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TEJEDA Y LOS ESTUDIOS HUMANÍSTICOS EN 

CÓEDOBA DEL TUCUMÁN EN EL SIGLO XVII

Estudiaba entonces yo 
dos materias soberanas 
de Gracia y Eucaristía 
que es la fuente de la Gracia.

Tejeda, Bomance sobre su vida, w. 253-256 1■‘ttp»

Sobre los estudios de Luis de Tejeda existen escasos testimo
nios. A casi trescientos años de su muerte nada queda en los 
archivos que arroje luz acerca de su vida estudiantil. Sin em
bargo, no hemos juzgado inútil congregar noticias que permi
tan descubrir una imagen más diáfana de su existencia en nues
tra Córdoba tucumana del siglo XVII.

Es cierto que el saber responsable en torno del mundo colo
nial hispanoamericano se debate todavía, por ignorancia y ol
vido, en la más injustificada penumbra a pesar del esfuerzo 
arriesgado de tesoneros y sapientes investigadores. Afirmar, 
como algunos comentaristas superficiales, que los gestores de 
las repúblicas americanas superaron la mediocridad de las au
las universitarias en que se formaron —^nutridas de humanida
des clásicas y disciplinas filosóficas y teológicas— es, además 
de imperdonable ceguera, sorprendente ingenuidad.

1 Cfr. Luis de Tejeda, Libro de varios tratados y noticias. Lección y 
notas de Jorge M. Furt, Buenos Aires, 1947, p. 34. En adelante citare
mos: TL. En el texto y en todos los que siguen, modernizamos la ortogra
fía, retocamos la puntuación y desarrollamos las abreviaturas, salvo en 
los casos que se indican en las notas. Dada la naturaleza de este trabajo, 
hemos prescindido de ahondar aspectos filológicos. Los documentos colo
niales ofrecen un vasto campo, todavía desaprovechado, a los investigadores 
de la filología argentina.



— 536 —

Como la historia de la cultura no se mide por alabanza ni 
vituperio, pensamos que era empeño no prescindible la búsque
da de una valoración más atinada de aspectos de la educación 
en esos tiempos a través, en este caso, de la personalidad inte
lectual y moral del primer escritor argentino.

I

Los ESTUDIOS JESUÍTICOS

Nadie ignora que la Compañía de Jesús gozaba de privile
gios concedidos por el pontífice Julio III ^ (1552), luego con
firmados por el papa Pío IV® (1611), que le acordaban dere
cho de instituir estudios universitarios y de conferir títulos 
académicos de Bachillerato, Magisterio, Licenciatura y Docto
rado. ‘ ‘ Este antecedente —escribe Enrique Martínez Paz— 
aun con prescindencia de cualquier otro factor individual, ex
plica por qué el ilustrísimo Trejo se decidiera a encargar su 
fundación al Provincial de la Compañía de Jesús”

En la escritura® de fundación de la Universidad, otorgada 
por el obispo, se encuentran antecedentes para tener una idea

2 Efectivamente, por la Confirmatio Frivilegiorvm Societati concesso- 
rum: et aXiorum nova concessio, los escolares jesuíticos podían recibir 
'‘quoscumque Baecalaureatus, ac Magisterii, Liceneiaturae, ae Doetoratus 
gradas” (“cualesquiera grados de Bachillerato, Magisterio, Licenciatura 
y Doctorado”). Transcribo estos pasajes del texto latino y de la versión 
castellana de Benito Ochoa (Cfr. Constitueionet de la Universidad de Cór
doba, con una Introducción de Enrique Martínez Paz, Córdoba, 1944, p, 
19 y 33. Con posterioridad citaremos: C).

® Véase FU IV. Confirmatio et extensio facultatis conferendi gradtis 
in Artibus et Theologia; neo non exemgtionis a qnalibet decimarum et im- 
positionum solutione, en cuyo lugar pertinente se lee: “Y a ti, actual y al 
futuro Prepósito General de dicha Compañía concedemos y otorgamos, con 
la predicha autoridad, que por tu medio o el de éste o el de alguno de 
los Prepósitos o Eectores de vuestros colegios, tanto de los que hay en las 
Universidades de Estudios Generales, como en cualquiera parte fuera de 
ellas, en los cuales se den lecciones ordinarias de estudios de las Artes libe
rales y de Teología, y se cumplan los cursos ordinarios, podáis promover a 
los Escolares de dicha Compañía y a los externos pobres... a cualesquiera 
de los grados citados de Bachillerato, Licenciatura, Magisterio y Doctora
do...” (Cfr. íMdm, p. 33).

* C, p. XXIII.
0 Ibídem, p. 1-5.
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aproximada de las disciplinas que se pensaba instaurar. Trejo y 
Sanabria declara que bacía muchos años que deseaba ver esta- 
bleeidos en la

tierra estudios de Latín, Artes y Teología, como medio im
portantísimo para el bien espiritual y eterno de españoles e 
indios...; porque en toda esta gobernación no hay lugar 
más a propósito para ello que esta dudad de Córdoba por 
muchos respectos, habiéndolo encomendado a Dios Nuestro 
Señor y comunicado con personas graves y do dencia y con
ciencia, me he resuelto para ello de fundar un Colegio de la 
Compañía de Jesús en esta dicha ciudad en que se lean ® las 
dichas facultades y las puedan oír los hijos de vednos de 
esta Gobemadón y de la del Paraguay y se puedan g:raduai 
de bachilleres, licenciado^ doctores y maestros'^...

El prelado determina, por otra parte, que

es condidón que dentro de quince días se ponga en esta du
dad y Colegio un maestro de la dicha Compañía que lea La
tín, y cuando sea necesario dos, y dentro de tres años otro 
que lea el curso de Artes, y cuando se acabare se ponga 
otro. Y dos lectores de Teología, y lo uno y lo otro para 
siempre jamás; y asimismo han de procurar los superiores 
de la Compañía la dicha facultad para dar grados, como di
cho es ®...

En el testamento® de Trejo (del 14 de diciembre de 1614), 
cuando Tejeda tenía diez años^®, se encuentran manifestaciones 
que no cabe dasatender:

que yo tengo hecha una donación ínter vivos... a este Co
legio de la Compañía de Jesús de Córdoba, a fin de que en 
él se lea Latín, Artes y Teología por los padres de la dicha

® lea; significa enseñar o explicar un profesor una materia sobre un 
texto. Era asimismo decir de memoria, en público, el discurso llamado lec
ción en las oposiciones y otros ejercicios universitarios.

C, p. 1. Don Juan de Tejeda Mirabal y el licenciado Luis del Peso, 
padre y tío del poeta, fueron testigos de la escritura de fundación de la 
Universidad de Córdoba (Cfr. C, p. 5).

8 C, p. 2-3.
9 nídem, p. 7-15.
1® Sobre la fecha de nacimiento de Luis de Tejeda: TL, p. 24, nota 

al V. 5 del Somanee soire su vida.
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Compañía, así a los colegiales del Convictorio de esta ciu
dad y a los demás que vinieren del Colegio Seminario de 
Santiago y de todo este Obispado y del Paraguay y otras 
partes; y para que en el dicho Colegio, concediendo su Ma
jestad licencia para eUo, se puedan dar grados..., porque 
desde que entré en este Obispado ésta ha sido mi principal 
pretensión: fundar Colegio de la Compañía de todos estudios 
en la parte y lugar que más conviniese... y, así, cuando en
tendí, ahora siete años, que el Padre Diego de Torres, Pro
vincial de la Compañía, entraba a fundar esta Provincia, co
mencé a tratar de fundar Colegio de todos estudios ^^...

fe.
í'.ví-,

El ilustre diocesano sostiene que si no pudiese cumplir
■h:- con las dichas dos fundaciones de este Colegio de Córdoha, 

y de el de Santiago, éste de Córdoba fuese preferido y ante
puesto al de Santiago .

Casi al final del documento, da muestras de su amor por la 
Compañía y confiesa su agradecimiento;

1:: que en esta ciudad de Córdoba se ha fundado ya el dicho 
Colegio, cuanto es de parte de la Compañía, poniendo los es
tudios de Latinidad, Artes y Teología a nmy grande satis
facción mía, aun antes que yo haya podido cumplir la do
nación que tengo hecha al dicho Colegio y que la Compañía 
tuviese obligación a ello ...

En las Constituciones de la Compañía de Jesús y en las 
declaraciones que “explican, precisan y amplían el texto” de 
ellas “y a las cuales San Ignacio les acuerda la misma autori
dad” se lee:

C, p. 7. Los subrayados nos pertenecen.
Ibidem, p. La cursiva es nuestra.

13 Ibidem, p. 14.
ti En C, p. 37-73, se transcribe solamente la parte referida a estudios, 

extraída, según se declara, de la edición de Madrid de 1892, “aimque tu
vimos en cuenta la edición príncipe —Constitutiones et Deólarationes Exa- 
minis Generalis Soeietatis lesu, Bomae, M.D.LXX— que perteneció a la 
librería de la Compañía de Jesús de Córdoba, como resulta de la leyenda 
manuscrita de la portada... ” (C, nota p. 37).

1® Ibidem, nota p. 37.
i« Ibidem, nota p. 37.
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Siendo el escopo que derechamente pretende la Compañía, 
ayudar las ánimas suyas y de sus prójimos a conseguir el 
último fin para que fueron criadas; y para esto, ultra del 
ejemplo de vida, siendo necesaria doctrina y modo de pro
ponerla; después que se viere en ellos el fundamento debido 
de la abnegación de sí mismos y aprovechamiento en las vir
tudes que se requiere, será de procurar el edificio de letras y 
el modo de usar de ellas para ayudar a más conocer y servir 
a Dios, Nuestro Criador y Señor i*.

tb d

■ *i

V En la Declaración soire el prohemio de la cuarta parte se 
índica la necesidad de qne los que han de ingresar en la Com- 
Jiañía “sean personas de buena vida y de letras suficientes 

Se anota que conviene
admitir mancebos que con stis buenas costunrbres e ingenio 
diesen esperanza de ser juntamente virtuosos y doctos para 
trabajar en la viña de Cristo Nuestro Señor; y admitir asi
mismo colegios, con las condiciones que la Bula dice, ahora 
sean en Universidades, ahora no; y si son en Universidades, 
ahora sean ellas gobernadas por la Compañía, ahora no ..

>> 20

.í

materias de estudio

Las “facultades” que deben aprender los estudiantes —a 
estar a lo estipulado en el cap. V— son;

las letras de Humanidad de diversas lenguas y la Lógica y 
Filosofía natural y moral. Metafísica y Teología Escolástica 
y Positiva y la Escritura Sacra 22...

En cuanto a los aspectos doctrinarios el texto no ofrece duda:
La doctrina que en cada facultad deben seguir sea la más 
segura y aprobada y los autores que la tal enseñan; de lo

«I!
‘V 17 escopo: objeto o blanco a que se mira.

18 C, p. 37.
19 lUdem, p. 38.
20 mdem, p. 38.
21 Ibídem, p, 38.
22 Zbídeni, p. 47. “Debajo de letras de Humanidad—estipulan las 

declaraciones—, sin la Gramática, so entiende la Eetórica ”. Teología Es
colástica era la fundada en la Filosofía; Teología Positiva era la cien
cia de los monumentos que se aceptan como autoridades: la Escritura, las 
obras de los Santos Padres, etc.

i
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cual tendrán cuidado los Eectores, conformándose con lo que 
en la Compañía universal se determinare a mayor gloria di
vina

En la declaración sobre este capítulo se aclara que por “le
tras de Humanidad” debe entenderse la Eetórica. Asimismo, 
se estatuye que si en los ‘ ‘ Colegios no hubiese tiempo para leer 
los Concilios, Decretos y Doctores santos y otras cosas mora
les” 2®, podría hacerlo por sí cada estudiante “con parecer de 
sus mayores, y mayormente siendo bien fundado en lo escolás
tico”

En cuanto a las “letras de Humanidad” se registra esta ad
vertencia ;

En los libros de Humanidad étnicos no se lea cosa des
honesta: de lo demás podráse servir la Compañía como de 
loa despojos de Egipto. En los cristianos, aunque la obra 
fuese buena, no se lea cuando el autor fuese malo, porque 
no se le tome afición. Y es bien que se determinen en par
ticular los libros que se han de leer, y los que no, así en los 
de humanidad como en las otras facultades 2®.

I

El provecho de los escolares

El Capítulo VI estatuye:
I

Para que los escolares en estas facultades mucho aprovechen, 
primeramente procuren tener el ánima pura y la intención 
del estudiar recta, no buscando en las letras sino la gloria 
divina y bien de las ánimas y con la oración a menudo pi
dan gracia de aprovecharse en la doctrina para tal fin^®.

