Una canción autógrafa de Agustín de Tejada, hallada en la Abadía
del Sacromonte, y algunos aspectos conexos.
Jesús Mª Morata Pérez
Ilustrísimos señores y señoras académicos, señoras y señores, amigos y amigas.
Ante todo quiero manifestar mi agradecimiento a los rectores de esta Real Academia de
Nobles Artes de Antequera por concederme el honor de formar parte del grupo de
personas que, bajo su tutela, se esfuerzan por devolver a esta ciudad la preeminencia que
tiempo atrás le dio tan justa fama. Pocas actividades hay tan hermosas, atrayentes y
necesarias como estudiar y difundir un legado aurisecular incomparable de arte y belleza,
y fomentar en las nuevas generaciones el amor al esplendor del pasado y el desafío de
mantenerlo en el futuro.
En lo que a mí respecta, he de confesar que desde hace décadas me siento en deuda
con Antequera. Exactamente desde el momento en que mi compañero, amigo y maestro
José Lara me animó a desarrollar una Tesis Doctoral sobre un poeta antequerano del que
apenas conocíamos un madrigal: el gran Luis Martín de la Plaza. Nunca se lo agradeceré
lo suficiente. Desde entonces no he dejado de disfrutar ocupándome de las creaciones
literarias del Grupo Antequerano, al que ya considero como algo propio. Muchas gracias.

****************************

Uno de los mejores regalos que puede recibir cualquier investigador de nuestros autores
clásicos es, sin la menor duda, un texto autentificado por la propia mano de su creador.
Es algo muy poco frecuente. Pues bien, gracias a la diligencia de una gran amiga, la
doctora Julieta Vega, asidua frecuentadora del Archivo de la Abadía de Sacromonte, y a
la generosa afabilidad de su director, Don Juan Sánchez Ocaña, tuve acceso al
denominado “Fondo de Don Pedro de Castro”, y entre sus millares de folios pude
contemplar algunos textos de enorme interés. Me estoy refiriendo a varias composiciones
poéticas en latín del humanista Bartolomé Martínez y a una magnífica canción de Agustín
de Tejada, que es el fundamento de esta breve conferencia. Ambos autores están
profundamente vinculados a la Antequera aurisecular: Tejada por ser un antequerano
militante, y Bartolomé Martínez por haber ejercido su magisterio en la Cátedra de
Gramática desde 1593 hasta su muerte en 1599. La importancia de este hallazgo estriba
en que, tanto las seis poesías inéditas de B. Martínez 1 como la canción de Tejada, son
autógrafas y aparecen firmadas y rubricadas por sus creadores. Están dirigidas al entonces
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arzobispo de Granada, Don Pedro Vaca de Castro y Quiñones y dedicadas a los llamados
“Siete Varones Apostólicos”, supuestos discípulos de Santiago, que, según la leyenda,
llegaron por mar a España en tiempos de Nerón para convertir al cristianismo a sus
paganos moradores.
Los poemas de B. Martínez verán muy pronto la luz en el próximo número de la
revista Analecta Malacitana, y toca hoy y aquí centrarse en la canción de Tejada.
Como antes dije, este vibrante poema, que arranca Por las rosadas puertas del
Oriente, tiene como sujeto la llegada a las costas andaluzas de los Siete Varones
Apostólicos: Cecilio, Tesifón, Hisicio, Torcuato, Indalecio, Segundo y Eufrasio con cinco
discípulos (de los que algunos recibirían tormento y martirio). El poema consta de 188
versos (lo que veta su lectura en este acto); está compuesto de doce estancias de quince
versos y un envío de ocho. Tejada lo organiza del siguiente modo: con las primeras luces
de la aurora una humilde barca que transporta a los varones apostólicos surca el mar ante
la admiración de Neptuno; desembarcan en Andalucía, y San Cecilio, en una brillante
arenga, los anima a convertir a los paganos españoles y a sufrir el martirio si fuera
menester. San Tesifón le responde en nombre de todos, dando su conformidad. Tejada
felicita a las tierras granadinas por ser depositarias de los restos de tres de aquellos
apóstoles, y termina alabando al Arzobispo don Pedro de Castro y pidiéndole su
protección.
Como se sabe, la difusión y el auge que merecieron esos legendarios personajes
se debe a que su peripecia vital se relata en los famosos "Libros plúmbeos" del
Sacromonte, cuya aparición (invención) a finales del siglo XVI, junto con las supuestas
reliquias de San Cecilio y algunos compañeros mártires, tuvo en su tiempo una
repercusión tan fuerte, que hoy cuesta trabajo imaginarla. Sabemos -y no pocas mentes
preclaras de su tiempo también- que todo aquello fue una inmensa superchería.
Abundantes estudios posteriores nos explican que esa laboriosa falsificación respondía
a un plan muy concreto: hermanar aspectos fundamentales de las religiones musulmana
y cristiana, y fomentar así de forma decisiva la tolerancia y la aceptación de la confesión
islámica por parte de las jerarquías católicas, que ejercían todo el poder en el reino de
Granada y en los inmensos dominios de los Austrias españoles.
En Granada la autenticidad de los plomos encontró, entre otros muchos, dos
valedores decisivos: el aristócrata de sangre real nazarí Don Pedro de Granada Venegas 2
y el arzobispo titular Don Pedro Vaca de Castro y Quiñones 3 . Ambos eran personajes de
extraordinaria influencia, amantes y mecenas de las letras, y proclives al entendimiento
y a la concordia entre los dos grandes colectivos que habitaban el reino.

