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Las raíces de Fray Gerundio: La sátira en las primeras obras del Padre Isla  
 

Planteamiento del problema 
 
 

 Los Papeles crítico-apologéticos (1726), la Juventud triunfante (1727), las Cartas 

de Juan de la Encina (1732) y el Día grande de Navarra (1746) constituyen las primeras 

obras originales del Padre José Francisco de Isla antes de publicar su rompedora Historia 

del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes en 1758. Mi tesis propone 

estudiar el itinerario de estas obras analizando las técnicas satíricas que Isla va integrando y 

cultivando durante los 32 años que separan Papeles, Juventud, Cartas y Día grande del 

Gerundio con el objetivo de auditar cómo se forja el estilo de Isla y su Gerundio a través del 

tiempo. 

 Estas obras sólo se han estudiado superficialmente e independientemente, no como 

conjunto, por lo que creo necesario estudiarlas como recorrido satírico al Fray Gerundio. 

Aunque la obra estrella de Isla se viene estudiando recientemente desde distintas ópticas por 

Rebecca Haidt y Jorge Chen Sham, entre otros, existe un vacío teórico en cuanto a cómo 

llegó a reunir Isla los elementos que hacen el Gerundio. Es decir, el Gerundio no surgió por 

combustión instantánea, ha de existir un proceso de creación, y a ese proceso se dedica este 

estudio. 

Información de fondo / apuntes biográficos Padre Isla 

 Francisco de Isla nació en Vidanes, León en 1703. A los dieciséis años se 

incorporó a la Compañía de Jesús, estudió en Salamanca y fue profesor en Segovia, 

Pamplona, Zaragoza, Villagarcia de Campos y Pontevedra. En 1758 escribió la Historia del 

famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes, que revolucionó la 

predicación en España al propiciar el fin de los sermones barrocos y vanos. A los dos años 

de su publicación fue prohibida “in totum” por el Santo Tribunal. En 1767 los jesuitas 

fueron expulsados de España por Carlos III. Tras unos meses en Cerdeña, Isla fue a Bolonia, 
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donde murió en 1781. Isla, pues, fue un elemento crítico en la ilustración española al 

movilizar la reforma de la predicación y así avanzar el movimiento ilustrado, pero ¿a qué 

precio? El best seller del siglo XVIII fue prohibido y la segunda parte del Gerundio tuvo 

que publicarse fuera de España. Finalmente este episodio fue un factor más que llevó a 

Carlos III a la expulsión de los jesuitas. 

Necesidad del estudio 

El mundo literario y académico asume una falta de interés hacia el XVIII y más 

específicamente hacia Isla, pero a fecha de hoy, continua siendo relativamente demasiado 

escasa la producción en este campo. Es posible que la voz de alarma la diese Russell Sebold 

en 1957 cuando abrió su tesis doctoral con este párrafo: “Even the most cursory study of the 

Jesuit José Francisco de Isla and his writings immediately suggests that his personality, his 

role in the Spanish eighteenth century and his chief literary work demand a complete re-

interpretation” (Prefacio). Más adelante, en 1973 Joe Palmer comentaba que “the author’s 

early literary productions are seldom accorded  the sympathetic appreciation which works of 

such value inevitably require” (75); seis años más tarde, en 1979 Conrado Pérez Picón se 

queja de que “Han pasado más de doscientos años, y sigue todavía inédito un manuscrito del 

Padre José Francisco de Isla, autor del Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes” (XI). 

Edward Coughlin y Delia Galván en 1983 se quejaban que “Muchos de los trabajos menores 

del padre José Francisco de Isla nunca han sido publicados… Por otra parte existe la idea 

generalizada de que entre los años de 1767, en que empezó el exilio, y 1781 en que murió 

Isla, el jesuita no publicó obra alguna ni participó en las inquietudes literarias de sus 

compañeros” (24). El mismísimo Azorín en 1948 sentenciaba que Isla “no ocupa todavía el 

lugar que le corresponde en la historia literaria” (ABC, 3). Más recientemente, en el 2002, 

Rebecca Haidt en su Seduction and Sacrilege comentaba que Fray Gerundio: “has been 

somewhat neglected by the criticism” (16). Así pues, en un grado u otro se armoniza el coro 
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de quejas sobre la falta de investigación que ha recibido y que continúa sin recibir José 

Francisco de Isla en los siglos XX y XXI y contribuirá a paliar el estereotipo del siglo XVIII 

como “frio y aburrido” abajo mencionado. 

 Esta carencia sobre Isla encaja dentro del  “agujero negro” que supone el Siglo 

XVIII dentro de los estudios de la literatura española. Se recurre con demasiada frecuencia a 

la costumbre de saltar del Siglo de Oro al romanticismo del XIX con apenas “cuatro 

pinceladas” dedicadas al XVIII, como dice Ana Rueda1. En 1935 Gregorio Marañón 

llamaba al XVIII “un siglo olvidado” (Zavala, 341). La “negligencia crítica” y “el olvido en 

el que se había sumido el XVIII” arrastra el concepto de un “siglo aburrido, frio y estéril en 

cuanto a obras de ficción” (2007, 162) según Rueda. Este corolario se puede invertir y decir 

que el concepto de un siglo aburrido, frio y estéril lleva a la negligencia crítica y el olvido, 

haciendo de la literatura del XVIII una pescadilla que se muerde la cola. 

 De la misma manera que Miguel de Cervantes acabó con los libros de caballería 

con su Quijote, José Francisco de Isla atestó el golpe mortal a los barrocos sermones que 

durante más de doscientos años resonaban en las paredes de las iglesias españolas, y lo hizo 

usando la misma técnica que Cervantes: el humor, la ironía, la sátira y la parodia. Pero así 

como el Quijote no fue la única obra del manco de Lepanto, tampoco el Gerundio fue la 

única obra de Isla. Desafortunadamente, todavía queda mucho campo por trabajar en cuanto 

al resto de la obra del jesuita leonés, la cual se considera generalmente tangencial, 

circunstancial, anecdótica, en el peor de los casos como curiosidad, o como dice Justo 

Fernández López “arqueológico”2. 

                                                            

1 Rueda, Ana. “Para entender el XVIII: Planteamientos del profesor y reflexiones de los estudiantes.” 
Dieciocho 30.1 (Spring 2007): 161-165. 