23 nídem, p. 48.
24 Ibídem, p. 48.
25 nídem, p. 48.
28 nídem, p. 48.
22 étnicos; vale decir gentil, idólatra o pagano. 
28 C, p. 48.
2» nídem, p. 49.

**

■■ '1 ■ f-» ■
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Posteriormente se dan algunas normas para encarar los es
tudios ;

Guárdese orden en las ciencias, y antes se funden bien en 
el Latín que oigan las Artes, y en éstas antes que pasen a la 
Teología Escolástica, y en eUa antes que estudien la Posi
tiva; la Escritura juntamente o después podrá estudiarse, 
y las lenguas en que fue escrita o traducida, antes y des
pués, como mejor pareciere al Superior, por las ocurrencias 
varias y diversidad de los sujetos. Y así quedará esto a su 
discreción. Pero las lenguas, si se aprenden, entre los fines 
que se pretenden, sea uno defender la traducción que tiene 
aprobada la Iglesia 30.

-• . i

En cuanto a los libros se recomienda:
y--

Haya librería, si se puede, general en los colegios; y tengan 
la llave de ella los que el Héctor juzgare deban tenerla. Sin 
esto los particulares deben tener los libros que les fueren 
necesarios 31.

' -. i
-C .

Las disputaciones
-y-

El texto normativo que venimos comentando, reconoce la im
portancia pedagógica del “ejercicio de disputar”32 para aque
llos que estudian Artes y Teología Escolástica:

hállense los estudiantes en las disputaciones o círculos or
dinarios de las Escuelas que frecuentan aunque no sean de 
la misma Compañía, procurando en doctrina justamente con 
nrodestia señalarse; y es bien haya en el Colegio cada do
mingo o algún otro día de la semana (si especial causa no 
lo impidiese), después de comer, alguno de cada clase de los 
artistas y teólogos, que será señalado por el Héctor, que sus
tente algunas conclusiones 33, que en escrito pondrá el día 
antes en la tarde, a la puerta de las escuelas, para que ven
gan a disputar o a oír los que quisieren; y después que bre-

i •á.

80 Ilidem, p. 49.
81 Ilídem, p. 49.
82 Ibídem, p. 50. Los estudiantes se ejercitaban en la discusión de los 

temas de estudio.
83 Las conclusiones eran los asertos o proposiciones en que se ejerd- 

taban los estudiantes en las universidades o colegios. El texto se refiere 
concretamente a ejercitarse sustentando conclusiones.
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vemente hayan probado sus conclusiones, argüirán los que 
quisieren de fuera y de dentro de Casa, presidiendo alguno 
que enderece los argumentantes y resuelva y saque en limpio 
la doctrina de lo que se trata para utilidad de los que oyen, 
y dé señal de acabar a los que disputan, compartiendo el 
tiempo en manera que haya lugar a las disputaciones de to
dos

Avisa que, sumadas a las disputaciones antedichas, deben rea
lizarse otras en los colegios, “para que más se ejerciten los in
genios y se aclaren las cosas difíciles de estas facultades, a glo
ria de Dios Nuestro Señor”

Aún más; trata de los ejercicios que deberán cumplir “los 
que estudian Humanidad”®®:

también tendrán sus tiempos determinados para conferir y 
disputar de las cosas de su facultad delante de quien los 
enderece; y un domingo u otro día señalado, después de co
mer, tendrán conclusiones; otro se ejercitarán en composi
ciones en prosa o en verso; ahora se hagan allí, para ver la 
prontitud, ahora se traigan hechas y allí se lean públicamen
te, dándoles antes el tema para lo uno y allí para lo otro 
sobre que escriban 37.

-"íi i

En cuanto a las lenguas clásicas, tan sabiamente cultivadas, 
se dice:

>■

■ji

Todos y especialmente los humanistas hablen latín común
mente y tomen en la memoria lo que les fuere por sus maes
tros señalado, y ejerciten mucho el estüo en composiciones 
hubiendo quien los corrija; podrán también algunos, con pa
recer del Rector, ver de por si algunos autores fuera de los 
que oyen; y un día cada semana, después de comer, imo do 
los más provectos haga ima oración latina o griega de al
guna cosa con que se edifiquen los de dentro y de fuera, y 
se animen para las cosas de mayor perfección en el Señor 
Nuestro ®8.

f-í

C, p. 50.
8® Tbldem, p. 50.
8« rbídem, p. 50.
37 Ibídem, p. 50. Esos ejercicios literarios y la posibilidad de leer 

“algunos autores fuera de los que oyen”, tienen evidente importancia. El 
subrayado del texto es nuestro.

38 Ibídem, p. 50.

S;:.:

Si -



— 543 —

Con respecto a las Facultades que se han de enseñar en las 
universidades de la Compañía, el Capítulo XII lo indica. Sin 
duda es la Facultad de Teología la que cumple más fielmente 
los fines de la institución jesuítica:

en ésta se debe insistir principalmente en las universidades 
de la Compañía, tratándose diligentemente por muy buenos 
maestros lo que toca a la doctrina Escolástica y Sacra Es
critura, y también de la Positiva lo que conviene para el fin 
dicho, sin entrar en la parte de Cánones que sirve para el 
foro contencioso. Y porque así la doctrina de Teología, co
mo el uso de ella, requiere especialmente en estos tiempos cog
nición de letras de Humanidad y de las lenguas latina, griega 
y hebrea, de éstas habrá buenos maestros y en número sufi
ciente; y también de otras, como es la caldea, arábiga e in
diana, los podrá haber donde fueren necesarias o útiles pa
ra el fin dicho, atentas las regiones diversas y causas que 
para enseñarlas puedan mover. Asimismo, porque las ar
tes o ciencias naturales disponen los ingenios para la Teo
logía y sirven para la perfecta cognición y uso de ella, y 
también por sí ayudan para los fines mismos, tratarse han 
con la diligencia que conviene y por doctos Maestros, en 
todo buscando sinceramente la honra y gloria de Dios Nues
tro Señor ^9.

Nuevamente las Constituciones^ en el capítulo XIII, reiteran 
la importancia de la lengua del Lacio y de los ejercicios litera
rios o retóricos:

y también a los humanistas hagan [los maestros] ejercitar 
en hablar latín ordinariamente y componer, pronimeiar bien 
lo que compusieren...

En las declaraciones de ese capítulo se establece que, en un 
tratado o memoria aprobado por el General, se dirá cuáles son

99 Ibídem, p. 63. “Elprimer lucido escuadrón de ruiseñores o primera 
jerarquía de sublimes filomenas que, en camino, vi fue la Teología Sagra
da, la cual comprende en sí a los tres coros de serafines, querubines y tro
nos. Comprende el coro de los serafines en ser la facultad de más alto 
grado y superior jerarquía” (Cfr. María Luisa Olsen de Serrano Ee- 
DONNET y Antonio Serrano Eedonnet, Letras Argentinas del siglo XVIII 
en un códice esourialense, Buenos Aires, 1969, p. 99).

^9 Ibídem, p. 64.
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las “horas de lecciones” del orden de los ejercicios, disputa
ciones y otras tareas, como así las de “pronunciar públicamen
te oraciones y versos”^®. Se estatuye que habrá tres maestros 
“en clases diversas de Gramática”*® y otro que “lea Humani
dad”** y otro, Retórica. Se agrega que en la clase de estas dos 
últimas “se leerá la lengua griega y la hebrea, y si otra alguna 
se aprendiese, de manera que serán siempre cinco clases 

En el capítulo XIV {De los libros que se hm de leer), se dan 
algunas precisiones orientadoras:

46

aquellos libros se leerán que en cada Facultad se tuvieren 
por de más sólida y segura doctrina, sin entrar en algunos 
que sean suspectos ellos o sus autores; pero éstos, en parti
cular, sean nombrados en cada Universidad. En la Teología 
leeráse el Viejo y Nuevo Testamento y la doctrina escolás
tica de Santo Tomás; y de lo positivo escogerse han los que 
más convienen para nuestro fin

En las mismas declaraciones se previene:

Aunque el libro sea sin sospecha de mala doctrina, cuando 
el autor es sospechoso, no conviene que se lea; porque se to
ma afición por la obra del autor y del crédito que se le da 
en lo que dice bien, se le podría dar algo después en lo que 
dice mah Es también cosa rara que algún veneno no se mez
cle en lo que sale del pecho lleno de él. También se leerá el 
Maestro de las Sentencias. Pero si por tiempo pareciese que 
de otro autor se ayudarían más de lo que estudian, como 
sería haciéndose alguna suma o libro de Teología Escolásti
ca que parezca más acomodada a estos tiempos nuestros, con 
mucho consejo y muy miradas las cosas por las personas te
nidas por más aptas en toda la Compañía y con aprobación 
del Prepósito General de ella, se podrá leer. Y también cuan
to a las otras ciencias y letras de Humanidad, si algunos li
bros hechos en la Compañía se aceptaren como más útiles 
que los que se usan comúnmente, será con mucho miramien-

■*1 iMdem, p. 65.
Tbídem, p. 65. 

*3 Ibidem, p. 65. 
** Ibidem, p. 65. 
46 Ibidem, p. 65. 
4# Ibidem, p. 66. its .5 .síÁSíi ■ ■
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to, teniendo siempre ante los ojos el fin nuestro de mayor 
bien universal

En cuanto a lo concretamente humanístico, el capítulo reza:

Acerca de los libros de Humanidad Latinos o Griegos, excú
sese también en las Universidades como en los Colegios, cuan
to sea posible, de leer a la juventud ninguno en quien haya 
cosas que ofendan las buenas costumbres, si no son primero 
limpiados de las cosas y palabras deshonestas

En las declaraciones de este párrafo se establece:

Si del todo algunos no se pudiesen limpiar, como Terencio, 
antes no se lean; porque la cualidad de las cosas no ofenda 
la puridad de los ánimos

íMe pregunto, en verdad, el porqué de la prohibición de Te
rencio y no de Planto? ¿Quizá fuesen los conflictos juveniles y 
pasionales que presenta en sus comedias o ciertas audacias en 
Eunuchus o el asunto de Andriaf Sin duda que no eran obras 
recomendables para la formación de sacerdotes, no obstante las 
virtudes retóricas de Terencio que lo convertían en maestro de 
estilo.

Cursos, grados y hienas costumbres

Sobre estos puntos tratan los capítulos XV y XVI. Con buen 
sentido se estipula;

En las letras de Humanidad y lenguas no puede haber cur
so determinado de tiempo para acabar el estudio de ellas, 
por la diversidad en los ingenios y doctrina de los que oyen, 
y muchas otras causas que no permiten otra limitación de 
tiempo, sino la que para cada uno dictare convenir la pru
dente consideración del Rector o Cancelario. Para en las 
Artes será menester ordenar los cursos en que se lean las 
Ciencias Naturales. Y para ellas parece no bastará menos

•‘f Ibídem, p. 67.
Ibídem, p. 66. 

49 Ibídem, p. 67. . .q i's

■ ■; -M
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tiempo de tres afios; y otro medio quedará para repetir y 
hacer sus actos, y tomar grado de Magisterio los que 
habrán de ser graduados: en manera que el curso todo du
rará tres años y medio hasta hacerse uno Maestro en las 
Artes: y cada año comenzará uno y acabará otro curso, con 
la divina ayuda. Para la Teología el curso será de seis años. 
En cuatro de ellos so leerá lo que se ha de leer; y en los 
otros dos, nltra de repetir, se harán los actos sólitos para el 
Doctorado en los que le han de tomar... bo.

En lo atinente a la conducta nos encontramos con estas dis
posiciones :

Téngase muy particular cuidado que los que vienen a apren
der letras a las universidades de la Compañía, juntamente 
con ellas aprendan buenas y cristianas costumbres; y para 
esto ayudará mucho que todos se confiesen a lo menos cada 
mes una vez, oigan misa cada día y sermón cada día de fies
ta que la hubiere... Leerse ha también en el Colegio, algún 
día de la semana, la doctrina cristiana; y tendráse cargo de 
hacerla aprender y recitar a los niños; y que todos la sepan, 
aun los mayores, si posible fuere. También habrá cada se
mana, como se dijo de los Colegios, una declamación de al
guno de los estudiantes do cosas que den edificación a los 
que oyen y los conviden a desear aumento en toda puridad 
y virtud; por que no solamente se ejercite el estilo, pero aun 
se ayuden las costumbres; y todos los que entienden latín 
deberán hallarse presentes <>1.

Las “ordenaciones” del P. Oñate

El padre Oñate, que fue provincial de la Orden en la Pro
vincia del Paraguay en dos oportunidades, redactó un conjun
to de Ordenaciones o reglas relacionadas con los estudios jesuí
ticos de Córdoba que fueron posteriormente reformadas por 
los padres Francisco Vázquez Trujillo y Juan Pastor.

