraciones. Como vino a Córdoba esta hoja, irían
otras a otras partes. En Baeça, derribando una pared también apareció otro libro árabe, que embiaron a la
Inquisición. Cada día se irán descubriendo tantos como tenían los moriscos escondidos. Los de Pastrana
dizen que es mucha cosa.
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años, etc.
Córdova, día del glorioso San Miguel de 1623

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar

1 Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573): Epistolarum, ediciones de Salamanca (Apud Ioannem Mariam da Terra noua & Iacobum
Archarium, 1557) y Colonia (Ex officina Birckmannica sumtibus Arnoldi Mylii,  ann. M.DC.II. in 4º).
2 Guillaume Postel (1510-1581): De phoenicum  literis,  sev. de prisco Latinae & Grecae linguae charactere, ejusque antiquísima origine
.. .  / Guilielmo Postello Barentonio Authore. Parisiis,  apud Martinum Juvenem, 1552.

� 215 �

U
n 

E
pi

st
ol

ar
io

 d
e 

B
er

na
rd

o 
Jo

sé
 A

ld
re

te
 (

16
12

-1
62

3)



� 216 �

Un Epistolario de Bernardo José Aldrete (1612-1623)

�



�

� 217 �

U
n 

E
pi

st
ol

ar
io

 d
e 

B
er

na
rd

o 
Jo

sé
 A

ld
re

te
 (

16
12

-1
62

3)





68
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.68
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete al licenciado Cristóbal de Aybar.
[1.3] Fechas
Córdoba. 6.X.1623
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Agradece a su interlocutor la merced por el encargo que le había hecho de ciertas piezas de tela de damas-
co, comunicándole haberle conseguido por su parte cierto libro, que le remitirá. Le da noticias del esta-
blecimiento de la fiesta de San Bruno, y se lamenta por el destino de los libros árabes aparecidos.
[4.3] Lengua
Escritura itálica

� � � TRANSCRIPCIÓN

Bien se parece la buena voluntad con que Vuestra Merced me haze merced, pues �h�a tenido memoria de
las pieças de damasco de la China que �h�avía suplicado a Vuestra Merced en días passados. Será para mí
mui grande que se tomen dos, que sean mui lindas de labor menudo. Con ésta va una muestra para que
Vuestra Merced la vea, i que sean assí i cosa buena, que lo es la Magestad en cuio servicio se �h�an de
emplear.
Ia tiene Vuestra Merced aquí las Epístolas de Sepúlveda. Procuraré quien las lleve.
Como no �h�ai aquí Cartuxa no �h�avía noticia de la fiesta del glorioso San Bruno1. Mui a tiempo llegó el
Breve de Su Santidad, con que otro año se dirá el oficio, si Dios servido.
Caso lastimoso lo de los libros árabes, que son tan costosos como escritos todos de mano, i no dexará de
�h�aver libros de importancia. I todos los �h�avrán desperdiciado, si no los recogieron para sepultarlos con
los de Mulei Cidan2 en el Escorial.
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años como desseo, etc.
Córdova, 6 de octubre 1623

Bernardo J. Aldrete

Señor licenciado Christóval de Aibar

1 Su culto, autorizado para la Orden Cartuja por León X en 1514, según la Bula de beatificación, se extendió a toda la Iglesia por
el Breve de Gregorio XV de 17 de Febrero de 1623 -que confirmaba la canonización decretada el 19 de noviembre de 1622-, esta-
bleciendo en el Breviario Romano su fiesta el día 6 de octubre.
2 Se trata de los aproximadamente tres mil volúmenes incautados de unos barcos corsarios de Muley Cidan, Rey de Marruecos,
apresados en 1611, y que fueron traslados a la Biblioteca del Monasterio del Escorial por orden de Felipe III.
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69
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.69
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete, sin destinatario expreso.
[1.3] Fechas
Córdoba. 28.IV.1623
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Acusa recibo y agradece los libros remitidos por su interlocutor, al tiempo que comenta la elaboración de
ciertos apuntes hagiográficos sobre mártires sevillanos.
Le comunica el envio del libro ya anunciado, y le suplica le consiga otro que le tenía encargado.
[4.3] Lengua
Escritura itálica
Nota
Carta dirigida con toda probabilidad al licenciado Cristóbal de Aybar.