2 Refiriéndose a la Juventud Triunfante dice: “que hoy no tiene más que interés arqueológico”. Fernández 
López, Justo. La sátira ilustrada y la novela didáctica. Hispanoteca.eu. 
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 Gracias al tercer centenario del nacimiento de Isla, en el 2003, se realizaron 

incursiones en su estudio, destacando el libro de ensayos El mundo del Padre Isla preparado 

por José Enrique Martínez-Fernández y Natalia Álvarez Méndez para la Universidad de 

León, el cual vio la luz en el 2005. Se agradece la contribución al estudio de Isla de este 

compendio, aunque casi un tercio de los 35 ensayos se dediquen al “mundo” de Isla y no al 

propio Isla, por ejemplo estudiando la “fundamentación musical y métrica de los oratorios” 

o “el Convento de la Magdalena en Massamagrell”. A pesar de la aportación cualitativa y 

cuantitativa del Mundo del Padre Isla, se continúa apreciando la carencia de un estudio 

comprensivo de la obra integral del jesuita y aún una biografía actualizada3, ya que a fecha 

de hoy únicamente se han visto apuntes biográficos de mayor o menor extensión en las 

distintas ediciones del Fray Gerundio. Quizás la mejor de estas siendo la de Russell Sebold 

en su edición del Gerundio de 1960 – que a la sazón fue su tesis doctoral y cuya 

introducción continúa siendo la referencia en cuanto a Isla se refiere. Aparte de que los 

estudios de Isla sean una fracción de los de sus contemporáneos ilustrados, como ya se ha 

dicho la gran mayoría gravitan al Gerundio, con tan solo un puñado que toquen otros temas 

referentes a Isla y su obra. De ahí que esta tesis proponga un estudio coherente y sistemático 

de las primeras obras de Isla que sirvan como referente, como trampolín hacia el Gerundio. 

Objetivo / Finalidad 

 Al avanzar el estudio de un área poco estudiada dentro de la obra isleña, propongo 

que el mayor conocimiento de Francisco de Isla y de su manejo de la sátira puede ayudar a 

mejor comprender la efectividad de Fray Gerundio en revolucionar los púlpitos. Este 

entendimiento a su vez, puede contribuir a iluminar ciertos aspectos de la importancia de la 

                                                            

3 En 1981, José Martínez de la Escalera en su artículo “Vida y escritos del Padre Isla”, se quejaba que “no se 
ha escrito todavía la biografía del P. Isla”. Catálogo de la Exposición Conmemorativa del Centenario de la 
muerte del Padre Isla, León, 1981 p. 7. 
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literatura dieciochoesca y su influencia en la sociedad de la época. Este pequeño engranaje 

que creo que falta puede facilitar el entendimiento de un momento literario crítico en la 

sociedad española del XVIII. Al tratarse de una primera aproximación en conjunto a los 

trabajos anteriores al Gerundio, propongo que es importante presentarlos tal cual, sin 

necesidad de filtros críticos específicos, sin aplicar modelos literarios teóricos más allá de lo 

estrictamente necesario para comentar los textos en palestra. 

Relevancia del Padre Isla y su sátira 

 Aparte del Fray Gerundio, poco o nada se ha visto a Isla como parte de la historia 

literaria y cultural de España. Un ejemplo puede ser cuando este rechazó la invitación del 

ministro Ensenada de ser el confesor de la reina Bárbara de Braganza con el conocido “yo 

no soy ni para confesor de Vuestra Excelencia” (Gómez Urdáñez, 174). Por esta 

aproximación de Ensenada a Isla se puede vislumbrar como el jesuita era parte de la 

comidilla de la corte. Años después, (sin entrar en detalle en la trama política que se 

desarrollaba entre Carlos III y sus ministros Ensenada, Esquilache y Campomanes) lo que sí 

se sabe es que el motín de Esquilache ocurre a los siete años de la coronación, y la expulsión 

de los jesuitas ocurre un año después, en 17674. La principal razón esgrimida por el 

gobierno para el desahucio de los jesuitas es la participación de la Compañía de Jesús en las 

sublevaciones contra las leyes de Esquilache. Dentro de esta intriga, Isla también es pieza 

fundamental en el puzzle político que lleva a la expulsión de los jesuitas. Su Fray Gerundio 

se convierte en una muestra del poder de los jesuitas, capaz de movilizar a una sociedad que 

no podía cambiar ni el rey Carlos III ni sus secuaces como Esquilache. 

 El siglo XVIII, por su inestabilidad política y social es muy rico en sátira. Si bien 

es cierto que el neoclasicismo valora la sátira por sus raíces clásicas y por su utilidad social, 

                                                            

4 Dentro de esta trama política, cabe notar que a Fernando VI sí le gustaba el Gerundio, pero no así a Carlos III 
cuando este asumió el trono en 1759, lo cual hace pensar sobre cual monarca era más “ilustrado”. 
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por otra parte la sátira como género tiene el potencial de desequilibrar el precario orden 

social que aspira mantener el despotismo ilustrado a toda costa. El resultado siendo que la 

sátira en su formato neoclásico carece de golpe y la sátira “real” por así decir consigue 

desestabilizar ese precario orden, como demuestra Isla. La necesidad de criticar, de quejarse 

ante la situación es patente en la cantidad y calidad de las críticas. Pero la labor no es fácil, 

existe como explica Aguilar Piñal tres niveles de censura: los conocidos “corona y altar” 

refiriéndose al gobierno y a la Inquisición y un tercer mecanismo social, que en el XVIII 

con las tertulias, los cafés, y las sociedades de amigos ejercitan una presión social no 

desconsiderable (20). Bajo este marco la gama de creación satírica va desde sencillos versos, 

pasquines, o sátiras de circunstancias como por ejemplo este escrito contra la reina, Bárbara 

de Braganza cuyas líneas reflejan la desilusión del pueblo por el testamento de la reina a 

favor de su hermano el futuro Pedro III de Portugal, lo cual rebajó aun más su ya baja 

popularidad 

Bárbaramente comió, 
bárbaramente cagó, 
bárbaramente murió, 
bárbaramente testó. (Egido 248) 
 

hasta el best seller del Siglo XVIII, el Fray Gerundio, una de las escasas novelas del XVIII 

y como dice Rebecca Haidt: “a biting satire of defective theological education and 

contemporary preaching” (13). Ana Rueda en su Cartas sin Lacrar comenta que 

“Generalmente el XVIII es etiquetado como un siglo yermo para la novela, con la excepción 

de la obra más sobresaliente del siglo en este género, Historia del Famoso… Los manuales 

de literatura continúan recordándonos que la novela en el siglo XVIII es zona desértica” 

(32). 