Veremos de ellas los puntos que tienen relación con nuestro 
propósito.

BO Ibidem, p. 67-68. 
Bi Ibidem, p. 69.
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El artículo 5’ incluye normas que conviene transcribir:

Para los que se hubieren de graduar pasen a Facultad más 
fundados en gramática, haya dos clases de ella de aquí en 
adelante, pues esto se puede hacer con facilidad y sin mul
tiplicar maestro, leyendo el de nuestro seminario la clase 
superior de gramática (como ha parecido que conviene des
pués de muchas consultas y acuerdo), que en ella ha de 
leer lo mismo que se lee a nuestros hermanos seminaristas, 
repitiendo el libro cuarto y leyendo de propósito el quinto, 
humanidad y retórica... Y haya examen general cada me
dio afio, para que pasen los de la clase inferior do Gramá
tica a esta superior, en estando aptos

Estipula la cláusula sexta que las exigencias sean mayores 
(vale decir que hasta ese momento) en no“que hasta aquí 

aprobar en Artes “a los que no supieren componer en latín 
congruamente los libros latinos de ordinaria dificultad

>> 63

I) 64

En el artículo 8’ se fija que para recibir el grado de Bachi
ller en Artes es necesario haber “ganado tres cursos en la di
cha facultad”®®, y que los exámenes han de durar una hora 
frente a ‘ ‘ dos padres que leyeren Teología, el que leyere Artes 
y el que fuere prefecto de los estudios” ®®. Se ordena que en es
tas pruebas los estudiantes no sean interrogados en Metafísica, 
y que deben presentar “nueve conclusiones, tres de cada año de 
Artes, de lo principal de la Filosofía 

Para obtener los grados de Licenciado y Maestro se impo
nían mayores exigencias:

>> 67

tendrán medio afio de pasantes... y al tiempo que el Padre 
Cancelario les sefialare tendrán cada uno los actos. El pri
mero. .. en que cuatro juntos, por cinco horas del día, de
fenderán todas las Artes, trayendo cada imo de por sí doce 
conclusiones, las tres de las cuales sean de Metafísica... 
El segundo acto ha de ser un examen de hora y media en que

62 Tbídem, p. 86.
63 rbídem, p. 87.
64 Ibídem, p. 87.
65 Ilídem, p. 87. 
68 Ilídem, p. 87. 
6T rbídem, p. 87.

ii,-' i::' --'k-; í
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entra la Metafísica y se defienden todas las Artes sin con
clusiones

El grado de Bachiller en Teología se lograba después de ob
tener el de Artes y luego de acreditar haber aprobado cuatro 
cursos de Teología y ser examinado por dos horas cada uno y 
defender nueve conclusiones de lo principal de esa disciplina. 
Para aquellos que aspiraban a licenciarse o doctorarse en Teo
logía —después de haberse graduado de bachilleres— se les exi
gía dos años más de “pasantes para repetir sus estudios, en el 
discurso de los cuales” tendrán los seis ocios®® que enumeran 
los artículos 13,14, 15 y 16.

Aunque el texto resulte demasiado extenso, pensamos que es 
oportuno copiarlo como signo pedagógico de época:

13. El primero se ha de llamar tentativa *i, de doce conclu
siones quod libeticas^^, como sean escolásticas y de lo prin
cipal de la Teología, en que haya de Teología positiva y 
otra de Filosofía... 14. Los cmatro siguientes actos han de 
ser de las cuatro partes de Santo Tomás y se han de llamar

B8 Ibidem, p. 87-88.
69 Ibidem, p. 88.
60 “Se denomina acto, en términos académicos, a cada uno de los 

ejercicios literarios que se celebraban en las universidades y colegios”. En 
el Códice J.III.9, del Monasterio de El Escorial, España, se lee lo siguien
te: “Las disputas literarias batallas son donde truenan los ingenios a 
la violencia de los ergos; batallas son donde gimen los entendimientos al 
golpe de las disputas, manando por las heridas rayos en lugar de sang^re; 
batallas son donde no se cuentan las victorias por los triunfos, sino por 
las resistencias; batallas son donde el no dejarse vencer se cuenta por 
victoria; batallas son donde cada repulsa vigorosa es una corona y un 
hermoso embarazo de las sienes; batallas son donde para coronarse es su
ficiente mérito el pelear según las leyes de Minerva” (Cfr. Maeía Luisa 
Olsen de Serrano Eedonnet y Antonio E. Serrano EedoNNet, obra ci
tada, p. 12).

61 tentativa: así se denominaba al primer acto o examen que se rendía 
en las universidades para establecer la capacidad del estudiante que aspi
raba a graduarse.

69 cuodlibéticas: pertenecientes al cuodlibeto, que era uno de los ejer
cicios que se realizaban en las universidades, en que el graduando diserta
ba sobre materia o temas elegidos a su gusto.

fe'
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Partenias «®, a devoción de la Virgen Nuestra Señora, a quien 
han de ser dedicados y ha de durar cada uno tres horas y 
tener nueve conclusiones®^. La primera partenia ha de ser 
la primera parte, y las tres conclusiones han de ser De Deo 
y Predestinatione; otras tres De Trinitate y tres De Angelis. 
Una segunda partenia de la 2*. 2*. tenga dos conclusiones De 
Beatitudine, una De Bonitate et Malitia; otra De Legihus; 
dos De Peccatis; y tres De Gratia. La tercera partenia de 
la 2* 2*. (que se puede llamar las éticas) con las conclusiones 
De Pide, y las demás De Contractibus, Bestitutione y Censu- 
ris; la cuarta partenia de la tercera parte con tres condicio
nes De Inoarnatione; una De Sacramentis in genere, dos De 
peniientia y tres De Eucharistia. 15. El sexto ciclo ha de 
ser el principal y se llamará Ignaciana ®® a devoción de Nues
tro Santo Padre Ignacio y durará cinco horas. La primera 
será una lección do oposición que hará el doctorando, ha
biendo tomado juntos [sio] i)ara ella solo tres días antes, en 
la parte de Santo Tomás que escogiere por suertes de este 
modo, que abriéndolas en tres partes escoja el punto que 
quisiere en aquella hoja o en la antecedente o siguiente y por 
las cuatro horas siguientes ha de defender toda la Teología, 
para lo cual traerá doce conclusiones, tres de cada parte do 
lo principal de ella. 16. Fuera de este acto de la Ignaciana 
y de los exámenes, en los demás también podrán hacer sus 
resumptas^^ al principio de ellos en que prueben su conclu
sión titular; pero sea por modo escolástico y no retórico y 
ninguna de ellas lleguen a media hora ®L

Se avisa en el artículo 17, a los que pretenden graduarse, que 
“no se les ha de permitir defender opiniones no solamente de

®® Partenias •. El historiador Garro sostiene que el grado de Doctor en 
Teología exigía labor improbus. Cuatro de los exámenes o pruebas para 
alcanzar ese doctorado so denominaban parténicas, dedicados a la Virgen 
Santísima (Véase Juan M. Gaeeo, Bosquejo histórico de la Universidad 
de Córdoba, Buenos Aires, 1882, p. 62).

6* conclusiones •. aquí se trata de las proposiciones que se defendían 
en las universidades o colegios, en acto público, antes de recibir el grado.

®* Ignaciana •. era el último examen universitario, dedicado a San Ig
nacio.

®® resumptas: Garro, en la obra citada, al referirse a ciertos actos 
universitarios, escribe: “El procedimiento observado es el siguiente: di
cha la resumpta, propone un argumento contra la titular el estudiante que 
fuere designado... ” .(p. 59).

61 C, p. 88.

■ -
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doctrina que no sea muy segura en la fe, sino tampoco las nue
vas y peregrinas en cualquier ciencia que sea”®®.
El artículo 31, finalmente, lega detalles de aquel mundo uni

versitario :

El día siguiente a la Ignaeiana se le diga al doctorando su 
aprobación y aquél o el que él escogiere se haga un paseo 
im [sio] solemne a caballo como en las Universidades, y, lle
gados al lugar señalado, se les dé el Vejamen y luego se 
lea en público su aprobación y se le entregue la patente de 
ella, la cual se ha de dar a todos con una misma fórmula y 
ha de ir formada [sio] del Padre Eector y de todos los pa
dres examinadores y sellada con el sello mayor del Padre 
Eector y refrendada del notario de escuelas (y con esta mis
ma solenmidad vayan autorizadas todas las demús aproba
ciones para grados). Y con el mismo acompañamiento se 
vuelva a su casa y vayan en este acompañamiento los ataba
les y demás música que hubiere en la ciudad

II

Los PKIMEEOS ESTUDIOS DE LUIS DE TbJEDA

La vida escolar de Tejeda en la niñez es tema de mera conje
tura^^. Nada se conserva documentalmente que nos guíe por 
camino seguro.

El anónimo autor del Ensayo sohre la gmealogía de los Teje- 
da de Córdoia del Tucumán con estilo retórico y apologético, 
anota que el futuro poeta demostró desde niño

Ibidem, p. 89.
Vejamen: era el discurso festivo y satírico que se pronunciaba en 

los certámenes o actos universitarios con motivo de la graduación. Véase 
el publicado por Purt, TL, p. 346-351, escrito por Francisco Bazán de Pe- 
draza, hijo de Bárbola de Tejeda, hija de Gabriel, hermano de Luis de 
Tejeda.

69

TO C, p. 90-91.
71 Purt afirma que las primeras letras de Tejeda estuvieron a cargo 

del Ucenciado Juan Bautista Mena, que enseñó en la primera escuela hasta 
1613. “Después —agrega— ya tenemos constancia de que cursó en el 
incipiente Colegio de los Jesuítas” (Cfr. TL, p. 34).

72 Ensayo sobre la genealogía / de los Tejedas de Córdova del / Tu- 
eumán o relación abreviada / del carácter, vida y servicios del / capitán 
Tristón de Tejeda, conquistador y poblador de dicha / provincia y de su
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un fondo de luces nada comunes que excitaron a sus padres, 
don Juan de Tejeda y doña Ana María de Guzm&n a es
merarse en su educación no perdonando medio alguno de di
nero, libros, ayos, y cuanto juzgaron conducente a hacer 
brillar aquel gran talento y noble alma de que la naturaleza 
le había dotado

El mismo biógrafo agrega:

Los padres jesuítas del Colegio Máximo de Córdoba se cons
tituyeron sus maestros; y poco dejó que hacer a su vigilan
cia la aplicación de este su discípulo. En los primeros años de 
su juventud, instruido ya en las primeras letras. Aritmética, 
Gramática, Eetórica, Poesía, Historia y, generalmente, en 
toda especie de humanidades, hizo asombrosos progresos en 
la Filosofía y la Teología, obteniendo el grado de Artes aún 
no cumplidos los diecisiete años de edad, en los que prece
dió, con grandes ventajas, no sólo a los jóvenes que estudia
ban con él, sino a muchos ancianos doctores, haciéndose res
petable aun a los ojos de sus más graves preceptores

Evoca, también, que el padre Diego de Torres, al presenciar 
el desempeño de Tejeda en una función literaria, dijo al obispo 
fray Julián de Cortázar :

Este joven habrá de ser con el tiempo el maestro universal 
de la literatura tucumana

legítima des / cendencia desde el año de 1573 / que se estableció en aque
lla / ciudad basta el presente año de / 1794 (M.8.). Véase: TL, Apéndi
ce, p. 338"345.

73 María Ana de Guzmán, por error, se lee en el texto de la Genea
logía.

TL, p. 338.
78 Ibídem, p. 338.
7® Fray Julián de Cortázar, natural de Durango en la provincia de 

Vizcaya, fue el tercer obispo de la diócesis de Tucumán. En el mes de 
septiembre de 1618 arribó a Santiago del Estero, sede entonces del obis
pado, y fue consagrado por el obispo electo del Cuzco Lorenzo Pérez do 
Grado. Fue Cortázar prelado docto y enérgico. Durante el tiempo de su 
acción pastoral la Universidad de Córdoba fue reconocida en tal carácter 
por el papa Gregorio XV (21 de agosto de 1621) y por Felipe IV (2 de 
febrero de 1622). En 1625 fue promovido Cortázar al arzobispado de Nue
va Granada. Sobre su actuación véase, entre otros, Antonio de EoaSa, S. 
J., Bistoria de la Iglesia en la América Española, Madrid, 1966, p. 124-126 
y 518-541.

