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estudios de la obra literaria de Esquilache, porque con ello me apar
taría demasiado del fin concreto que enuncia el título del presente
artlculo. El lector a quien interese la personalidad total de nuestro
escritor-que por cierto no ha sido estudiada todavía con la detención
que merece-puede acudir a las bibliografías y tratados de Historia
literaria. No renuncio, sin embargo, a añadir al comentario de las
poesías que voy á transcribir algunas breves consideraciones sobre
el estilo y rasgos particulares de su manera poética, en relación con
el con j II n to de sus obras y las corrien tes literarias de la época.

Las poesía,s que conciernen a Lérida, se refieren a los hechos
bélicos en que nuestra Ciudad desemReñó papel tan importante du
rante·la sublevación y guerra de Cataluña en tiempos de Felipe IV,
y más concretamente al sitio y entrada de las tropas del Rey en 1644,
al nuevo sitio a que la sometió el conde de Harcourt ya la retirada
definitiva del Príncipe de Candé en 1647. En un tomo de papeles
varios, relativos a sucesos del año 1644. que se conserva ent.re lo
manuscritos de la Biblioteca Nacional (ms. 2376), se encuentra el si
guiente soneto que permaneció inédito ha'sta que en 1918 lo dió a co
nocer el Sr. Gómez Ocerín en la Revista de Filología Española
(t. V., pág. 299):

A LA ENTREGA DE LÉRlDA, ANIMANDO A SU

MAJESTAD A MÁS GLORIOSOS PROGRESOS

Ya el imbencible monte leridano
al yugo del primer César esempto,
yace a tu planta ¡iIlustre rendimiento!
¡O valiente campión, César cristiano!

Del catalán al persa, al africano,
pase H1 campo vitorioso, attento
de tu bridón al fuerte movimiento,
de tu bastón al orden soberano.

Triunpha veloz de quanto imperio vaña
el sol, que en tu corona se ha escogido,
por más illustre, cassa. de su esphera,

para medir contigo la campaña;
y q uanta fiera no murió al bramido,
león invicto, a tu presencia muera.

/' ,
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Este soneto tan enfático de tono, como corresponde a la plenitud
del barroco literario, es indudablemente auténtico, aunque no es
autógrafo, según demostró Gómez Ocerín en el lugar mencionado,
contradiciendo la opinión de Pérez de Guzmán que lo creyó de mano
de Esquilache.

Las demás poesías que a continuación transcribo, figuran en la
primera edición de las Obras en verso de Don Francisco de Borja,
Príncipe de Esquilache, publicad~s en la imprenta de Diego Díaz de
la Carrera, Madrid, 1648. Con respecto a la fecha de esta edición, se
halla alguna confusión en algunos bibliógrafos, la cual puede quedar
completamente aclarada con las poesías que aquí comentamos. La
aprobación y la censura de dicha edición princeps datan de 1639; el
privilegio es de 1646; la obra no salió impresa, sin embargo, hasta
1648, según consta en la portada. Cayetáno Rosell, en el prólogo al
tomo XXIX de la Biblioteca de A. A. E. E., tomó inadvertidamente
la fecha de la aprobación y la censura por la de la impresión del
libro, y dió para ésta el año 1639; esta equivocación la recogieron Lud
wig Pfandl en su Historia de la Literatura Nacional Española del Siglo
de 0'"0 (Barcelona, 1933, pág. 540) Y otros varios autores. Es claro
que un libro que contiene poesías dedicadas a los sucesos ocurridos
en Lérida entre 1644'y 1647, no pudo imprimirse en 1639. Por con
siguiente, el autor, teniendo ya el libro aprobado por la censura, fué
retrasando la publicación y añadiéndole versos nuevos que le inspi
raban los acontecimientos, hasta que lo dió por definitivamente ter
minado y salió impreso en 1648.

Por si estas razones fueran pocas, las obras en verso a que nos
referimos, se reimprimieron en Amberes, l654,1 yen el prólogo dice
textualmente el editor: «Aquí tienes, amigo lector, la segunda edi
ción, muy añadida de las excelentes obras del Exmo. Sr. D. Fran
cisco de Borja ...» Si ésta fué la segunda edición, la primera es la de
Madrid, Iq48, y no hay otra anterior. Existe todavía otra edición de
Amberes. 1663. en la cual se insertan nuevos versos, que después
de la muerte de Esquilache fueron entregados al editor. ' Las poesías
añadidas a estas dos ediciones de Amberes, no interesan al tema de
este artículo.