 En la Carta que se me antojó escribir a qualquiera que la quisiere leer dedicada a 

la defensa del Gerundio Isla  dedica más de tres páginas a relatar de manera muy feijoniana 
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la historia de la sátira, empezando por Ennio el Goloso en el año 236 antes de Cristo y 

seguido de Marco Pacubio, el romano Cayo Lucilio quien “escribió más de 30 libros de 

sátiras” (48), Quinto Horacio Flacco, las “sucias” sátiras de Juvenal, Aulio Persio Flacco, la 

poética de Isaac Casanbon, escritores satíricos en la misma iglesia católica San 

Buenaventura, más Barclay, Quevedo, Depreaux, Lucio Sectano, Josef Gerardo de Herbas, 

Pedro Nolasco, y un largo etc. También cita a Santo Tomás en la 22ª quest. 72 art. 2., 

cuando explica como en la sátira “infamar, deshonrar, y desacreditar es pecado mortal” pero 

si se hace con el fin de corregir y enmendar podía ser pecado venial (41). Reitera que Sto. 

Tomás dice que la sátira con intención de corregir puede ser “lícita, y muy lícita”. Por está 

profundísima disertación, Isla delata su íntimo conocimiento de la sátira y sus mecanismos y 

explica el amplísimo repertorio que maneja a la hora de escribir. Esto hace la labor de 

“etiquetar” la sátira de Isla prácticamente imposible, sus raíces son tan profundas y están tan 

diversificadas que resulta difícil definir su estilo aparte del muy personal estilo “isleño”. 

 El mero hecho de que Fray Gerundio cambiase los sermones conlleva cambios 

mucho más profundos en el pensamiento ilustrado y en la proyección de esos pensamientos 

en el tiempo venidero. Pero Isla tan sólo proporcionó la estocada final. Los cincuenta y ocho 

años del siglo previos al Gerundio, empezando por los novatores, el Padre Feijoo y pasando 

por Luzán, ya habían abonado el terreno para propiciar ese cambio. Luego el Gerundio 

reúne ser el catalizador de un cambio significativo para la España ilustrada junto con ser la 

novela de mayor éxito comercial del XVIII, a pesar de que, como se ha visto, el género 

novelesco no pasaba sus mejores momentos en el siglo de las luces. Dicho esto, es 

comprensible que el bulto de los estudiosos y dieciochoistas se centren en esta obra para sus 

análisis, dejando a un lado el resto de la rica obra de Isla que proporciona la base y las 

semillas de la creación de la Historia del famoso predicador. 
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 Desde el punto de vista literario, Isla es importante por la incisión de su sátira, su 

capacidad de expresión que puede criticar sin que el criticado se aperciba, la comicidad de 

sus descripciones, (que como se verá se adelantan al venidero costumbrismo). Isla destaca 

por su manejo de técnicas narrativas donde consigue establecer un ilusorio mise en abyme5 

que descentra al lector y le traslada a  una sala de espejos que parece Versalles pero es más 

un parque de atracciones. Por tejer diferentes formas y formatos, continentes y contenidos 

en un solo escrito. Y sobre todo por escribir una novela de gran éxito en un momento en el 

que el género estaba de capa caída. Álvarez Barrientos explica como “Una perspectiva que 

ayuda a explicar la caída en picado de la producción novelesca y su difícil recuperación a lo 

largo del siglo XVIII es la que inserta el estudio del género en el proceso de secularización 

de la cultura” (Piñal, 235), en cuanto al Gerundio, comenta: “La publicación de Fray 

Gerundio de Campazas (1758), del padre Isla (1703-1781), tuvo una extraordinaria 

repercusión en el panorama editorial del siglo XVIII español. La edición de la primera parte 

el 22 de febrero se agotó a los pocos días” (Piñal, 247). Entonces en el XVIII existen dos 

géneros de literatura problemáticos para los ilustrados: la novela y la sátira. Precisamente 

los dos géneros que va a combinar Isla para noquear a los pésimos oradores que proliferan 

por la geografía española, haciendo de Isla el anti ilustrado más ilustrado. 

 Aún otra sutil técnica de Isla radica, como ya se ha visto antes, en el juego de 

mezclar lo real con lo ficticio, para así “descentrar” al lector. Es indudable la importancia de 

la historiografía en la literatura española desde la edad media con su obsesión por la 

autoridad y la autoría, hasta bien entrado el barroco. Así se puede ver como Juan Ruiz en el 

Libro de buen amor, matiza su narración con su experiencia directa, su testimonio. Esta 

                                                            

5 El escritor francés André Gide es considerado el creador de esta expresión en el mundo literario – prestado 
de la heráldica, para identificar juegos de perspectiva en la narrativa, como en una sala de espejos. Para más 
información leer: Bal, Mieke. “Mise en Abyme et iconocité”. Littérature 29, (1978): 116-128. Ron, Moshe. 
“The restricted abyss, nine problems in the theory of Mise en Abyme”. Poetics Today 8:2 (1987): 417-438. 
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tradición continuará incluso en las Crónicas de Indias, donde puede haber una necesidad 

política a la hora de enfocar un texto. En su vocación satírica, Isla utiliza esta herramienta 

como haría Juan Ruiz siglos antes. En la Juventud triunfante o en el Día grande, ambos 

hechos históricos, se mezclan anécdotas o episodios que el lector no tiene manera de cotejar. 

A la inversa, Fray Gerundio que es ficción tiene muchos aspectos claramente verídicos en 

los argumentos de los personajes, en los sermones, incluso en el realismo de las 

descripciones, que como se ha visto apuntan a un costumbrismo embriónico. Jorge Chen 

Sham comenta sobre la historiografía en su Fray Gerundio de Campazas o la corrupción del 

lenguaje dedicando un capítulo a “De la práctica historiográfica al intertexto cervantino: la 

historia versus la ficción”. 

 Posiblemente uno de los factores que más distinga a Isla de sus contemporáneos es 

su humanidad y su capacidad de plasmarla en la página. Es precisamente esta profunda 

humanidad la que mueve a Isla en su espíritu reformador de los sermones, de la educación, o 

como se ve en el Día grande, incluso de la vana nobleza. Este humanismo, esta auténtica 

ambición de cambio es la que hace que Isla elija la sátira como medio de comunicación. 