77 TL, p. 338.
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Apunta el anónimo cronista que las inquietudes intelectuales 
de Tejeda

no se limitaban al estudio abstracto de las aulas, sino a todo 
aquello en que se pudiese decorosamente cultivar o hacer al
gún aprovechamiento literario. Fue tanta su aplicación en 
los primeros años, que pareció conveniente a sus padres, por 
consejo de los médicos que habían observado en él un tem
peramento delicado y enfermizo, distraerlo de la obstinada 
contracción y apego a los libros

En este “ligero intervalo ” 79 (son palabras del autor del En
sayo) Tejeda visitó casas de artistas, en donde aprendió “no
ciones de pintura, dibujo, música y arquitectura” Mas pron
to, “aburrido de la vida blanda a que lo redujo la delicada es
crupulosidad
tesón a los libros” y Uegó a ser “el secular más literato de 
BU tiempo y el oráculo de la Universidad de Córdoba” **, como 
lo expresó el obispo fray Gaspar de Villarroel

>> 81 de los galenos, retomó con “mayor ardor y

Pero queda algo más:

Fue sentimiento común que, poseyendo perfectísimamente va
rios idiomas, versificaba en todos ellos con laj mayor facili
dad. Además de esto entendía en griego y hebreo, cuya ver
sión le facilitó mucho la lectura de los filósofos y poetas an
tiguos y las Sagradas Escrituras en que hacía su principal 
lectura y afición. En fin, a impulsos de un profundo estu
dio y meditación, logró en tan breves años adquirir no vul
gares instrucciones en las matemáticas, medicina, jurispru
dencia, filosofía y teología; y se formó un excelente mitoló-

Ibídem, p. 338.
^9 Ibídem, p. 338.
80 Ibídem, p. 338.
81 Ibídem, p. 338,
82 Ibídem, p. 338. A esos libros se refirió el poeta en el Bomance so- 

bre su vida: “Y aunque honestas diversiones / me eran dulcemente ama
das, / los libros, libres amigos, / que hablan verdades claras”. (TL, p. 31, 
w.173-176).

83 Ibídem, p. 338.
84 Fray Gaspar de Villarroel fue obispo de Santiago y de Arequipa 

y arzobispo de Charcas, además de calificado escritor por su Gobierno 
eclesiástico pacífico y unión de los dos cuchillos pontificio y regio. Se pu
blicó en Madrid, 1656-57, Véase EgaSa, obra cit., p. 240-243 y 324-372.
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gico, orador elocuente y poeta consumado, según lo demues
tran las pocas piezas que de esta clase se han conservado 
hasta estos tiempos ®®.

Olvidemos, momentáneamente, estos elogios de la Genealogía 
y veamos los datos que trae un documento ®® del primer cuarto 
del siglo XVII.

TJna petición, estudiantil

En Córdoba del Tucumán, a nueve días del mes de diciembre 
de mil seiscientos veintidós, se hacen presentes cuatro estudian
tes ante el licenciado don Martín de Cortázar, cura y vicario 
de la ciudad, y leen una petición “y preguntas della”

Vale la pena nombrar a esos jóvenes, que dicen pertenecer 
al Colegio de la Compañía de Jesús. El primero es Luis de 
Tejeda y Guzmán, que figura en calidad de “estudiante teólo-

TL, p. 338. Knrique Martínez Paz, en 1917, expuso opiniones, que 
luego desechó, tales como que en España “no arraigó propianrente el Ee- 
racimiento”, que el humanismo fue “patrimonio de pequeños grupos ais
lados”, que la “erudición clásica es notorio que no se difundió”, etc. 
(Cfr. Coronas Líricas ... por Luis José de Tejeda, precedido de nna noti
cia histórica y crítica por Enrique Martínez Paz y anotado por Pablo Ca
brera, Córdoba, 1917, p. XXVI). “Con todo —afirma— la erudición do 
Tejeda era extraoridnaria” {Tbidem, p. XXVI). Furt, con reticencia, es
cribe: “Pero en la ciudad que nacía en cultura... con sus primeros hi
jos y sus primeros libros, este hombre para sí mismo leyó lo que pudo y 
escribió. Y mantuvo esta vocación juvenil, irrenunciablemente, hasta su 
vejez” (Crf. TL, p. XPV). Véase, además, las p. 93-94 de su biografía 
(J.M.P., Tejeda, Buenos Aires, 1955) y las valiosas notas de la edición de 
1947. Conviene tener en cuenta las anotaciones de Pablo Cabrera a las 
Coronas Líricas, las que fueron aprovechadas y en algunos casos amplia
das por Furt. Alberto CatureUi estima que la enumeración de autores que 
pudo conocer el poeta ‘ ‘ modera bastante el juicio de la Genealogía sobre la 
erudición de Tejeda. Sin entbargo —agrega—, me atrevo a decir que era 
muy extraordinaria para el medio y la época” (Cfr. A. Catukelli, El 
neoplatonismo cristiano de Luis de Tejeda, primer filósofo argentino, en 
Sapientia, año XXXI, n’ 121, La Plata, 1976, p. 209). Acerca del plato
nismo de Tejeda véase nuestro Pico della Mirándola en Córdoba del T'i- 
oumán, Buenos Aires, 1943.

8« TL., p. 311-326.
87 Ibídem, p. 311.

•.'.V.:
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; lo acompañan Manuel Luis de Cabrera, Adrián Cornejo 
y Pedro Bustos de Albornoz. Todos alegan representar a loa 
demás condiscípulos que acuden al citado Colegio, donde se 
cursan “facultades y ciencias 

Por el valor histórico que encierra esa petición ®®, redactada 
por alguien con oficio abogadil copiamos los pasajes que es
timamos significativos:

88go

>>89

Don Lviis de Tejeda ®2, estudiante teólogo, y don Manuel 
Luis de Cabrera, estudiante artista, y Adrián Cornejo, estu
diante retórico, y Pedro Bustos, estudiante gramático; por 
nos en nombre de los demás estudiantes que estudiamos en 
el Colegio de la Compañía de Jesús de esta ciudad de Cór
doba las dichas facultades y ciencias, ante vuestra merced 
parecemos y decimos: que a nuestro derecho conviene y al

88 estudiante teólogovale decir que seguía los cursos de Sagrada 
Teología, para lo cual era indispensable haberse graduado de bachiller en 
Artes.

89 T£, p. 311.
90 Es sabido que el 29 de noviembre de 1622 se presentó en el Cabil

do de Córdoba fray Jacinto Enriques, provincial dominico, y entregó un 
escrito que, al comienzo, rezaba así: “Escribano público que estáis pre
sente: dadme por fe y testimonio, de manera que haga fe a mí, el padre 
fray Jacinto Enriques, vicario provincial de esta Provincia del Tueumán 
de la Orden de Predicadores, cómo requiero a la Justicia, Cabildo y Regi
miento de esta ciudad de Córdoba que no consienta que los padres de la 
Compañía de Jesús funden ni ejerzan actos de universidad en esta dicha 
ciudad y colegio suyo; a lo cual dan color con haber presentado ante Su 
Señoría xma bula simple de Su Santidad con \ma concesión para este efec
to...” (Cfr. Archivo Municipal, t. 6, Córdoba, 1880, p. 286). Al día si
guiente el provincial de la Compañía, padre Pedro de Oñate, “presentó 
un requerimiento en razón, contradiciendo y satisfaciendo el requerimien
to” de Fray Enriques. Consta del mismo modo que presentaron “otra 
petición los estudiantes teólogos, artistas, retóricos y gramáticos” (Ibí- 
dem, p. 294). El subrayado nos pertenece.

91 {Quién pudo ser el abogadot {Quizás el licenciado Antonio Rosi
llo, vinculado a los jesuítas o el licenciado Luis del Peso, casado con una 
tía de don Luis de Tejedaf Véase el valioso libro de Cáelos Ltjque Co- 
LOMBEES, Ahogados en Córdoba del Tueumán, Córdoba, 1943.

92 Repárese que Tejeda y Manuel Luis de Cabrera anteponen el don 
a sus nombres y apellidos, no así Adrián Cornejo y Pedro Bustos. Ade
más, los cuatro figuran según la jerarquía de los estudios que comenza
ban por la Gramática latina, seguían con la Retórica, continuaban con los 
cursos de Artes y culminaban con la Teología. De aquí, pues, los nom
bres corrientes en aquella época de gramáticos, retóricos, artistas y teó
logos.



a— 555 —

servicio de Nuestro Señor y, en general, de esta ciudad, go
bernación y obispado, hacer una información ad perpetuam 
reí memoriam, de manera que haga fe en derecho y se pueda 
presentar ante el ilustrísimo señor obispo de este Obispado, 
Eeal Audiencia de los Charcas y Consejo de su Majestad y 
otro cualquiera tribunal; para que en las dichas partes y las 
demás que a nuestro derecho o a cada uno nos convenga, 
conste de cómo procedemos con toda edificación y buen ejem
plo y cuidado en nuestros estudios; y para que los testigos 
que presentaremos, que serán fidedignos y mayores de toda 
excepción, puedan declarar con más distinción y puntualidad. 
Suplicamos a vuestra merced sea servido de que declaren y 
sean examinados los dichos testigos por el interrogatorio y 
preguntas siguientes: Lo primero por el nombre y edad y 
si les tocan las generales del derecho. 2*. Si saben que nos 
y los demás estudiantes procedemos con toda edificación y 
buen ejemplo, sin escándalo y nota en nuestras personas. 3». 
Si saben que confesamos y comulgamos en el dicho Colegio 
muy a menudo, y oímos cada domingo las pláticas que nos 
hacen en la Congregación de Nuestra Señora y los demás 
sermones de esta ciudad

>
13
: .A

El mismo documento, de verdadero interés para la historia 
de la cultura argentina, prodiga curiosas noticias;

4*. Si saben que todos acudimos con mucha pimtualidad a 
nuestros estudios y lección, y damos de ellas buena cuenta 
en las frecuentes conclusiones y actos que tenemos en el di
cho Colegio, así en Teología y Artes, como en Betórica y 
Gramática. 5*. Si los maestros que tenemos en la dicha Com
pañía, en las dichas ciencias y facultades, son de todo cau
dal y suficiencia que pudieran profesarlas en cualquier uni
versidad de Europa. 6*. Si saben que el número de los es
tudiantes seculares, sin más de treinta de la dicha Compa
ñía, somos más de otros cincuenta 7*. Item si saben que 
los teólogos y artistas habernos hecho nuestros actos en la 
iglesia de la dicha Compañía y para ser graduados hemos 
sido examinados, cada uno de nosotros de por sí, por tres 
maestros de Teología y imo de Artes, con mucho más rigor 
que en ninguna Universidad de Europa, dando cada uno de

«8 TL, p. 311.
8* Este dato sobre el número de alumnos os importante para medir 

«1 favor que despertaban los estudios universitarios de Córdoba.
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nosotros entera satisfacción de su facultad, con admiración 
de todos y consuelo general de esta ciudad. 8*. Item si sa
ben que los dichos actos y exámenes que hemos hecho para los 
grados han sido con toda decencia y autoridad y concurso 
que en esta ciudad y tierra es posible, así del Cabildo y de
más personas principales seculares, como de los eclesiásticos 
y religiosos del señor San Francisco, los cuales, como hom
bres doctos, han alabado mucho las letras, viveza y modes
tia en el responder de los graduandos. 9*. Item si saben que 
los dichos graduados que se han examinado en la Compañía 
de Jesús han hecho sus exámenes sin presidente ®®, sino res
pondiendo ellos por sí solos ®®.

El cura y vicario don Martín de Cortázar, atento a lo reque
rido por los estudiantes, “mandó que den la información que 
ofrecen y, vista, proveerá justicia ” 97

Los testigos

Personas de calidad notoria deponen en la información: el 
general don Pablo de Guzmán, abuelo de Tejedaj Bartolomé 
Cornejo, regidor y alcalde de la Santa Hermandad; el capitán 
Francisco Gutierre Bonifaz; el capitán García de Vera Muji- 
ca; el “vecino morador” Simón Duarte (comerciante de sólidos 
recursos) ; los vecinos Pablo de Acuña Sotomayor y Fernando 
Tinoco. A todos les “fue recibido juramento a Dios y a la 
Cruz”®® que hicieron “con los dedos de su mano derecha”®®. 
En cambio, los presbíteros Sebastián Correa, el licenciado Fran
cisco de Torres, y Juan de Fuelles y Aguirre, lo cumplieron de 
esta manera: Correa y Fuelles, colocando las manos en sus pe
chos y jurando in verbo sacerdotis; Torres haciéndolo por la 
primera parte de la fórmula y comprometiéndose a decir “ver
dad de lo que supiere >> 100

95 presidente: según el Diccionario de Autoridades, Madrid, 1726, es 
el maestro que, puesto en la cátedra, asiste al discípulo que sustenta un 
acto literario.