� � � TRANSCRIPCIÓN

Llegaron los libros. Beso a Vuestra Merced las manos por la merced, que es mui grande, i lo será lo de los
damascos. Mui bien empleado será qualquier trabajo en servicio de los sanctos, i más a los naturales
devemos, como a colunas deste edificio espiritual, particular reverencia. Aquí, entre los que padecieron
martyrio �h�ai algunos naturales de essa ciudad, que Vuestra Merced los hallará en el quadernillo de nuestro
rezado. El doctor San Llorente, que Dios perdone, me embió unos, borrador del que él iva haziendo para
essa Sancta Iglesia. No todo me contentó. Sus albaceas lo tendrán. Menester mucho fundamento para que
vaia ajustado; digo lo que en algunos me parecía no tan sólido como requiere el caso. Vuestra Merced con
essos señores le darán el punto.
Vuestra Merced me envió un medio pliego de un libro, que es Compendiaria narratio super opus illud
insigne etc., Hieronymus Vecchieti a Stephano Greif, etc.1. Suplico a Vuestra Merced que si lo �h�ai me lo
embíe Vuestra Merced.
El carretero lleva las Epístolas de Sepúlveda.
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años, etc.
Córdova, 13 de o�c�tubre de 1623
Buelvo a suplicar a Vuestra Merced esto del libro de Vechieto, que quando llegó la memoria lo supliqué
tanbién a Vuestra Merced.

Bernardo J. Aldrete

1 Ver nota 1 de la carta nº 57.
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70
[1.1] Código de referencia
A.G.A., 158.70
[1.2] Título
Carta de Bernardo Aldrete, sin destinatario expreso.
[1.3] Fechas
Córdoba. 20.X.1623
[1.4] Nivel de descripción
Unidad documental
[1.5] Volumen
1 folio
[3.1] Alcance y contenido
Encarece a su interlocutor el encargo que le había hecho de cierto libro, y le da nuevas acerca de la elabo-
ración de los apuntes sobre los mártires sevillanos. Da también noticia de varias personas, y en post data
le da cuenta de cierto escrito elaborado acerca del proceso de canonización de Juan de Ávila.
[4.3] Lengua
Escritura itálica
Nota
Carta dirigida con toda probabilidad al licenciado Cristóbal de Aybar.

� � � TRANSCRIPCIÓN

Mui gran merced recibiré que Vuestra Merced me embíe a Vecchieto con el carretero que está a�h�í, que
estoi metido en la cantera que Vuestra Merced dize que tiene de Anno Antiguo1. Suplico a Vuestra Merced
no venga sin él.
El maestro de ceremonias es curioso i estudioso, i assí �h�avrá hecho su parte en lo de los sanctos de essa
ciudad, aunque io más estaré por lo que Vuestra Merced �h�uviere hecho i limado. Todo lo que Vuestra
Merced me mandare en esto, como en otras cosas mayores, las haré de mui buena gana, si bien, como digo,
estoi en la cantera que digo de Anno Antiguo i de lo de Vecchieto, i por esto lo desseo.
Aquí está muchos días �h�a enfermo don Andrés de Heredia2. Viniendo de Madrid le dio en Ciudad Real
una enfermedad; llegó aquí mui malo, i lo está i no sin peligro. �H�oi �h�a comulgado, i io lo �h�e visitado.
Posa en casa de un capellán de la iglesia. Dios le dé salud.
¿Quién dixo a Vuestra Merced que estava aquí el Padre General de la Compañía?, que �h�an estrañado
mucho semejante nueva. 
La carta di para que la remitan a Roma.
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años, etc.
Córdova, 20 de o�c�tubre de 1623
El Cabildo nuestro �h�a escrito a Su Santidad sobre la canonización del sancto  maestro Ávila3. Si Gabriel
Ramos la quisiesse imprimir la embiaré; es en latín.
�H�eme olvidado de dezir a Vuestra Merced cómo passó por aquí Covarrubias; súpelo después de partido.
¿Todavía duran estas cosas?

Bernardo J. Aldrete

1 Se refiere a la ya comentada obra de Vecchietti De anno primitivo.
2 Ortiz de Zúñiga menciona en sus Anales a un tal don Andrés de Heredia, canónigo, que pudiera ser el mismo a quien cita Aldrete.
3 El largo y complejo proceso de beatificación del Maestro Juan de Ávila dio inicio ese mismo año 1623 con el denominado
Proceso de Madrid, a instancias de la Congregación de San Pedro Apóstol, de sacerdotes naturales de esa ciudad, aunque se para-
lizó en 1631.
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