Sabe exactamente lo que llega a los corazones y mentes de sus lectores, y sabe que esto no 

son largos y eruditos ensayos sobre la necesidad de corregir las costumbres, sino chistes y 

bromas. Como gran lector, Isla puede fácilmente descartar lo que funciona con su público y 

lo que no. De muestra dos de sus guerras literarias. Una es con Diego de Torres Villarroel, 

con quien coincidió en Salamanca en los años veinte, Isla no soporta la bufonería, payasadas 

y mentiras confesadas de este6. La otra es con el gran erudito valenciano Gregorio Mayans, 

que, aunque comparte misión reformadora con Isla, el estilo del de Oliva es cargado y 

                                                            

6 Torres Villarroel, Diego de. Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras. Ed. Dámaso Chicharro. 
Madrid: Cátedra, 2011. 
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didáctico, lo cual resultó en que la corte no hiciese caso de sus recomendaciones, de las 

cuales nunca recibió respuesta y causaron el regreso de este de Madrid a Valencia (González 

y Valls). 

 Otro rasgo diferenciador de Isla de los demás autores satíricos y reformadores del 

XVIII no es en realidad una técnica narrativa en si: el uso de la sátira, la fineza de su pluma, 

la estructuración de sus prólogos, el manejo del autor / narrador, etc. sino la capacidad de 

mimetizaje del autor. Su habilidad para ser parte y penetrar en el mundo que critica. Así le 

resulta fácil escribir en la Juventud triunfante, ya que conoce a los participantes – él es uno 

de ellos, a la sociedad salmantina y a la ciudad. Para 1744 Isla está tan bien establecido en 

Pamplona y en su sociedad, que aprende euskera, y que recibe – entre  otros, el encargo de 

predicar el sermón de San Fermín, nada más y nada menos que el santo patrón de los 

Navarros. El resultado de estos sermones debió de ser positivo, pues la Diputación le 

encarga la crónica del acto de aclamación de Fernando VI. Isla de nuevo se permite el lujo 

de escribir esta relación, el Día grande, desde dentro, es decir, conoce al Virrey, a los 

diputados, a los síndicos, al secretario del reino, al vicario general, al gobernador, etc. No 

solamente eso, sino que se permite escribir dicha relación sin haber estado presente en las 

fiestas, ya que, aclara Zugasti,  estaba esos días en Arguedas, preparando el sermón de San 

Esteban, su patrón. Y por si fuera poco lo confiesa en el mismo texto: “cuando comenzaron 

a enardecerse en relinchos tan festivos, que cuando me lo contaron, sin poderlo remediar se 

me vino a la memoria…” (74). Por supuesto donde mejor se ve esta capacidad de Isla de 

escribir desde dentro es en Fray Gerundio. No es difícil acreditar los años de trabajo de 

preparación de Isla, bien para describir una residencia de un pueblo o para poder presentar 

detalladamente la situación de los predicadores – especialmente los rurales, y lo necesario 

para corregir estos males. Isla ha vivido y vive la historia de Fray Gerundio. Reconoce que 

lleva treinta años siendo testigo de malos predicadores. Reconoce que su primer sermón iba 
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cargado de latinismos y dejaba bastante que desear. Prueba de la labor realizada en el 

Gerundio es la brillante defensa que realiza el autor en la Carta que se me antojó escribir a 

qualquiera que la quisiere leer. Isla, pues, no es un observador, un testigo, es parte misma 

del tejido que critica, se introduce como buen jesuita para actuar desde dentro7. Durante el 

proceso de expulsión de la orden jesuítica, Francisco Coronel mandó a Isla a la cárcel, 

explicando al Arzobispo Malvezzi “porque estaba muy introducido en todas partes, y que 

con sus truhanadas, se mezclaba y hacía que otros entrasen en asuntos muy serios” 

(Giménez López, 162). Incluso en el exilio en Bolonia, Isla fue huésped permanente de los 

condes de Tedeschi donde de nuevo se metió a la sociedad boloñesa en el bolsillo con su 

encanto y gracia. Introduciéndose así en los mundos que describe, eliminando barreras, Isla 

armoniza con el ilustrado Adam Smith y su The Theory of Moral Sentiments (1759) en la 

que el inglés aboga novedosamente por ponernos en la situación de los demás para sentir lo 

que están sintiendo. Gaizka de Usabel define a “Isla, como el P. Losada y otros jesuitas en 

los siglos XVII y XVIII, fueron escritores de combate. Sus obras fueron polémicas y 

apologéticas, en defensa de la Iglesia y de la Compañía de Jesús” (311). 

 Isla, pues, se aproxima en sus obras, se introduce en ellas, al contrario de otros 

escritores ilustrados que optan por distanciarse de sus escritos. Pero paradójicamente, donde 

se distancia Isla es en su pensamiento ilustrado. Isla rechaza la corte y la vida en Madrid, 

por ejemplo cuando se niega a ser confesor de la reina Bárbara de Braganza. Isla se distancia 

de escribir ensayos o otros formatos y apuesta por la novela – un género cuan menos 

demodé en el siglo de las luces. Isla se distancia de las recomendaciones neoclásicas que 

propone Luzán en su Poética, abrazando la sátira. En resumen, Isla siempre parece nadar 

contra corriente, convirtiéndose en lo que en inglés llaman el outsider. Esto es lo que lleva a 

                                                            

7 Los jesuitas eran conocidos por su capacidad de penetrar las sociedades a las que iban en misiones, tanto la 
India, como China, Japón o Paraguay. 
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Álvarez Barrientos a definir a Fray Gerundio como moderno, “reúne todos estos elementos 

de una novela moderna” (xxix) y “Vemos, pues, que Fray Gerundio es una novela 

moderna” (xxxix), por sus observaciones empíricas, por “la introducción del tiempo en la 

novela (y como consecuencia la del espacio)” (Barrientos, xxiii) y por el desarrollo del 

personaje central. Pero para poder apalancar la opinión de Barrientos es necesario recurrir a 

la obra isleña previa al Gerundio, donde nace ese modernismo. Si la Ilustración se define 

como una crisis moral, Isla participa de manera importante en resolver esa crisis, con 

naturalidad, frescura y humor, mucho humor. Según Egido en el apartado de Religión de la 

Historia literaria de España en el siglo XVIII de Aguilar Piñal, Isla es el agente de cambio 

en el XVIII (768). 

 Otra diferencia, esta más difícil de identificar y definir es como los autores 

satíricos del XVIII se justifican, se excusan ante sus lectores. Por ejemplo Cadalso en sus 

Cartas Marruecas, dice “yo no soy más que un hombre de bien, que he dado a luz un papel, 

que me ha parecido muy imparcial, sobre el asunto más delicado que hay en el mundo, cual 

es la crítica de una nación” (151). Prácticamente todo el último capítulo de Gulliver’s 

Travels de Swift sirve de apología de la obra. Isla es más sutil que esto y hasta su defensa de 

sus escritos resulta irónica como se puede apreciar en el Prólogo con morrión o en la 

conclusión de Fray Gerundio. Esto es aún otra herramienta que Isla usa para tejer 

profundidad de campo en los tapices que son sus libros. 