96 IL, p. 311-313.
9V Tbtdem, p. 313.
98 lUdem, p. 313.
99 lUdem, p. 313.
100 nidem, p. 317.

'-V- ■
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El mismo día de la petición, quizás en horas de la tarde de 
un cálido diciembre cordobés, acudió Pablo Acuña de Sotoma- 
yor. Hoy, a más de trescientos cincuenta años de aquel acto 
protocolar, podemos recoger, aunque sea por arte de ilusión, vo
ces coloquiales que nos acercan resonancias de una época de tan 
singulares matices espirituales.

Las declaraciones

Acuña de Sotomayor y todos los restantes testigos coinciden, 
en términos generales, al responder a la primera pregunta.

En cuanto a la segunda, el declarante dijo

que los dichos don Luis y don Manuel —aquí omite los ape
llidos—, Adrián Cornejo y Pedro Bustos y los demás estu
diantes que estudian en la Compañía de Jesús, proceden con 
toda edificación y modestia, sin dar nota ni escándalo... y 
es público y notorio en esta ciudad ...

Los testigos que siguen afirman lo mismo, aunque el capitán 
Francisco Gutierre Bonifaz proporciona detalles de su cosecha, 
salpicados con alguna expresión dte entrecasa, sobre los proge
nitores “tan principales 
urbanidad de éstos, que considera digna de la corte española:

que sabe y ha visto que, de poco más de un año a esta par
te, a los susodichos y a los demás estudiantes artistas y teó
logos dar muy buen ejemplo; y que no les ha visto hacer 
cosa mal hecha, sino andar con mucha compostura y en sus 
pláticas y conversaciones con mucha modestia y buen ejem
plo y cortesía, como hijos de padres tan principales, y doc
trinados con tanta urbanidad como si fueran criados en la 
corte I®*...

” 102 que tienen los estudiantes y la

A la tercera pregunta dice Acuña de Sotomayor:

que los dichos estudiantes, continuando en su buena vida y 
costumbres, los ha visto ... confesar y comulgar muy a me
nudo en la Compañía de Jesús; y los domingos acuden y oyen

lOf IMdem, p. 313.
102 Ibídem, p. 321.
103 IMdem, p. 321. ..r
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las pláticas que se les hacen en la Congregación de Nuestra 
Señora, semrones que se hacen en el Colegio de la dicha Com
pañía, con que se edifica la gente y este testigo se ha edifi
cado en verlo ..

El general Guzmán sustenta lo mismo:

porque acude a la Congregación que en ella se hace 7 a oír 
misa cada día, y lo ve ser y pasar así t®®...

Sebastián Correa, Francisco Torres y Bartolomé Cornejo ar
guyen de idéntico tenor. El padre Fuelles y Aguirre habló así;

que dichos estudiantes, que estudian en la Compañía, oyen 
cada día misa en ella y confiesan y comulgan muy a menudo 
casi como los propios religiosos; y el que no lo hace es cas
tigado con rigor; y que todos los domingos oyen las pláticas 
de la Congregación de Nuestra Señora, para lo cual está se
ñalado un padre; y oyen los sermones que se ofrecen en la 
dicha Compañía y en las demás iglesias de esta ciudad; y 
esto sabe por haberlo visto y por haber pasado por ello co
mo estudiante que ha sido en la dicha Compañía 1®®...

Simón Duarte declaró, en cambio, con mucha parquedad.
A la cuarta pregtmta todos asientan que los estudiantes con

curren con pimtualidad a sus “estudios y lección”, y dan “de 
ellos buena cuenta en las frecuentes conclusiones y actos” del 
Colegio, “así en Teología y Artes, como en Eetórica y Gramá
tica”.

Francisco de Torres resulta más explícito;

esto sabe ... porque acude de ordinario a la Compañía y los 
ve estudiar y pasar las liciones i®'^ y estar en conferencias 
unos con otros, y se ha hallado en cuantos actos se han he
cho de estudios, porque como lo entiende tiene de costumbre 
acudir a ellos 1®®...

i®4 rbídem, p. 313.
1®B Ilídem, p. 315. 
i®8 lUdem, p. 325.
107 liciones: lecciones.
108 TL, p. 317.
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Simón Duarte ratificó lo declarado por los demás y m^mi- 
festó:

que se ha hallado en los más de los actos y lo[s] entiende, 
porque ha estudiado en la Universidad de Coimbra en el rei
no de Portugal, y sabe que en ella y en otras cualesquiera de 
España pueden los dichos estudiantes defender sus conclu
siones cada uno en su facilitad ^09...

Francisco Gutierre Bonifaz al responder, nos ofrece datos 
vertidos en estilo menos formal:

que ha visto ... a Cosme del Campo, artista, uno de los que 
se desaminaron para bachiller en Artes, estudiar y tras
nochar con mucho cuidado; y él, y los demás, acudir con mu
cha punntuaUdad a sus estudios madrugando muy de maña
na; y en acabando de comer, sin tener reposo y con el resis
tidero m de sol, venir a su estudio; porque como comían 
juntos los vía este testigo y así entiende y tiene por cier
to lo hacen todos los demás ..

Fernando Tinoco, por su lado, nos pone sobre aviso de que
se ha hallado en muchas conclusiones y ha oído decir a per
sonas graves y religiosas, cómo los estudiantes lo hacían muy 
bien en las dichas conclusiones ti*...

En lo que atiende a la quinta pregunta sobre asunto can
dente como el del “caudal y suficiencia’’^^® de los maestros, 
tanto que pudieran profesar las disciplinas en “cualquiera uni
versidad de Europa 
ña Sotomayor sostiene que son “grandes letrados’’ y “bue-

>> lie, todos lo aclaran sin vacilación. Acu-

109 lUdem, p. 319.
110 desaminaron; examinaron.
111 resistidero o resistero. Se llama así al tiempo que transcurre desde 

el mediodía hasta las dos en el verano, que es cuando el sol hiere con ma
yor fuerza. Se denomina resistero al calor causado por la reverberación 
del sol.

112 vía; veía.
113 TL, p. 321.
11* Ihídem, p. 323. 
115 lUdem, p. 311. 
118 Tbidem, p. 311. 
111 Ibidem, p. 314.

■
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nos predicadores” El general Guzmán arguye que así pue
de asentarlo, “porque se ha hallado en muchas conclusiones y 
exámenes” Francisco de Torres justifica su opinión “por
que es persona que ha cursado universidades y se ha hallado... 
en todos los actos y desámenos que se han hecho en la dicha 
Compañía...

Simón Duarte, el universitario de Coimhra, les llama “muy 
; Bartolomé Cornejo recuerda que los ha

; Gu-

” 120

” 121grandes maestros
oído elogiar por “grandes letrados de otras órdenes 
tierre Bonifaz sentencia que en sus facultades no les puede po
ner “nota ni falta”^2®; y, finalmente, Fuelles y Aguirre con
fiesa que les otorga las “palmas

En la sexta pregunta los testigos se expiden acerca del nú
mero de estudiantes, y en la séptima con relación a los exáme
nes públicos rendidos en la iglesia de la Compañía ante tres 
maestros de Teología y imo de Artes. En este aspecto es muy 
importante la declaración de Acuña Sotomayor, por la men
ción directa del autor del Eomamce sobre su vida que ya, en esos 
años, escribiría versos:

’> 122

” 124

que sabe 7 ha visto que el dicho dou Luis de Tejeda ha he
cho un acto, en la iglesia de la dicha Compañía, de Artes; 
que el dicho don Manuel de Cabrera lo ha hecho de Artes; y 
el dicho Adrián Cornejo es retórico y Pedro de Bustos es es
tudiante gramático; y los han hecho los dichos actos en la 
iglesia de la dicha Compañía, con asistencia de toda la ciu
dad que se hallaba presente a ello. Cada uno de por sí van 
diferentes días unos de otros y los desaminaban tres maes
tros teólogos y uno de Artes; y hacían el dicho examen con 
mucho rigor y mayor que en algunas universidades de Es
paña; y lo hacían con mucha satisfacción de su facultad y 
admiración de todos, que se holgaban y alegraban mucho de 
ello y recibían gran consuelo 1^5...

118 Ihídem, p. 314.
11® Ibídem, p. 315.
12® Ihídem, p. 317. Cfr. nota 144.
121 Ihídem, p. 319.
122 Ihídem, p. 320.
128 Ihídem, p. 321.
124 Ihídem, p. 326.
125 Ihídem, p. 314.

-i": - -

-T

f-l

rr -ff

■ .S'íSfí
.: ■



— 561 —

El abuelo del poeta, don Pablo Guzmán, no se queda corto 
en alabanzas, ya que asienta que los exámenes fueron tomados 
“con mucho más rigor que se hacen en Europa” Sebastián 
Correa y Francisco de Torres abonan la calidad de las pruebas, 
pero limitándolas a las universidades españolas. El segundo de 
ellos expone:

que los dichos maestros preguntaban cada uno de por sí en 
todas ciencias Teología, Artes, Lógica, y a todo respondían 
con mucha viveza, satisfaciendo a todo ello cada uno en su 
facultad... y vido ©gto que dicho tiene; y que los letra
dos y religiosos que estaban presentes los alababan mucho, 
así lo que respondían como los exordios que hacían en 
latín 129...

Simón Duarte es harto mesurado al responder esta pregun
ta; Bartolomé Cornejo nos informa que presenció los exámenes 
de log jóvenes “con los demás capitulares del Cabildo 

La declaración de Francisco Gutierre Bonifaz —pensamos 
que en vida fue harto locuaz— no tiene desperdicio, sobre to
do por la pintoresca reiteración expresiva, con aire de pleonas
mo, que subrayamos en el texto:

>>130

dijo que sabe y vido que los estudiantes que se han desa- 
minado en la iglesia de la dicha Compañía para graduarse 
han sido desaminados cada uno de por sí y en diferentes días 
y por cuatro maestros que los desaminaban con mucho rigor, 
preguntándole preguntas extraordinarias de las de su profe
sión y facultad, a las cuales respondían satisfaciendo muy 
cumplidamente; y esto sabe este testigo, porque hombres doc
tos decían después que no habían tenido razón los maestros 
en apretarles 1®1 con cuestiones fuera de sus artículos que 
sustentaban y tenían puestas en sus conclusiones; porque si 
no fueran tan grandes estudiantes pudieran turbarse; y par-

228 nídem, p. 315.
12T nido: vio.
228 exordio: es la primera parte del discurso oratorio, que procura 

despertar la atención de los oyentes. También se denomina al preámbulo 
o introducción de una obra literaria.

229 TL, p. 318.
230 lUdem, p. 319.

apretarles: es vocablo de uso corriente todavía en los medios edu-131
cativos actuales.
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tioularmente en el examen de Cosme del Campo y don Luis 
de Tejeda y don Manuel de Catrera, aqueste testigo se 
halló, oyó decir esto; y a los religiosos predicadores y muy 
doctos, decir que lo habían hecho admirablemente y que en 
ninguna parte ni universidad se hacían con tanto rigor ni 
apretaban tanto en grados menores y que según la sufi
ciencia de los susodichos pudieran graduarse de maestros i®'*...

Vera Mujica atestigua la seriedad de los exámenes y hace 
notar que en ninguna universidad ‘ ‘ para el grado de bachiller 
se hacen con tanto rigor 
fueron interrogados en “cosas más de la facultad de que los 
desaminan” ^®®.

En la octava pregunta no hubo discrepancia. Francisco de 
Torres indica que a los actos en la iglesia, que estaba “con mu
cha decencia adornada” concurrió “mucho concurso de 
gente: el Cabildo de la ciudad, y el cura y vicario de eUa y 
mucha gente granada del pueblo..., clérigos y frailes del Se
ñor San Francisco, personas doctas y principales...

Bartolomé Cornejo y Fuelles y Aguirre mientan la presen
cia de “gente granada”, repitiendo la expresión de Torres.

A la novena pregunta todos admitieron que los exámenes se 
rindieron sin presidente. Francisco de Torres depone que fue
ron las pruebas “sin presidente ni padrino 
Cornejo señaló que no tuvieron “presidente ni persona que les 
ayudase, porque estaban solos sentados en su asiento y respon
dían por sí solos” Gutierre Bonifaz precisa que no tuvieron 
“presidente ni otra persona que los estudiantes tuviesen por 
padrino

>> 135 . Fuelles y Aguirre acredita que

j; 138

>) 139 ; Bartolomé

>>141

1®® He aquí otro testimonio de la actividad universitaria de Tejeda. 
grados menores ■. se refiere a los grados de bachiller y licenciado. 

Grado es titulo u honor que se confiere a quien se gradúa en una facultad 
o ciencia.