2

2

Imagen/Diapositiva 02_Pedro de Granada

3

Imagen/Diapositiva 03_Pedro de Castro

Corresponde a los historiadores seguir investigando a fondo todas las vertientes
de aquel singular proceso, y a los filólogos centrarnos en lo que afecta al ámbito de las
letras.
El arzobispo Don Pedro de Castro confirió autenticidad a las reliquias de esos
mártires y, a partir de ese momento, se suceden las composiciones religiosas que
parafrasean en verso y en prosa los avatares de los susodichos varones. Por citar solo una
muestra de primer nivel, recordemos el soneto que Góngora escribió en 1598 (“Al Monte
Santo de Granada”), que arranca: Este monte de cruces coronado, al que no le va a la
zaga otro que aparece anónimo en la Poética Silva, con el mismo título y el siguiente
íncipit: Sagradas cruces, nortes y faroles...
En la Abadía del Sacromonte, fundación del propio Don Pedro de Castro, se ha
conservado afortunadamente abundante documentación relacionada con los libros y los
santos varones. Y así en el cartapacio C-4-1 ("Fondo de Don Pedro de Castro"), donde
se guardan numerosos documentos relacionados con el arzobispo, entre otras cuestiones
de interés, podemos ver los fols. 745r al 746v (32x22 cm)4 , que corresponden a la canción
de Tejada.
Esta canción es una de las más brillantes y características de Tejada, diríamos que
es Tejada en estado puro, escrita en su mejor momento personal y creativo, y alcanzó una
difusión notable. Según recordaban José Lara y Mª Dolores Martos en su edición de la
obra poética de Tejada, disponíamos de seis fuentes del poema (entre manuscritas e
impresas), con variantes, relativas, sobre todo, a su longitud. Con la que aquí se hace
pública, ya tenemos siete.
La versión más difundida del poema es, sin duda, la que imprimió en 1605 Pedro
Espinosa en su Primera parte de las Flores de Poetas Ilustres de España, pero no es, en
mi opinión, la más fiable. Por lo pronto, carece de una estancia, la 12ª, dedicada
expresamente a alabar al arzobispo De Castro, a la que volveremos en un momento.
Más garantía ofrece la versión manuscrita de la Poética Silva y las impresas en los
pliegos sueltos de la BNE, de la Universidad de Granada y del propio Sacromonte
(ejemplar desconocido hasta ahora, que es el mejor conservado 5 ). En estos últimos su
ilustrativo título nos proporciona un dato de gran interés: la fecha de su composición:
Canción Real que el Doctor Agustín Tejada de Páez, natural de Antequera y Racionero
de la Sta. Metropolitana de Granada, compuso en 1600 al Desembarco de los Siete
Discípulos de Santiago en las costas de la Bética.
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De cualquier forma, lo que parece indudable, por obvio, es que la versión más
fidedigna es la manuscrita del Sacromonte. Y ello por dos razones fundamentales.
La primera es su indudable autoría: Tejada la escribe de su puño y letra, la firma,
la rubrica y se la entrega al propio Arzobispo, su protector y copartícipe de la Academia
literaria de Don Pedro de Granada.
Otra prueba de su prevalencia la hallamos en su título, en el que leemos: A la
desembarcación de los de los Siete Discípulos de Santiago en España. Al Arzobispo de
Granada. Canción. Es la única fuente que nos indica el destinatario real del poema: el
arzobispo. Y es algo comprensible, ya que Don Pedro era su firme (y acaso único) valedor
ante el cabildo catedralicio, que, harto, al parecer, del mal carácter de Tejada, acabaría
desterrándolo y forzando su vuelta a Antequera, pese al amparo del prelado.
Las demás fuentes intitulan con referencia exclusiva a los Santos Varones, y
alguna (como la de Espinosa) omiten la estancia 12ª, que confirma el carácter áulico de
la composición:
Mas tú, cuya grandeza al mundo abarca,
de su oficio y despojos heredero
(pues tantos siglos te los guarda el cielo),
recibe alegre aquesta ilustre Barca
que, libre de las ondas del mar fiero,
se ofrece al templo de tu santo celo.
Tú, columna firmísima en el suelo
de espíritus gentiles, y coluna
de sus nobles memorias,
cuyos escaques y roeles de oro 6
eclipsan con la luz de su tesoro
al tiempo, olvido y muerte, a la fortuna,
dando a tus siglos nombre, al mundo glorias,
también darás, si admites este acento,
gloria a ti, muestra al mundo y a mí aliento.
Pues bien, dando por cierta la mayor fiabilidad del autógrafo sacromontano, podemos,
gracias a él, avanzar un poco más y desvelar algunos rasgos personales del propio Tejada.
De entrada, la presentación del poema muestra cierto desaliño caligráfico, hasta
el punto de que en tan solo tres folios realiza ocho enmiendas, con tachones, retintes y
superposición de letras:
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v. 6
v. 40
v. 90
v. 104
v. 142
v. 160
v. 188