 Otro tema poco estudiado en Isla es la relevancia de Don Quijote de la Mancha en 

la obra, la sátira y en el manejo del yo narrador de Isla. Desde sus primeros escritos hasta el 

último, nunca está lejos de la pluma del jesuita el Caballero de la Triste Figura. La obra de 

Cervantes es un referente constante en  la obra de Isla que usa el Quijote como los pintores 

la punta del pincel para conseguir la proporción correcta en sus retratos. 
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 Isla asimila e interpreta a fondo al Quijote, entiende la novela cómica y la novela 

irónica como la define Juan Ignacio Ferreras y la aplica, especialmente lo cómico en la 

primera parte del Gerundio con las situaciones en casa de los Zotes y en las escuelas del 

Gerundico. Parece como si ambos autores estuviesen de acuerdo con Mary McCarthy 

cuando declaró que los personajes cómicos son más creíbles, más realistas y más efectivos 

que los trágicos8. En cuanto a la novela irónica, dice Ferreras: “La ironía en el Quijote no es 

solamente un procedimiento narrativo, sino un  estilo, una personalidad, un hombre. 

Cervantes es la ironía hecha estilo” (37). Siempre respetando las distancias, Isla destila la 

ironía de Cervantes, y la maximiza, polarizando el debate de los sermones en un blanco y 

negro, sin la escala de grises que ofrece el alcalaíno. 

 Así como Cervantes convierte a Alonso Quijano en caballero andante para acabar 

con las novelas de caballerías, Isla crea a Gerundio para acabar con los sermones, ambos, 

como ya hemos visto, desde dentro. En el caso de Isla aún más, ya que se trata de un 

religioso, de un cura, que apela al cambio, enfrentándose a siglos de status quo. 

 Haidt encuentra el lenguaje como principal seductor tanto para Don Quijote como 

para Fray Gerundio. Efectivamente, ambos caen presa de las palabras, en los libros de 

caballería uno y en los sermones el segundo, (de ahí el Seduction que titula su libro). Esta 

teoría de Haidt que desarrolla en su libro demuestra la profundidad de similitud entre las dos 

obras, más allá de las frases e ideas que tome prestadas Isla. Curiosamente el apodo del 

Quijote de los predicadores viene a Fray Gerundio por vía de su archienemigo literario 

Diego de Torres Villarroel quién acuñó el símil en 1748, según Zugasti (12). También es 

importante resaltar la importancia del diálogo en ambas obras como motor impulsor de la 

acción, como explica Bakhtin y su teoría sobre la sátira menipea. 

                                                            

8 Feinberg, Leonard. “Satire: The Inadequacy of Recent Definitions”. Genre 1, 1968 (31-37). 
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 Cervantes usa a Sancho para exprimir la sabiduría del pueblo con sus constantes 

refranes. Similarmente hace Isla, salpimentando sus textos con refranes populares. Incluso 

en una carta formal al procurador general la Compañía de Jesús de la provincia de Castilla, 

Francisco Nieto, Isla cita el “Para qué es encubrir la cosi-cosa, si así te ensucias más, 

querida Rosa” (2) que ya presentó en las Cartas de Juan de la Encina. Fuente Fernández 

desarrolla esta conexión en su Estructuras paralelas entre Fray Gerundio de Campazas, 

alias Zotes, de J. F. de Isla y Don Quijote de la Mancha diciendo: “Tanto Sancho como 

Antón Zotes, el “familiar”, cometen continuamente errores lingüísticos y prevaricaciones 

idiomáticas” (114). 

 En el prólogo de su opera prima, los Papeles crítico-apologéticos de 1726 dice al 

lector: “y aunque no soy de los Quixotes, deseo a lo mínimo desembozarle el camino para 

que prosiga la utilísima obra”. También se burla del Dr. Aquenza: “El desfacedor de tuertos 

de la medicina, y con su lanza en ristre procura defender la dama dolorida” (8).  Más 

adelante en 1726 en la Juventud triunfante se ven múltiples referencias al genial manchego, 

la más notable siendo la descripción, (siempre teniendo en cuenta la afición de Isla por la 

historiografía) de más de una página, de un salmantino disfrazado de Don Quijote en uno de 

los desfiles de las fiestas descritas. Dicha descripción termina citando la coplilla: 

 

   Sino se han acabado los Quixotes, 

   Por qué se han de acabar en nuestros días 

   Los bellos libros de Caballerías? 

 

 Incluso después del Quijote de los predicadores que sería Fray Gerundio, Isla 

continúa haciendo referencia al caballero manchego. En su enfática defensa del Gerundio 

que escribió en su Carta que se me antojó escribir a qualquiera que la quisiere leer, dice 

“Que al modo que Cervantes desterró con su DQ muchos abusos; y el obispo de Nimes, con 
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el sermón de ungüento que cayó en la barba de Aarón atajó el abuso de la predicación en su 

obispado así también con esta historia de FG o segundo Quijote se podrá remediar tan gran 

daño” (95). Incluso sus cartas incluyen comentarios de lo más cervantinos, como por 

ejemplo: “En Estella comencé a leer la historia de San Luis escrita recientemente por un 

jesuita de cuyo nombre no me acuerdo…” (Zugasti, 233). Es bien posible que Isla no 

recuerde el nombre del autor, pero su forma de decirlo sí recuerda a otro autor. 

 Al contrario de Isla, la mayoría de escritores satíricos europeos de la época usaban 

el distanciamiento para mejor criticar a sus víctimas. Así se ve en las Lettres Persanes 

(1721) de Montiesquieu, las Cartas Marruecas (1789) de Cadalso, Gulliver’s Travels 

(1726) de Jonathan Swift, y la mayor parte de los trabajos de Voltaire: Candide, Zadig, 

Micromegas, etc. Otros autores optan por el teatro, las fábulas o la poesía para mejor poder 

usar la alegoría y la metáfora en su sátira. Así que no será hasta 1792 que Leandro 

Fernández de Moratín en su neoclásico éxito La comedia nueva (o El café) vierta el peso de 

su sátira en un exagerado Don Hermógenes pseudo ilustrado, un “erudito a la violeta” que 

diría Cadalso, para acentuar su crítica. La otra cara de la moneda sería El sí de las niñas, 

donde, como recomienda Luzán, la sátira brilla por su ausencia en el máximo exponente del 

teatro neoclásico. ¿Es la falta de humor un síntoma de la ausencia de buen teatro en el siglo 

XVIII? Sea cual fuere la respuesta a esta pregunta, el hecho de que la obra de Isla rezume 

sátira puede explicar no solamente su éxito comercial, pero más importante, su éxito y 

eficacia reformadora. 