1®* TL, p. 321. Efectivamente, el de maestro era el título mayor que 
se obtenía como culminación de los estudios humanísticos. 

t®5 lUdem, p. 322. 
i®6 lUdem, p. 326.
1®'^ Ihídem, p. 318. 
i®8 lUdem, p. 318.
1S9 lUdem, p. 318. 
lío lUdem, p. 320. 
líi liídem, p. 321.

133
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Vera Mujiea dijo que contestaban “con mucha agudeza a 
los argumentos que les ponían 
que no “tenían presidente ni persona por padrino”“®.

El general Guzmán, movido sensiblemente por su condición 
de abuelo e interesado, como persona calificada, en los triunfos 
de su estirpe, insiste nuevamente en el rigor de esas pruebas y 
manifiesta que oyó públicamente ‘ ‘ que el desamen para ba-

>! 145

>> 142 . Fuelles y Aguirre ratifica

chiller era bastante para el grado de maestro 
A la décima pregunta todos los declarantes asintieron.
Por último, el cura y vicaxio Cortázar aprobó la información 

(a los doce días de diciembre del año mencionado) y “mandó 
que de ella se les dé a los padres de la Compañía de Jesús los 
traslados que pidieron autorizados en pública forma y manera 
y haga fe; y así lo proveyó, mandó y firmó ’ ’

Fl testimonio del “Libro de varios tratados y noticias”

En el Romance sobre su vida poema de más de mil cuatro
cientos versos, su autor aporta numerosas noticias de su vida de 
estudiante.

Al comienzo, después de llamar Babilonia a la ciudad cordo
besa y confesar que allí nació, evoca andanzas y extravíos:

Para cantarlos me siento 
sobre la arenosa falda 
de esto humilde y pobre río 
que murmura a sus espaldas.

No por cantar como él, 
que entre dientes siempre habla.

1^2 lUdem, p. 322.
143 lUdem, p. 326.
144 desamen: examen.
145 IL, p. 315.
146 lUdem, p. 326.
141 Ibídem, p. 23-79. Erróneamente se le llama El peregrino en Babi

lonia, siguiendo la opinión de Ricardo Rojas. Véase nuestro artículo Te- 
jeda: un escritor olvidado, en La Nación, de Buenos Aires, 3* sección, del 
9 de abril de 1978.

148 Pablo Cabrera indica que el “humilde y pobre río’’ es el río Pri
mero, llamado sucesivamente Suquía —en la lengua aborigen—, río de San 
Juan y río Pucará (Coronas Líricas, p. 20).
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porque ya mis desengaños
piden verdades muy claras (w.13-20)

Según Tejeda, en la época en que la “luz de la razón por su 
horizonte rayaba de mis dormidas potencias / la región obscura 
y vaga
mera causa, “diciendo de esta manera en el centro de mi al-

>I 150.

” 149, estaba Dios, a quien llama Sumo Hacedor y pri

ma

Este que ha poco saqué 
del abismo de la nada 
y hoy tiene por individuo 
la naturaleza humana;

Ya ha tenido un ser eterno 
en mi idea soberana, 
a donde estuvo conmigo 
cuando consigo no estaba.

Sólo tiene de sus padres 
la materia vil y baja, 
en que el ahna le infundí 
cuando estuvo organizada

. f

(vv.45-56)

Su libre albedrío le doy 
llévele consigo y vaya, 
peregrinando la tierra 
de Babilonia, su patria (w.93-96)

El poeta, en versos posteriores, anuncia su “peregrinación 
larga” por la vida y narra los días iniciales de su educa
ción:

La crianza de mis padres 
ejemplar como cristianos.

149 '[Xj, p. 24-25. Alberto Caturelli estudia lo que denomina Ontología 
metafísica de Tejeda y sostiene que las potencias, para nuestro poeta co
mo para la tradición patrística, están dormidas “mientras estoy olvidado 
de mí, derranrado en Babilonia”, es decir, en la exterioridad del mundo. 
“Tales potencias —agrega— son la memoria, el entendimiento y la vo
luntad...” (A. Catueelli, art. cit., p. 210). Por razones de espacio no 
podemos seguir el conrentario filosófico del texto poético del Bomance. 
Eecomendamos la lectura del artículo do Caturelli citado atrás, nota 85.

150 TL, p. 25.
151 nídem, p. 27.
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y en letras como en virtudes 
de mis maestros la enseñanza.

Claros nortes eran ya 
que al sumo bien me guiaban, 
para que en él emplease 
mi amor su primera llama (vv.101-108)

Mi inocente edad se bailó, 
¡ay de mí!, luego cercada 
de pensiles deleitosos 
selvas y florestas varias.

Por sus márgenes floridas 
las juventudes humanas 
se andaban ociosamente 
formando varias guirnaldas.

Y coronando con ellas 
sus tiernas hebras doradas 
cantaban, antes que el tiempo 
las marchite con las canas.

Ningún prado ni jardín, 
flor tierna, fruta temprana 
perdonen nuestros deseos, 
que corre el tiempo y se pasai®^ (w.133-148)

Tejeda narra que trocó “por el vicio el gusto 
“inclinaba” a la virtud, dejándose vencer por el pecado. Re
memora que los libros, esos “libres amigos, que hablan verda
des claras” se contaban entre sus “honestas diversiones” 
pero, desafortunadamente, la “libertad recatada”^®® quedó

’> 1S3 que lo

152 < < Esta estrofa —escribe Pablo Cabrera— no es sino la traducción 
rimada de aquellos versículos sagrados que empiezan: Coronemus nos ro- 
sis, anteguam marcescant, nullum pratum sit, etc. (Libro de Sabiduría, 
cap. II, vs 7 y 8).

TL, p. 30.
Ibidem, p. 31.

1S5 Ibidem, p. 31. 
i®8 Ibidem, p. 3L,

1.53

V,
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»> 167 que lo lanzó porsujeta y esclava al “deleite sin vergüenza 
su “Babilonia enemiga ” 168.

Ya encantada por las calles 
precipitada se entraba 
por los burdeles de Chipre 
y almacenes de Accidalia i®® (w.189-192)

169

Eran linees los deseos, 
los afectos eran armas, 
escalas los pensamientos 
y llaves las esperanzas, (w.197-200)

Y, seguidamente, nombra a ima de las ciencias del antiguo 
cuadrivium:

A la Aritmética i®i ya 
ceros y guarismos ^®2 faltan, 
para sumar mis deseos 
y numerar mis palabras, (vv.205-208)

■'VT

IBT Ilídem, p. 31.
158 lUdem, p. 32.
159 'burdeles de Chipre. Eurt indica que esta mención de Tejeda debe 

ser por Venus y recuerda este pasaje de Horacio: “sie te diva potens Cy- 
pri" (Od, I, 3,1). Eurt apunta que el “cuadro de la libertinidad cordo
besa daba que hacer al nroralismo civil y eclesiástico. Ya no era el río 
y la cañada confabulados a deshoras para endiablar a cuanta negrilla de 
servicio. Ahora (1620) tenemos las pulperías”, que se dispuso reducirlas 
a cuatro solamente y trasladarlas a la plaza mayor de Córdoba. (Cfr. TL, 
nota, p. 32-33).

18® Eojas cree que es error del copista del códice 6625 bis (actual
mente en el Archivoi General de la Nación) la voz Accidalia. No obstante, 
está escrita así en el códice teresiano —como puede comprobarse en la 
edición de Eurt— y no hay razón para escribir Addalio, puesto que Aci- 
dalia o Accidalia es una fuente de Beocia, consagrada a Venus y a las 
Gracias (Véase E. Eojas, El Peregrino en Babilonia y otros poemas de 
Don Luis de Tejeda, Buenos Aires, 1916, p. 41).

181 Aritmética: en el texto Arismética, con mayúscula y no con minús
cula, tal cual aparece en la transcripción de Eurt (TL, p. 32). Don Luis 
de Góngora escribía igual el nombre de la ciencia de los números y el cálcu
lo: “Si vuestra merced hallare, en lo más económico y prudencial, arismé
tica que lo comporte, yo iré a besar la disciplina con todo rendimiento” 
(Cfr. Beenabdo Alemant y Selpa, Vocabulario de las ohras de Don Luis 
de Góngora y Argote, Madrid, 1930, p. 98).

162 guarismos: cifras. El término fue de igual modo usado por Gón
gora : “El mercader, si es lo mismo / con vara y pluma en la mano / con
denarse en Castellano / que irse al infierno en Guarismo, / desátenme el 
silogismo / sus pulgadas y sus ceros” (Alemant t Selpa, obra cit. p. 489).
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Más adelante vuelve a ilustrarnos acerca de su afición por 
el estudio de las disciplinas teológicas:

Si no fue formal vergüenza 
ignorancia fue muy crasa 
(pues estudiaba ya entonces) 
y a todas luces culpada.

Y como mis confesiones 
y comuniones ingratas 
eran repetidas veces 
por la obligación del aula

¿Quién pondrá en número cierto 
de mi miserable alma, 
las repetidas traiciones, 
las sacrilegas infamias?

Estudiaba entonces yo 
dos materias soberanas 
de Gracia y Eucaristía, 
que es la fuente de la Gracia, (vv.241-256)

■#ví‘

'

• ■i

Finalmente, con entera franqueza, revela el propósito de to
mar estado religioso, abandonado por nuevas tentaciones amo
rosas:

El propósito más firme 
que en la costumbre no arraiga, 
¿qué vientos no le derriba, 
qué ocasión no le contrasta?

Así el mío de vivir 
nueva vida reformada, 
corrigiendo mi desorden 
con recibir orden sacra i®®.

183 Jiurt recuerda el contenido de la tercera pregunta de la informa
ción estudiantil, en cuanto se refería a la obligación diaria de los alum
nos de confesar y comulgar (Véase Ti, p. 34).

18* Esas dos materias, como se ha visto, se cursaban en el ciclo teo
lógico. Por otra parte, es prueba de que Tejeda estudiaba, por ese enton
ces, Teología, lo cual se acredita por la Información de 1622.

165 orden sacra: orden sagrado. En la Iglesia CatóUca el Sacramento 
del Orden es la acción santa por la que se eleva a una persona bautizada 
y se le destina al ministerio eclesiástico.

V.

í-a-'
■: -
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y dedicarme a la Iglesia 
con bonete y borla blanca 
sobre la azul, que había días 
que ya mis sienes honraba;

tuvo aquella duración 
con que vuela sobre el agua 
espuma blanca, y que leve 
pluma por los aires nada (vv.293-308)

Pero aún quedan textos vinculados con sus estudios: uno per
tenece a la Relación de la fundación del Convento de Religiosas 
Carmelitas Descalzas de San José, en la ciudad de Córdoba do 
la Provincia de Tucumán en donde expresa, con hipérbaton 
y remedo de verso, que “el Colegio de la Compañía de Jesús, 
crecido en sujetos graves y doctos florecía 
1614) ; en el otro, de tono lírico (El Peregrino en Babilonda), 
aduce que debió abrazar la milicia, como “encomendero feuda
tario”^*®, para reprimir al “ealebaquí sacrilego 
así los libros amados:

’> 168 (por el año

>>170, cerrando

Este pretexto al fin tan excelente 
y el caso obligatorio y necesario 
a todo encomendero feudatario

1®® Pablo Cabrera anota: “Lo que importa decir que este famoso 
universitario de Córdoba habíase graduado sólo en Artes o Eilosofía, láu
rea que tenía por insignia el bonete de borla azul” (Cfr. Coronas Líricas, 
p. 28). Purt recuerda la nota de Cabrera y aporta el testimonio de Co- 
varrubias, en su Tesoro, y de don Luis de Góngora. De éste copio: ‘ ‘ Pro
funda ciencia de valor divino / de Apolo nieta y de Esculapio hija,/ ... / 
con tu licencia ya el doctor Car lino / de tu amarilla borla se cobija”; o 
este otro: “Por la borla de mi grado” (Cfr. Alemant y Selpa, obra oit., 
p. 151). La borla blanca era, en efecto, la insignia de los graduados en 
Sagrada Teología.

i®7 Véase TL, p. 198-220.
1®® Cfr. Tbídem, p. 200.

encomendero feudatario •. era encomendero el que por merced real 
tenía indios encomendados; feudatario, el que estaba sujeto y obligado a 
pagar feudo. Eurt copia el texto de la primera investidura feudataria de 
Tejeda, que fue la de los indios de Cosquín (25 de septiembre de 1625), 
otorgada por el adelantado Juan Alonso de Vera y Zárate, gobernador y 
justicia mayor del Tucumán (Cfr. TL, p. 255-259).