gui_rnalda (tachón tras la i)
ese (e sobrepuesta a errada a)
Dios (enmienda la primitiva d minúscula)
suerte (enmienda la u)
inventar (enmienda y retinta las tres primeras letras)
acrisoladas (enmienda la segunda a)
tener (tacha la segunda letra y sobrescribe la e)
enviar (enmienda y retinta la e)

Transmite cierta sensación de impaciencia, que contrasta con los restantes textos del
cartapacio y, por ejemplo, con la pulcritud de los autógrafos de Bartolomé Martínez 7
destinados al mismo arzobispo, que ofrece una caligrafía cuidada y homogénea, bien
dispuesta y sin un solo error. Es importante insistir en que estas composiciones iban
destinadas al arzobispo De Castro, un auténtico príncipe de la Iglesia y su superior
jerárquico, y sería de esperar mucho mayor esmero y menos precipitación. Y es que la
prisa, o el exceso de confianza en su memoria, lleva a Tejada a cometer también un
pecado algo más que venial: omite un verso (un endecasílabo), que sería el 132, en una
estancia (en la novena), sin percatarse de que esta queda con solo catorce versos, cuando
inexcusablemente debería constar de quince, como todas las restantes:

125

130

135

Y así Indalecio, Tesifón, Segundo,
Torcuato, Isiquio y el sagrado Eufrasio
ánimo cobran para el sacro oficio.
Ya entrambos polos visitar al mundo
aman y quieren, y de su ancho espacio
tropellar la maldad, quitar el vicio,
porque el honroso fin de un ejercicio
a honrosos pechos a valor incita,
que la virtud es rayo
que lo dificultoso siempre emprende
y el rayo al roble, y no a la caña, ofende,
[y la dificultad el premio quita,]
y el oro se acrisola en el ensayo.
Y así responde, firme más que un monte,
en nombre de los cinco Tesifonte.