Aclarados estos pormenores bibliográficos, que pueden importar
mucho para fijar la cronología de las obras de Esquilache, vamos
a copiar y a comentar las tres poesías que sobre los sitios de Lérida
figuran en la edición de 1648. Mi transcripción respeta escrupulosa
mente la ortografía original; no pongo por mi cuenta más que-la
puntuación:
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Que el bra~o vence y el perdón conuence.
Mas ya ¿qué me fatigo,
Si miro la clemencia y no el castigo?
Con tan glorioso exemplo,
De anuncios grandes la verdad contemplo:
Ya tu rebelde miro
Pagando al cielo el último suspiro;
Ya Lusitania toda,
Que al yugo y al castigo se acomoda;
Por vanos in tereses,
Sembrados por Europa, los franceses
A Francia retirados
Se v'erán destruidos y én<;errados.
Y en las guerras ciuiles.
Después que los rebeldes aniquiles,
Miren los estrangeros
Relumbrar en sus campos tus azeros.
Veráse con tu diestra vencedora
Libre el Jordán de la insolencia mora;
Y aplicará el atado a sus trofeos
El logro de los campos Idumeos;
Y si tiene a tu espada
Tan grande acción el cielo reseruada,
Y sin mudan~a alguna,
pe Dios la volunt~d es la fortuna,\
Concluye ya la empresa que empe~aste,

Y como propia hiziste y acertaste.

(Ed. cit., págs. 257-261).

No podemos pedir a un poeta'del siglo XVII una visión caracte
rizadora del objeto que le inspira. La lírica del Renacimiento, y más
aún su derivación barroca, puede aludir a una realidad, pero no la
describe co~o tal. Sólo en el stglo XVIII empezará a surgir la poesía
descriptiva, especialmente en la literatura inglesa, y se irá propa
gando C011 lentitud a las literaturas meridionales; entonces, los poetas
comenzarán a ver la realidad-paisaje, ciudad, hombres-ya descri
birla en sus peculiaridades singulares, a veces con minuciosidad de
naturalista. No busquemos, pues, notas descriptivas de Lérida en los
versos de Esquilache, que pudieron haberse escrito sin haberla visto
jamás. Bastaba aludir a élla con unas cuantas pinceladas que dieran
lustre y perspectiva histórica a los hechos militares que excitaban

su fervor; todo lo demás'sería ya lugar 'común aplicablo en todas oca
.iones a la gloria del Rey y de sus ejércitos. Este papel alusivo a un
pasado lejano e ilustre, que rodease de atmósfera mítica el presente,
10 cumple en nuestra silva el recuerdo de Herodías, decap.Ítada por
los cristales del Segre mientras danzaba sobre su congelada-- tersura; .
luego, la· evocación de las vencidas legiones pompeyanas junto a la
ciudad que ahora dominaban los capitanes de Felipe IV. Dos pince
ladas de abolengo' histórico-Galilea y Roma-que enmarcan con
prestigioso brillo antiguo las hazañas actuales.

• •
•

Esquilache interpreta en las poesías aquí estudiadas la tensll.
expectación pública que en España, y aún fuera de élla, suséitaron
los acontecimientos militares ocurridos en nuestra ciudad y en torno'
a élla, en los años 1640 a 1647. Debemos a la ·buena diligencia de
D. José Sol Ballespí y D. Ignacio M. Sanuy, una interesante Lista de

, hOjas volantes relfl'livas a los sitios de Lérida en la guerra de los Sega
dores, aparecida en esta revista. Si se tiene en cuenta el número de
estas t'elaciones, que seguramente no se agota eñ la lista mencionada,
nos formaremos idea de'cuán grande fué. en los dos campos en lucha,
la avidez popular con que en todas partes se esperaban las noticias
de aquellas campañas. Más elocuentes que los relatos de los historia
dores son estos testimonios no histori~gráficos de la conciencia
pública conmovida por los acontecimientos.

El tomo 95 de la Colección de documentos inéditos para la Hist()ria
de España, publicado por el Marqués de la Fuensanta del Valle
(Madrid, 1890) contiene gran número de documentos' relacionados
con aquellas campañas, que no pudieron ya llegar a conoci~iento

del benemérito Pleyán de Porta, e ignoro si después sus copiosos
datos han sido aprovechados exhaustivamente por nuestros historia
dores locales. Hallo en este volumen '(pág. 250) el recuerdo de unas
rogativas públicas por el socorro de Lérida en 1646, que se conserva
entre los papeles del Consejo de Castilla. I

Para terminar, añadiré un nuevo. documento de carácter litera
rio. Entre los manuscritos de la Biblioteca del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, figura uno de fines del siglo XVII refe
"rente a la escritora Sor María de Jesús de Agreda (v. descripción de
este ms. en la Rev. de Filología Española, t. XIV, 1927, pág. 182).
Contiene las declaraci.ones de Fe. Andrés de Fuenmayor, confesor
de María de Agred~, en el proceso promovido por la Inquisición
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