170 TL, p. 256.

169
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a negar me obligaron la persona 
a los empleos libres de Mercurio 
y ofrecerla a los nobles de Belona 
constituido en militar centurio 
de feudataria y reformada gente, 
de corazón intrépido y valiente, (w.1191-1199)

Eetornemos al Ensayo, a fuer de biógrafos, en cuanto atien
de a los estudios y a las preocupaciones intelectuales de Tejeda.

El anónimo, a modo de ditirambo, nos informa de esta ma
nera:

Con estos tan felices progresos corría la educación de don 
Luis cuando sus padres, deseando adelantarla y proporcio
narle un honroso acomodo, resolvieron despacharlo con dine
ros a la corte de Madrid; y sucediendo, en este tiempo, los 
graves acontecimientos de la resurrección prodigiosa de su 
hermana doña María Magdalena y la precisa obligación 
de fundar el hospital y monasterio de Carmelitas, a que por 
un doble voto estaba reatado su padre, y los rudos plei
tos que arrastró a su casa el precipitado matrimonio clandes
tino de don Gregorio de Tejeda de quien se hizo antes 
mención, fue menester suspender el viaje y confiarle el des
empeño de tan graves asuntos, como el sujeto más apto y 
que se había hecho el principal apoyo de la casa. En efec
to, tomó desde luego a su cuenta el dar vado a la difícil con
mutación de estos votos y al allanamiento de licencias y de
más diligencias concernientes a la fundación del monasterio;

Los “empleos de Mercurio en que anduvo don Luis —indica 
Eurt— tienen abundante ejemplo en los protocolos de las escribanías con
temporáneas” (Cfr. TL, p. 259). Es bien conocido que Mercurio, ade
más de dios de la elocuencia, del comercio y de los ladrones, era el envia
do y recadero de Júpiter. Góngora le llama al conde de Villamediana 
“Mercurio del Júpiter de España”, pues era el Correo Mayor del Monar
ca: “¡Oh Mercmio del Júpiter de España!” (Cfr. Alemany y Selpa, 
ohra dt., p. 639).

Belona-, es la diosa de la guerra. Góngora emplea el vocablo: “El 
tridente de Tetis / de Belona / incluye el asta” (Ibídem, p. 140).

1'^® centurio o centurión: en la milicia romana era el capitán que co
mandaba una centuria. Góngora usa del vocablo en este pasaje: “ .. .ella 
con semblante enjuto, / que pudiera por sereno / acatarrar un centurio / 
con todo un morrión... ” {Ibídem, p. 211).

1'^'* Véase Coronas Líricas, Introducción, p. XXI.
11® reatado, de reatar, volver a atar.
11® Ver Coronas Líricas, Introducción, p. XXI.
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personalmente se transfirió el año de 1623 a las ciudades de 
San Miguel y Santiago del Estero, la cual era entonces me
trópoli de la diócesis, donde se hallaba el obispo don Julián 
de Cortázar; este respetable prelado, que ciertamente le ad
miró e hizo más elevado concepto de su talento que la fama 
le bahía sugerido, negoció y obtuvo de él cuanto quiso y juz
gó oportuno a realizar las piadosas ideas de su padre- í

El mismo genealogista nos revela, además, estos pormenores:

El encargo de tan serios negocios le bahía hecho interrum
pir la amada ocupación de los libros; los cuales, como él mis
mo lo confiesa, le habían sido siempre él saludable remedio 
de tener a raya el ímpetu de sus pasiones fogosas. Libre ya 
de un freno tan poderoso para reprimir en sus principios a 
la indómita juventud, favorecido por otra parte de su edad 
risueña y agradable y vistoso aspecto y, lo que es más, del 
poder y riquezas de sus padres que a todo precipitan fácil
mente, se deslizó con sus hermanos en galanteos y diversiones 
poco honestas que en breve ocasionaron escándalos y cuida
dos muy sensibles a sus padres ^'^8.

En la Genealogía, se registra un dato no soslayable: el de ha
ber ejercido la enseñanza. Para ello debió echar mano de sus 
libros que, a no dudarlo, llevó a la ya abundante librería de 
Santo Domingo. De eso queda patente muestra en sus escritos, 
sin que la crítica se entregue en alas de la fantasía:

177 tL, p. 339.
178 Ibidem, p. 339.

“De los libros de Tejeda179 iscribe Eurt—, que hubiera sido tan 
interesante saber, no han quedado memoria ni inventario alguno. Entre 
los bienes fincados por su muerte no se incluyeron; seguramente estaban 
en Santo Domingo y allí debieron quedarse, en la biblioteea conventual. 
Una búsqueda minuciosa allí permitiría quizás dar con ellos y agregar in
formación más precisa a esta reconstrucción conjetural’’ (Ibidem, nota 
al V. 175, p. 28). Agrega Eurt algunos datos conocidos: que Tejeda tuvo 
en sus manos los libros de fray Tomás de Torres, cuarto obispo de Tucu- 
mán; los del general Manuel de Eonseca y Contreras, marido de su tía 
Leonor de Tejeda; lo de su madre, Ana María de Guzmán, que se men
cionan en el testamento de ella; los del licenciado Luis de Peso, casado 
con María de Tejeda Mirabal, tía del poeta; los del gobernador Erancis- 
co de Aven daño y Valdivia; quizá los de Lucrecia de Villalba, dama cor
dobesa con inquietudes intelectuales, etcétera.
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En los dieciocho años de su vida religiosa
por especial privilegio de su talento y gran instrucción, dic
tó y regentó públicamente cátedras, aun siendo lego; y obró 
otras cosas grandes dirigidas a su propia satisfacción, bien 
de su orden y de la patria, que el referirlas sería distraemos 
de la idea y método que nos hemos propuesto. Sólo basta 
decir que la asidua oración, el estudio profundo en las di
vinas letras, la cruel maceraeión de su cuerpo y la práctica 
imiversal de todas las virtudes, le hicieron arribar a un emi
nente grado de piedad que, en más de un siglo, no ha po
dido borrar de la memoria de muchos moradores la preciosa 
tradición y el buen olor de su vida cristiana i®®.

La Genealogía consigna, siempre laudatoriamente, que Teje- 
da ocupó los primeros cincuenta y ocho años de su vida en ‘ ‘ es
tudios, milicia, comercio y empleos civiles, y en todos ellos dio 
testimonios nada equívocos de su ingenio, fidelidad, honor y 
virtudy que “no omitió medio alguno que contribuyese a 
engrandecer y prosperar su patria en todos los ramos de piedad, 
letras, milicia, política y administración de justicia”^®*. Asi
mismo testifica que fue “obra matemática de su instrucción y 
amor público el facilitar el riego de todas las campañas inme
diatas a la ciudad, desangrando el río en muchas y abundantes 
acequias para el servicio de varios molinos que construyó...
El mismo apologista incluye en su biografía la elegante carta 
del obispo Villarroel, que fue pastor celoso y con apego por lo 
literario. En esa epístola cordial, después de memorar los fa
vores que había otorgado a los Tejeda la Doctora de Avila y 
de no olvidar las obras del monasterio cordobés consagrado a la 
santa, estampa estas palabras que tienen el alarde estilístico de 
la buena época de la prosa española:

Si yo tuviera la pluma de vuestra merced que ha sabido ha
cer compatibles no sólo las letras humanas, pero aun las 
divinas, con las humanidades de casa y de familia, hiciera 
esta relación más ajustada con lo que merece el asunto; pe
ro algo suplirá el deseo i®^.

■t

)> 183

r.'.n

180 TL, p. 344.
181 Ilídem, p. 344.
182 IMdem, p. 344.
183 Tbídem, p. 345.
184 Tbídem, p. 345.
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III

La cultura humanística de Tejeda

Es hora de que pasemos revista, de manera sumaria, a la cul
tura humanística de Tejeda a través del contenido de su obra. 
Ella fue, a no dudarlo, resultado de su educación universitaria 
y de lecturas profanas, variadas y densas.

Tejeda vivió y estudió en Córdoba, cuya imagen puede vis
lumbrarse al recorrer las páginas de sus escritos. Esa ciudad 
y ese ambiente universitario fueron el escenario real de su 
existencia. ¡ Cuánto hubiese brillado en otro medio de mayores 
posibilidades para su mente urgida de saber y de nobles inquie
tudes ! í En la corte de Madrid, como apunta la Genealogía, o 
quizás en México o en Lima? De esos dos importantes centros 
de cultura —de donde llegaban noticias a veces desmesuradas^— 
i qué se diría en su “ patria ’ ’ tan mediterránea y lejana ? ¿ Qué 
idea tendrían los cordobeses del siglo XVII de la España pe
ninsular y de esas dos grandes capitales de las Indias? No se 
olvide que muchos contemporáneos de Tejeda habían morado 
en Lima; el poeta, en cambio, estuvo sólo en San Miguel de 
Tucumán, en Santiago del Estero y en Buenos Aires, cuando 
acudió “al socorro y hostilidad contra el pirata holandés”.

•1*5 Como el tema es parte de un libro de mayor aliento consagrado al 
poeta y prosista cordobés, en este apartado nos limitaremos a indicar sólo 
algunos aspectos fundamentales. Eecomendamos, no obstante, para tener 
ima información general acerca de dicho tópico; Noticia histórica y cri
tica de Enrique Martínez Paz a las Coronas Líricas y las notas de Pablo 
Cabrera para dicha edición; Noticia preliminar de Rocardo Rojas a El 
Peregrino de Babilonia y otros poemas; las notas de Purt al Libro de va
rios tratados y noticias y su biografía Tejeda; el artículo antedicho de 
Alberto CaturelU; el Escolio sobre la poesía de Luis José de Tejeda de 
Daniel Devoto, publicado en la Bevista de Estudios Clásicos de la Univer
sidad Nacional de Cuyo, t. 2, Mendoza, 1946; la importante investigación 
de Guillermo Purlong, Nacimiento y desarrollo de la Filosofía en el Mío de 
la Plata, Buenos Aires, 1952; y Antonio E. Serrano Redonnet, Pico della 
Mirándola en Córdoba del Tucumán; Luis G. Martínez Villada, Nota so
bre la cultura cordobesa en la época colonial, en Mevista de la Universidad 
Nagual de Córdoba, nos. 9 y 10, Córdoba, 1919, etcétera.
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Estamos persuadidos de que la obra de Tejeda que hoy co
nocemos es vivo y significativo muestrario del saber de su tiem
po. Averiguar —como se ha intentado tibiamente- 
libros pudo haber leído o cuántos quizá no alcanzó a tener en 
sus manos, parece empeño baldío y ocioso.

Caturelli menciona autores que habría conocido Tejeda. Furt 
realizó, en su momento, labor meritísima al cotejar libros y au
tores mencionados por nuestro poeta. Cabrera, por su parte, 
en 1917, abrió rumbos a la crítica textual al anotar la edición 
de las Coronas Líricas e iluminar aspectos del códice teresiano.

cuántos

Aspectos filosóficos y teológicos

Caturelli afirma que Tejeda “había frecuentado las obras de 
Santo Tomás el De fide spe et charitate de Domingo Bá- 
ñez^®^, San Agustín^®® (que estaba completo en la librería je
suítica), San Alberto Magno ^®®, San Buenaventura en menor

186 ¡ ¡ Santo Tomás —dice Furt— tuvo en la cultura filosófica cordo
besa, como en todos los centros universitarios del mundo, amplio lugar. Y 
allí donde hubo dominicos se lo defendió tenazmente” {TL, p. 5). En el 
mismo libro, más adelante, arguye que Tejeda tuvo “una muy reducida 
interiorización en obra tan fundamental” (p- 92), criterio que no com
partimos en manera alguna, pues contradice la naturaleza de los estudios 
cursados por el poeta y el testimonio del Libro de varios tratados y no
ticias. Pero, como se comprenderá, la discusión de tal problema abarcaría 
numerosas páginas de que no disponemos.

187 Furlong recuerda que Báñez descuella en la escuela tomista do
minicana, entre los que se contaron, como figuras principales, Francisco 
Vitoria, Melchor Cano, etc. {Nacimiento y desarrollo..., p. 37). “En 
antiguas bibliotecas cordobesas —escribe Furt— estuvo su tratado De fide 
spe et charitate, Sahnanticae, 1636, que está en la Biblioteca Mayor {Cat., 
84); sus Commentaria in Secunda secundas, Salamanca, 1584, en la de San 
Francisco ’ ’ {TL, p. 90).

No aceptamos la opinión de Furt de que Tejeda ‘‘pudo tener fre
cuentes referencias a San Agustin, sin la lectura precisa de su obra” {TL, 
p. 94). Las obras del obispo de Hipona eran conocidísimas en América. 
En El libro, la imprenta y el periodismo en América durante la domina
ción española de José Torro Eevello, Buenos Aires, 1940, se encuentran 
datos sobre envío de obras de San Agustín a nuestro continente (por ejem
plo, los embarques de libros del 24 de diciembre de 1591, del 4 de sep
tiembre de 1598, del 9 de septiembre de 1598, etc.).