(Verso omitido en el autógrafo).

Ese grave “pecado” métrico aparece corregido en las versiones posteriores de la canción.
Sospecho que este tipo de errores se explica por la reconocida impetuosidad de nuestro
poeta, que se manifiesta incluso a la hora de escribir, y que le lleva a trasladar al folio
algunos otros errores:
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- V. 32: su segura confiança (por la segura confiança)
- V. 82: la humildad veis tan pobre, humilde y baja. (Ese error se repite en las
Flores de Espinosa, y aparece corregido en el pliego suelto del
Sacromonte: /Ya miráis la humildad tan pobre y baja/.
- V. 117: el que sirbe adios (por el que sirve a Dios)
El autógrafo nos permite también conocer, o, mejor, confirmar de propia y primera mano
algún rasgo característico del idiolecto de Tejada. Empecemos por el seseo.
La generación de nuestro poeta vive en uno de los momentos capitales de la
evolución lingüística del castellano: el que desarrolla y casi culmina el llamado “reajuste
consonántico del Siglo de Oro”, que transforma y simplifica los cuatro órdenes
consonánticos, especialmente el dental, el palatal y el velar. Centrándonos en los dos
primeros, sabemos que su evolución fue muy desigual, que en Andalucía su distribución
fue bastante aleatoria y que uno de sus aspectos más llamativos y trascendentes fue la
confusión, por una parte, entre la antigua africada dorsodental sorda (escrita c y ç: cielo,
cabeça) y su correlato sonoro (solo entre vocales, con la grafía –z–: luziente, hazer), para
ensordecerse primero y adelantar después su articulación hasta resultar en nuestra
interdental fricativa sorda /2/ (cielo, cabeza, luciente, hacer). Por otra parte se produjo la
igualación de la fricativa alveolar sorda (escrita s y –ss–: siete, assi) con su correlativa
sonora (solo entre vocales: –s–: rosadas, pisar) en favor del fonema sordo /s/ (siete, así,
rosadas, pisar). Pues bien, ese es el resultado fonológico predominante en la Península,
y consagrado como norma del buen castellano. Sin embargo, como se sabe, hubo zonas
en Andalucía y, a partir de ella, en Canarias y en América, en las que la evolución dio un
paso más, y llevó a la igualación entre la interdental fricativa sorda /2/ y la alveolar
fricativa sorda /s/, unas veces a favor de aquella (el ceceo) y muchas más a favor de la
segunda (el seseo). Pues bien, nuestro don Agustín de Tejada es un ejemplo contrastado
de seseo. Este rasgo dialectal, que tan vivo sigue por estas comarcas, nos lo muestra el
poeta propria manu, o mejor aun, proprio calamo. Él, como persona de vastísima cultura,
era consciente de la distinción normativa entre ambos fonemas, y se esfuerza por
mantenerla en la escritura, pero de vez en cuando le superan sus propios hábitos
articulatorios y escribe:
- deslisando
- sinzel
- Eufraçio
- sinco
- felis

por deslizando
aunque alternaba con cincel
por Eufrasio
por cinco
por feliz

Tejada, era, pues, un antequerano seseante, como tantos de hoy en día.
También solía aspirar la h- procedente de F- inicial latina, como demuestra el cómputo
silábico de algunos versos (por exclusión de la sinalefa):
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V. 7: quando sintio hender su ondosa espalda
V. 20: segura iua con inpetu hendiendo
V. 27: y hazer diferençia de mil sones
Y además en ocasiones participaba de la confusión entre laterales y vibrantes, como
vemos en timble por timbre.
Y ya en el plano morfológico, comprobamos que también utilizaba (como licencia
métrica) la forma popular de imperativo plural sin –d: mirá por mirad:
V. 76: Mirâ el ganado que por altos riscos
Es este un recurso frecuente en nuestros clásicos; San Juan de la Cruz, por ejemplo,
escribió este heptasílabo: Morá en los arrabales.
Pero no hay que irse tan lejos. En la propia Antequera otro gran poeta de la tierra,
aun no suficientemente reconocido, Gerónimo de Porras, en sus Rimas varias, escribía:
- recebí esa centella de epicedio
- ilustráis de valor, desechá enojos;
- solicitá el camino
- Y así disculpá al pintor