 Isla recurrirá frecuentemente a la fábula, tan usada en el XVIII por su valor de 

entretener y enseñar. La personificación y el antropomorfismo brindan al autor un grado de 

distanciamiento que permite aunar una crítica sin decir nombres. En la Colección de 

papeles, cita la fábula bíblica de la burra que respondió a Balahan. Otra herramienta 

ampliamente usada por Isla es la de introducir poemas, villancicos, cuentos, etc. en sus 
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textos. Aunque Isla está en contra de usar fábulas y poemas en los sermones como explica 

Haidt en “Fray Gerundio and Luxury: The Rococo Aesthetics of Feminized Form”9, él sí 

recurre a ellos continuamente en sus escritos. En la Carta que se me antojó escribir, entre 

otras composiciones, se puede leer este poema, que a su vez incorpora una fábula, haciendo 

referencia a Marquina10: 

En el timón de un carro iba sentada 
una mosca de burzo (ay que no es nada) 
decíale a una mula remolona 
trata de andar a prisa picarona 
que si no he de meterte por la panza 
este aguijón más grande que una lanza 
A este tiempo enseñaba sin otro arte 
Una punta útil por mala parte 
Respondiole la mula (era bellaca) 
No veo bien si es aguijón o es caca. (38) 

 
 Lo cual nos lleva a una de las herramientas que pasan mayormente desapercibidas 

en Isla y en la Ilustración: lo escatológico. Tanto Samaniego como Iriarte escribieron 

fábulas soeces, aunque estas se mantuvieron secretas. Al igual que su querido Cervantes, 

Isla maneja sin complejos estas referencias. Ya Monlau en el XIX comento sobre la 

“marcada y constante tendencia a degenerar en familiar, y alguna que otra vez hasta en 

vulgar” (24) de Isla. José Enrique Martínez Fernández también hace referencia a las citas 

más vulgares y soeces del leonés, invocando a Bakhtín. Isla se recrea en lo que Martínez 

Fernández describe, en referencia al Gerundio, como “secreciones corporales, lágrimas, 

mocos y excrementos que forman parte de la novela desde el prólogo  como: “Voy a 

sonarme las narices porque me baja la fluxión y lo pide la materia” (Martínez Fernández, 
                                                            

9 “The inclusion of fables into sermons, and their inclusion in allegories geared toward exegesis of Scripture 
distracted Christians from their only task, which is that of understanding the Gospel” (145). 

10 A los tres días de la publicación del Gerundio, los Carmelitas descalzos presentaron la primera queja ante el 
Santo Tribunal. El padre Marquina “Capuchino muy conocido”, publicó un “papelón” contra el Gerundio 
según Isla en su Carta que se me antojó escribir, para defender su obra y a si mismo. 



Balsón 17 

 

172). Los temas escatológicos en Isla, tienen el poder humanizante y nos enredan y 

engatusan con su proximidad como menciona Sebold hablando del naturalismo en el 

Gerundio. 

 En una cultura y una sociedad inamovible, “fosilizada” dice Chen Sham (87) que 

premiaba el estatus quo, Isla bien debería saber que recibiría fuertes críticas por sus ansias 

reformadoras, igual que le pasó a Feijoo. Para su defensa, Isla recurrirá a todo su arsenal, 

aprendido durante décadas estudiando y escribiendo bajo la protección de la sotana. El 

lector verá el uso de la repetición por Isla para cementar sus ideas y burlarse de las de sus 

detractores por ejemplo cuando parafrasea al padre Marquina quien publicó bajo el 

pseudónimo de fray Amador de la Verdad un “papelón” criticando al Gerundio: “Sin haber 

salido este libro queda ya cualificada la obra por el devoto Penitente de impía, de herética, 

de blasfema, de injuriosa, de denigrativa de todo el estado eclesiástico secular, regular, de 

ofensiva a los prelados de la iglesia al tribunal de la fe a la soberana autoridad del rey: y en 

fin laesae majestatis (alta traición) divina et humana: como delincuente y convicta de todos 

los más atroces delitos pasados, presentes, futuro y posibles.” (2). 

 

 

Resumen 

 El propósito de este estudio es el de intentar un acercamiento a la obra global de 

Isla previo al Gerundio (aunque para este prospecto se toquen ejemplos posteriores al 

Gerundio) para de esta manera comprender mejor su magnus opus, su época y su 

pensamiento, en particular como el uso de técnicas satíricas evolucionan en las obras que 

preceden al Gerundio. Partiendo de sus primeros escritos como veinteañero estudiante en 

Salamanca en 1726, hasta su obra maestra el Fray Gerundio, este estudio propone que hay 

más en Isla que lo que se ve a simple vista y que aunque el Gerundio merecidamente se 
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lleve los elogios y la mayoría de los análisis, el resto de la obra Isleña es más que digna de 

ser estudiada. Para comprender a Fray Gerundio, a Fray Blas, al dómine Zancas-Largas, al 

cojo de Villaornate, al provincial, a Antón Zotes y toda su la familia, y a todos los demás 

caracteres que pueblan al “best seller del siglo XVIII” es necesario y esencial estudiar los 

orígenes literarios de Isla. El estudio, la contextualización y una interpretación actualizada 

de la obra global del Padre Isla puede demostrar la grande, pero desconocida influencia 

tanto positiva como negativa que este jesuita, apartado de la corte, pudo haber tenido en la 

Ilustración española. Hasta el punto que, en gran medida por su Gerundio, influyó en la 

expulsión de toda la orden jesuítica de España11. Pero el alcance de la obra del leonés va 

mucho más allá de lo político. Su sutil humor, su delicada ironía, empuja los parámetros de 

lo que era aceptado en el incipiente neoclasicismo. 

 

 

Esquema de la disertación y trabajo preliminar 

Introducción  

 Para cada libro en examen propongo estudiar cómo Isla incorpora la sátira y otras 

técnicas narrativas asociadas a ella, contextualizando cada obra en la historia cultural y 

literaria del S. XVIII en España en el camino a Fray Gerundio. 