189 < ‘ La gran edición en ‘ veinte y un tomos folio, pasta ’ que fue re
mitida de Córdoba a Buenos Aires se guarda feUzmente en la Biblioteca

188
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medida, Gerson, San Pedro Damiano, San Eoberto Belarmino, 
el beato Antonino de Florencia, San Bernardo, San Jerónimo, 
San Juan Damasceno, San Juan Crisóstomo, Orígenes (cuyas 
obras estuvieron en la librería jesuítica y fueron remitidas des
pués a Buenos Aires); naturalmente, Francisco Suárez y, 
especialmente, Santa Teresa de Avila ; entre los renacentis
tas italianos, como veremos, parece haber conocido a Pico della 
Mirándola y, entre los clásicos. Platón, Seguramente pasa-

Nacional (90.063- —^nos informa Furt—, aimque con veinte tomos” {TL, 
p. 98). Dejamos para otra ocasión el examen de los autores que mencio
na CatureUi, limitándonos, brevemente, a Francisco Suárez, Santa Teresa 
de Avila y Pico della Mirándola.

Aunque el Libro de varios tratados... registra una sola cita de 
Francisco Suárez, parece innecesario encomiar su predicamento en los es
tudios filosóficos de Córdoba. La llamada “escolástica del barroco” tie
ne a Suárez, el Doctor Eximio, como ilustre figura. ‘ ‘ España representa, 
en ese momento, con los nombres de Francisco Suárez y Francisco de Vi
toria a la cabeza, lo más destacado de ese reverdeoimiento de la escolásti
ca” (Cfr. Juan Cahuos Toechia Estrada, La Filosofía en la Argentina, 
Washington, D.C., 1961, p. 20). En Furlong puede estudiarse la influen
cia de Suárez en nuestro país. Recuerda que el padre Diego de Torres es
cribía, en 1612, al padre general de la Orden, haciéndole saber que se 
seguía “principalmente al padre Francisco Suárez, y no dejando en al
gunas otras cosas al padre Gabriel Vázquez, de que se han seguido muy 
buenos efectos, aprovechándose más los estudiantes en un año, por este 
camino, que hicieron en dos, por cartapacios” (Cfr. Nacimiento y desa
rrollo..., p. 203). “Francisco Suárez —escribe el mismo Furlong— era 
el inspirador primordial en las discipUnas teológicas. Vivía aún el gran 
teólogo hispano, y su gloria encandilaba ya a los jóvenes que, en una im
provisada aula, a orillas del Río Primero, leían ávidos y comentaban ar
dorosos su De Verbo Incarnato, De Deo uno et trino. De mysteriis Christi” 
{Ibídem, p. 204).

Los Tejeda fueron devotos de la Doctora de Avila y tuvieron sus 
libros. Don Luis fue el encargado de Uevar a buen término la construc
ción del monasterio de carmelitas, conforme a los deseos de su padre. En 
nuestra tesis doctoral, de 1947, Luis José de Tejeda y Guzmán {Contribu
ción al estudio de la cultura colonial de Córdoba en el siglo XVII), toda
vía inédita, nos hemos ocupado extensamente de la influencia de la es
critora abulense en la obra del autor del Bomance sobre su vida. Los libros 
de Santa Teresa llegaban a América con toda frecuencia (Véase Torre 
Revello, obra cit., p. XXXVI, LVI, etc.).

Véase nuestro estudio, ya citado. Pico della Mirándola en Córdoba 
del Tucumán, Buenos Aires, 1943; Furlong, obra dt., p. 134-137. Pos
teriormente, trató del mismo asunto en su antecitado artículo sobre el neo
platonismo cristiano de Tejeda, publicado en 1976. En la enumeración

í-;

191
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fl-
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ron por sus manos los autores ascéticos españoles como Eusebio 
de Nieremberg principalmente”.

El mismo Caturelli arguye que “es sumamente probable 
que Tejeda haya sido estudiante de la aún joven Universidad 
entre los años 1616 y 1621 y, por consiguiente, alumno de los 
padres Juan de Albi y Miguel de Ampuero”

Furlong, a su vez, impulsado por copiosa erudición, deja caer 
expresiones condenatorias para los dislates que se han escrito 
acerca del pensamiento colonial por algunos autores que, por 
otros conceptos, son respetables :

Santo Tomás, Duns Scoto, San Agustín, Francisco Suárez 
eran los nombres que resonaban con mayor énfasis, en las 
aulas y salones de los magníficos claustros de México, de Li
ma, de Córdoba, de Chuquisaca, de Quito, de Santo Domin
go, y en pos de esas águilas del pensamiento, profesores y 
alumnos sentían ima inquietud intelectual y un afán de in
dagación, y al conjuro de aquellos pensadores tan “raciona
les” y tan geniales, aunque a unos y otros los dividían pro
blemas y cuestiones diversas, todos estaban en im mismo 
plano general, e iluminados por un mismo sol^*®.

La cultura literaria y el teatro
Furt elaboró una lista de “Fuentes presuntas y referencia-

"T

de Caturelli no se ha incluido al “devoto y elocuente” Bautista Mantua- 
no y a Girolamo Benivieni y, asimismo, a Ovidio, cuya Elegía de Filome
na recuerda.

193 Eso queda aclarado con la titulada. Información de los estudian
tes que figura en el Apéndice de la edición de Furt (Cfr. TL, p. 311-326). 
Para Furlong se apellidaba Albiz, era madrileño, nacido el 5 de enero de 
1588, y había ingresado en la Compañía en 1607. Agrega Furlong que 
Albiz arribó al Nuevo Mundo en 1609 y que estuvo do prefecto de estu
dios y profesor en Santiago de Chile, antes de pasar a Córdoba. Escri
bió, según el mismo Furlong, entre otras cosas, una Dissertatio Theologica 
in Tionorem Illmi. et Bvmi. Vni. D. Ferdinandi de Trejo, Episcopi Tucu- 
manensis: 1613. En 1614 enseñaba la filosofía de Aristóteles “a treinta 
estudiantes, de los cuales catorce son jesuítas y los restantes son o del 
Convictorio, o son externos” (Cfr. Fublono, Ibidem, p. 95). El padre Am
puero sucedió al padre Albiz en la enseñanza de la Filosofía y éste pasó 
a dictar los cursos de Teología.

194 Véase, especialmente, la Introducción de su mencionada obra so
bre la filosofía rioplatense (p. 11-31).

195 Cfr. Furlong, Ibidem, p. 63.

.“1
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les”^®®. De ellas anotamos solamente éstas: Juan de Avila, 
Cairasco de Figueroa Garéilaso de la Vega, Luis de Góngo- 
ra Baltasar Gracián, fray Luis de Granada i®®, Femando de 
Herrera, fray Luis de León ®®®, Lope de Vega, José de Valdi
vieso, Virgilio
tado por Tejeda; pero, no obstante, viven con plenitud dentro 
del Libro de vwrios tratados.

Pero hay más. ¿Qué sabía Tejeda de teatro cuando con su 
hermano Gregorio escribieron “una comedia de las historias pa
sadas”®®^? Esa “comedia trágica” (así la recuerda el poeta) 
que tenía “tres jornadas”. ¿Supo algo del teatro latino reme
dado en los colegios jesuíticos®®®? ¿Leyó, acaso, a Terencio®®*,

201 etc. Claro está que ningimo de ellos será ci-

196 Cfr. TL, p. 359.
191 Sobre Cairasco de Figueroa y su Templo Militante, Flos Sancto- 

rum y Triumphos de sus virtudes, Lisboa, 1615, véase, atrás, nuestro ar
tículo de nota 147.

Para Tejeda y la influencia de Géngora véase: Emilio Cabilla, 
El gongorismo en América, Buenos Aires, 1946.

199 Fray Luis de Granada fue autor leído por pobladores y coloniza
dores de América. Su Guía de pecadores aparece frecuentemente en los in
ventarios coloniales.

Sobre el ilustre agustino véase nuestro articulo mencionado atrás.

198

200

nota 197.
201 Pensamos que esa Egloga pastoril que escribió Tejeda sería imi

tación de Virgilio.
202 Recordamos los w. 525-528 del Eomance sohre su vida: “Era

nuestro corto alivio / (que era soplar más la llama), / componer una co
media / de las historias pasadas.

203 “No sólo en las universidades, sino en los colegios particulares, y 
especialmente en los de la Compañía de Jesús (que atendió mucho a este 
género de ejercicios literarios, tanto en España como en el extranjero), 
se compusieron y representaron comedias en el siglo XVI, y la costum
bre no ha desaparecido en nuestros días. La circunstancia de que no con
servemos la mayoría de esas obras, no quiere decir que no existiesen (y 
aun en número harto mayor de lo que se supone). Algunas de ellas fueron 
redactadas en idioma vulgar, y otras en ambas lenguas, latina y castella
na... ” (Véase Adolfo Bonilla y San Martín, El teatro escolar en el Be- 
nacimiento español y un fragmento inédito del toledano Juan Pérez, en 
Homenaje ofrecido a Menéndez Pidal, t. 3, Madrid, 1925, p. 146, citado 
en nuestro trabajo La primera loa universitaria argentina, Buenos Aires, 
1973).

i i

204 Torre Eevello trae el dato de que en un embarque de libros del 
24 de diciembre de 1591 “para seguir su viaje a la ciudad y puerto de 
Nombre de Dios, del reino de Tierra Firme”, en la caja n’ 143, entre otras 
obras, como una de Santa Teresa, otra del Arte de Nebrija y, finalmente.
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sospechosamente interdicto? ¿Conoció la admirable Celestina 
(cuyos ejemplares venían a América) 2®® que fue prohibida en el 
Sínodo santiagueño de 1597 ? Todos esos interrogantes que
dan aquí apuntados y serán expuestos en otra oportunidad.

No parece impertinente, por último, reparar en qué buena 
medida empleó Tejeda las posibilidades que la métrica le ofre
cía. Escribió liras, octavas, redondillas, romanees, sonetos, ter
cetos, etc. ¿Y el verso esdrújulo de la Canción a Santa Tere
sa^ ^0^

Todos esos son temas que debemos posponer, como ya lo he
mos insinuado, dejando constancia en las notas de las referen
cias bibliográficas indispensables para futuros estudios.

Nota final

La familia de Tejeda no tuvo tradición de letras. El abuelo 
Tristón, valeroso y audaz, provenía de Soria, de Deza, un vi
llorrio perdido en la montaña peninsular. Leonor Mejía de Mi- 
rabal, la abuela materna, era hija de luia india que no hablaba 
español. El general don Pablo de Guzmán, abuelo del poeta, 
de linaje notorio, había conocido a Santa Teresa de Jesús, a la 
que estaba vinculado por lazos de parentesco; su esposa, Ana 
María de Guzmán, fue dama iletrada de religiosa observancia. 
Francisca de Vera y Aragón, mujer de don Luis, no sabía dé 
libros y vivió resignada a tolerar las andanzas donjuanescas de 
su marido que la nombra en el Romance. con moderada ternu
ra, “Anfrisa de prendas raras”.

una nada menos que de “Laurencio Vala” (Lorenzo Valla, el insigne eru
dito italiano, nacido en Roma en 1406), aparece “un Terencio” {oira cit., 
p. XXXIX).

205 id Celestina fue enviada a América en numerosos ejemplares. En 
el mencionado da 1591, se remiten dieciséis. (Toree Eevello, oira dt., 
p. XXXVI, XXXVIII y XXXIX).

206 Véase nuestro estudio ProMiición de litros en el primer Sínodo 
Santiagueño de 1597, en Temas de historia de la cultura hispanoamericana, 
Buenos Aires, 1976, p. 9-13.

201 Véase nuestro citado artículo, nota 147: allí se publicaron tres 
sonetos de Tejeda. Esperamos que los autores de manuales y la critica 
erudita rectifiquen el error de considerar a Tejeda como autor de un so
neto único, el dedicado a Santa Rosa de Lima.
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Juzgamos que la formación intelectual de Tejeda traduce vi
vamente las enseñanzas académicas de su época. A ellas unió, 
por supuesto, talento original y profunda vocación de escritor 
durante prolongada existencia, noble inspiración de vate escé- 
tico y profano. ¡ Todo un símbolo de aquellos días indianos del 
siglo XVII! Todo una suma de aptitudes que, en el decurso de 
más de trecientos años, le han creado un rostro casi legendario 
de humanista, de filófoso y de arrojado guerrero. Ese mismo 
rostro inconfundible ha sido el que inaugura la historia de la 
cultura nacional.

Antonio E. Serrano Kedonnet
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