(endecadílabo)
(endecasílabo)
(heptasílabo)
(octosílabo)

Como dato curioso, y gracias al autógrafo del Sacromonte, podemos añadir una
nueva modalidad de firma de nuestro poeta a las ya conocidas. En algunos documentos
or
hallamos Augustin Tejada de Paez o D Augustin de Tejada y Paez (en su testamento).
or
En el autógrafo sacromontano leemos El D Tejada de Páez 8 : suprime su nombre de pila,
algo llamativo teniendo en cuenta la profunda devoción que sentía hacia su santo
protector, a quien llama Claro sol de la Iglesia militante en su largo y admirable poema
sobre el traslado de la Virgen de Monteagudo a Antequera, que arranca El ánimo me
inflama ardiente celo. También comprobamos que siempre empleaba la forma latinizante
Augustín (no Agustín). Pues bien, con todas esas variedades el destino le ha hecho pasar
definitivamente a la historia literaria como Agustín de Tejada Páez, que en tal literalidad
no se documenta en su tiempo.
Para terminar, digamos que en el vuelto del último folio comentado, el 746v 9 , una
mano distinta, con escritura bastante posterior (ya del s. XVIII), escribe:
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Esta Canción es del Doctor Agustín de Tejada, natural de Antequera, Doctor Teólogo,

Prebendado de la Cathedral, célebre poeta de su edad. D. Nicolás Antonio,
Bibliotheca Nova, tom. 1, p. 139.
El anónimo anotador nos remite atinadamente a la monumental Bibliotheca Hispana
Nova, y en la entrada correspondiente a nuestro poeta 10 leemos:
AVGUSTINVS TEXADA, Antiquariensis in Baetica, Doctor Theologus, et in
Granatensis almae sedis collegio sacro Portionarius; sacris & amoenioribus studiis aevo
suo celebrabatur. Edidit, ut fertur, exiguae molis opus, quod nondum vidimus, nempe:
Historia de Antequera. Poëticae quidem artis, qua valuit, facultas in eo saepius
affatimque apparet volumine quod Flores illustrium Poetarum compilator inscripsit.
Denatus est VII Idus Septembris MDCXXXV, aetatis suae LXVII.11

Todo lo dicho es lo que, en principio, da de sí el autógrafo hallado en los cartapacios de
la Abadía del Sacromonte. Es un sencillo documento que, sin embargo, nos permite
aproximarnos a una figura singular y contradictoria que combinaba unos conocimientos
enciclopédicos con un carácter endiablado, y, sobre todo, una personalidad poética de voz
inconfundible: la más elocuente y sonora del Grupo Antequerano; la que se recreaba
desplegando dilatados períodos en torrentes de estancias, clausuradas con recolecciones
inverosímiles; el esplendor de la lírica antequerana, como he subtitulado su obra en mi
edición de sus poesías completas.
Quisiera acabar dirigiendo a Tejada unos versos que él dedicó a Don Antonio
Sirvente de Cárdenas, un alto personaje de la Granada de su tiempo:
Renace, oh nuevo fénix, de la llama
que ha encendido tu pluma en más de un pecho,
aunque es angosto el mundo, sitio estrecho
para que vuele en él tu ilustre fama.
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AGUSTÍN TEJADA, de Antequera (en Andalucía), Doctor en Teología y Racionero
en el sagrado Cabildo de la Santa Catedral de Granada, fue celebrado en su tiempo por sus
escritos sagrados y deleitosos. Editó, según se dice, una obra de poca extensión que aún no
hemos visto, a saber: Historia de Antequera. Su capacidad en el arte poético, en el que destacó,
se muestra con frecuencia y abundancia en un volumen al que su compilador llamó Flores de
poetas ilustres. Murió el día 6 de septiembre del 1635, a los 67 años de edad.
8
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