 Para enmarcar el trabajo de Isla es necesario primero establecer una definición de 

sátira. En su Poética, Luzán, aboga por un humor inocente e ingenuo citando por ejemplo El 

Caballero de Olmedo de Lope: 

   No hagáis, señor, que os esperen, 

                                                            

11 La causa “oficial” del destierro de los jesuitas fue su implicación – nunca probada – en el Motín de 
Esquilache, aunque el revuelo causado por el Fray Gerundio no ayudó a la causa de los jesuitas. Para más 
información, ver Medina Domínguez, Alberto. Espejo de sombras: sujeto y multitud en la España del siglo 
XVIII. Madrid: Marcial Pons, 2009. 
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   Que a las tres empezarán. 
   ¿Y las tres qué hora dan? (367) 
 
En cuanto a la sátira, dice: 

El notar los vicios y defectos ajenos, pintándolos con vivos 
colores, es, según la citada división de Quintiliano, el segundo 
modelo de hacer reír. Este modo es propio de la sátira, la cual, 
para ser buena, requiere mucho miramiento y moderación, 
debiéndose en ella reprehender los vicios y defectos en general, 
sin herir señaladamente los particulares e individuos. (367) 
 

No deja de sorprender que en una obra de casi setecientas páginas sólo unas seis estén 

dedicadas al “estilo jocoso”. La sátira isleña contrasta por ejemplo con la Sátira a Arnesto 

(1786) de Jovellanos. Aquí el ilustrado Jovellanos toma las indicaciones de Luzán a pies 

juntillas escribiendo una sátira en nombre sólo ya que se parece más a un obituario o 

esquela. En ella, el autor cerca del principio de la obra explica, como bien aconseja Luzán: 

   
Ánimo, amigos, nadie tema, nadie,  
Su punzante aguijón; que yo persigo 

  En mi sátira al vicio, no al vicioso. (Jovellanos) 
 
Este contraste de estilos entre Isla y Jovellanos subraya el carácter independiente e 

individualista del leonés, separándole de sus contemporáneos y de las “reglas” ilustradas. En 

su La teoría de la sátira en el siglo XVIII, Edward Coughlin apunta a la dificultad que  los 

“teóricos nunca supieron encontrar a la sátira una ubicación satisfactoria en el esquema 

clásico de los géneros literarios. Al no hallar en esta nítidos elementos definitorios 

gramaticales y estilísticos” (Checa Beltrán, 82). Con esto Luzán si no prácticamente prohíbe 

la sátira, y la burla  por lo menos la reduce con su “miramiento y moderación” a unas breves 

e ingenuas inocentadas. Pero Isla, paradójicamente, consigue una de las mayores reformas 

del XVIII gracias, precisamente a la sátira. En una sociedad estancada, rígidamente 

estructurada, Isla alcanza, con su sátira aunar juicios y armonizar criterios que llevarán 



Balsón 20 

 

rápidamente la sensatez, y la tan ansiada razón ilustrada al púlpito. Lo importante aquí es 

que Fray Gerundio no es una isla, es una obra con una historia, un antes y un después de su 

publicación en 1758. Treinta y un años pasan entre su primer escrito, los Papeles crítico 

apologéticos y el Gerundio, unos cinco libros, un montón de cartas y de vivencias, más o 

menos lo mismo ocurrirá después del Gerundio, culminando con su exilio y muerte en 

tierras italianas.  

 A lo largo de su intensa y productiva carrera, Isla va cultivando, incorporando, y 

perfeccionando las técnicas narrativas que usará en Fray Gerundio. Desde la piedra angular 

que son sus prólogos, las fábulas, los juegos de perspectiva que manipula el autor / narrador, 

las hilarantes descripciones que apuntan al venidero costumbrismo, el uso de lo 

carnavalesco y lo escatológico, y sobre todo el generoso uso de humor, la ironía, la parodia, 

etc. Es Teófanes Egido quien explica que “Cuando el Padre Isla escribió su Fray Gerundio 

estaba en la madurez y cumplía un programa que, según sus cartas abundantes, no le había 

surgido de repente ni fue una isla solitaria” (87). Isla, pues, es un puntal, un referente 

olvidado, una viga tapiada de la literatura española del siglo XVIII y más. 

 En efecto, la sátira supone el eje vertebrador de la obra de Isla, y ese es el 

propósito de este estudio. Analizar cómo la sátira permea la obra de Isla, cómo evoluciona y 

madura. Las técnicas que usa para revelar o esconder su crítica, sus ataques. Rebecca Haidt 

en su magistral Seduction and Sacrilege (2002), estudiando Fray Gerundio dice: “Isla’s 

novel is deeply ironic, and it is through the triumph of darkness that the author would lead 

his readers towards Enlightenment” (15). Lógicamente este axioma es aplicable en mayor o 

menor grado a toda la obra isleña.  Pocas son las ocasiones en las que Isla no recurre a la 

sátira12. 

                                                            

12 Un ejemplo puede ser el Mercurio general de Europa (1758) en el que escribe sobre la situación bélica en 
Europa o, lógicamente, su corpus epistolar en el que baja la guardia para mostrar su lado más amable, 
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 Si el hilo conductor de los escritos de Isla es la sátira, es necesario llegar a la mejor 

posible definición de esta. Desafortunadamente, una conclusión en común de los volúmenes 

escritos sobre la sátira es la dificultad para definirla. Una escueta definición para manejar 

aquí puede ser de Pollux Hernúñez en su reciente (2014) estudio sobre la sátira romana: 

“Una sátira es una composición artística, en este caso literaria, que critica a alguien o algo 

ridiculizándolo.” (17). Ya dentro de esa definición, especifica: “Crítica y ridículo: dos 

conceptos clave que definen el contenido y la forma de un género con multitud de 

ramificaciones: el insulto, la invectiva, la obscenidad, la pulla, la burla, el sarcasmo, la 

ironía, la parodia.” (18). Aspectos todos que Isla maneja con soltura. Esta naturaleza 

escurridiza de la sátira es la que más poder brinda al género. Su capacidad de mimetismo le 

permite adentrarse en su público seleccionado – de nuevo una aptitud que Isla maneja sin 

complejos. A la hora de catalogar la sátira también es importante visualizar el objetivo, la 

víctima, de la sátira como explica Linda Hutcheon: “Unlike synecdoche, say, irony always 

has a ‘target’; it sometimes also has what some want to call a ‘victim’. As the connotations 

of those two terms imply, irony’s edge is often a cutting one” (1995, 15).  Generalmente las 

sátiras más populares están dirigidas a la política o a las costumbres, ambos blancos 

relativamente fáciles de atacar por su rápida identificación. Mientras muchos escritores se 

dedican exclusivamente a atacar estos objetivos, Isla solamente usa este tipo de sátiras para 

afilar su bisturí: contra los doctores en Cartas de Juan de la Encina y contra las costumbres 

y los políticos en Día grande, pero su meta final, su objetivo, es terminar con los sermones 

que están haciendo estragos con las enseñanzas cristianas. En un plano aparentemente 

secundario pero en realidad primario Isla se propone reformar la educación (o falta de la 

                                                                                                                                                                                       

familiar, y cariñoso. En la Anatomía del informe de Campomanes, donde defiende a los jesuitas que han sido 
exiliados, Isla usa algunas técnicas satíricas, como el diálogo y que este ocurra en un palacio en Francia, pero 
aparte de esto, parece que Isla está demasiado furioso para la sátira. 
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misma) que conduce a los predicadores que no tienen ni saben que decir ni como decirlo. En 

este sentido Isla se muestra como un perfecto ilustrado. 

 Desde que Juvenal retrató la decadencia romana – incluso antes, se debate la 

naturaleza, la noción de sátira. Lejos ha quedado el falso concepto etimológico del medio 

hombre media cabra griego como origen de la sátira por el latín satura: plato lleno de 

diferentes frutas o manjares. Factor necesario y fundamental de la sátira es su naturaleza 

clandestina, ya repartidas de forma manuscrita por la ciudad, o en el caso de Isla sumamente 

camuflada para poder publicarse. Esta reflexión sobre el secretismo necesario de la sátira, 

sobre su instinto líquido, camaleónico nos lleva a  la necesidad de adaptabilidad de la sátira. 

En su estado natural la sátira no puede ser definida. Como se ha dicho antes, la sátira 

necesita vivir en las sombras, disfrazada, encubierta y siempre cambiante para no perecer. 

Desafortunadamente “La creatividad satírica de la literatura española, rica y fecunda a lo 

largo de toda su historia, ha obtenido tan solo mediano interés por parte de los 

estudiosos…El contraste se hace más acusado al buscar estudios centrados en la época de la 

Ilustración.” (Meinecke, 10). 

 Es bien conocida la popularidad de la sátira en el siglo XVIII. La gran transición y 

avances de conocimientos, de tecnología y de pensamientos supone un rico caldo de cultivo 

para la sátira.  Ahora bien, Peter Briggs en su Notes Toward a Teachable Definition of 

Satire explica como el escritor satírico sabe contra lo que está luchando, e idealmente 

propone cambios y mejoras. Pero este no es necesariamente el caso en la Ilustración donde 

las soluciones – como se verá con El Terror que siguió a la Revolución francesa, están sin 

explorar. Este salto al vacío es clave, los ilustrados saben lo que no quieren, pero no tanto lo 

que sí quieren, porque está sin probar,  esto queda patente en sus escritos, donde no siempre 

se ven soluciones. En efecto, Jesús Torrecilla explica como el proyecto ilustrado fracasa por 

ambigüedades programáticas de la corona, es decir Carlos III, con sus ministros, (la mayoría 
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italianos trasplantados de Nápoles donde ya sirvieron a Carlos como duque de Parma y 

como Carlos VII de Nápoles y Carlos V de Sicilia), no se deciden en un rumbo a seguir. 

Como se ve en la Poética (1737 y reeditada en 1789) de Luzán la Ilustración generalmente 

busca la virtud, el justo medio, “la renovación literaria nacional, después de largos decenios 

de incultura ultrabarroca” (13) como explica Sebold. Pero en esta obsesión por la “utilidad y 

el deleite”, por “la lícita y honesta diversión”, por la búsqueda de lo “verisímil”, la “virtud” 

el “bien público” y “el pintar la cosas, no como son, pero como debieran ser”, Luzán, igual 

que Jovellanos más tarde, repudia la exageración, la carcajada, la ironía o el giro satírico. Lo 

cual deja un panorama soso y autocensurado por las estrictas reglas impuestas en el 

neoclasicismo. En este caso, Isla es una excepción ya que no necesariamente se atiene a las 

reglas ilustradas para reivindicar sus propuestas. Paradójicamente Isla parece anti-ilustrado 

con su humor, su sátira, su  ironía y sus comentarios vulgares y escatológicos, pero en 

realidad está ampliando el ámbito de la Ilustración, está, como se dice en Estados Unidos 

pushing the envelope, también porque Isla sí sabe lo que quiere, y como conseguirlo. Al 

mismo tiempo ilustrados como Mayans también quieren reformar los púlpitos pero se basan 

en recuperar antiguos conceptos y virtudes que ya no sirven en el XVIII. El mismo Isla en 

su prólogo con morrión al Gerundio dice: “que muchas veces, o las más, ha sido más 

poderoso para corregir las costumbres el medio festivo y chufletero de hacerlas ridículas, 

que el entonado y grave de convencerlas disonantes” (31) 

 Briggs también apunta a la naturaleza parasítica de la sátira: “The objects of the 

satirist are to define his victim and to dramatize an attitude toward that victim. Satire itself is 

a militant and ironic mode of definition and self-definition” (35). En este sentido, Isla 

siempre tiene muy claro quién es el destinatario de la sátira y cuál el vehículo, la plataforma 

en la que ataca, por lo que sí según Briggs, la fuerza de la sátira reside en definir a su 

adversario, Isla conoce íntimamente todos sus objetivos. Nuestro autor, pues, navega un 
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delicado mar de corrientes, contracorrientes, marejadas, rachas y rompientes. Y es 

precisamente este movimiento, este vaivén, que apalanca Isla para crear la energía cinética 

que tan acertadamente describe Linda Hutcheon en su Theory of Parody (1985) cuando dice 

por ejemplo: “parody presupposes both a law and its transgression, or both repetition and 

difference, and that therein lies the key to its double potential: it can be both conservative 

and transformative” (101). Jenifer Reksovna explica como en Hutcheon “irony does not 

“exist”. Instead, it is a kinetic – indeed, almost ephemeral – event that can happen between 

speaker and auditor” (971). Claro que el repertorio de Isla incluye parodia, sátira, ironía, y 

cuando es necesario: pullas bien cargadas. Pero no solamente es importante el uso de estas 

herramientas por Isla, sino su eficacia y precisión usándolas en su momento debido en la 

cantidad apropiada. 

 Puestos a definir la sátira, específicamente la de Isla, cabe mencionar que salvo en 

casos muy concretos, Isla recurre a la sátira menipea, es decir, lo que quiere reformar y lo 

que ataca son costumbres y mentalidades, no individuos específicos. Este también es el caso 

de los Viajes de Gulliver (1726) de Swift, de Candide (1759) de Voltaire, o la ya 

mencionada Sátira a Arnesto de Jovellanos, en los que no se mencionan nombres 

específicos pero sí tipos y grupos genéricos como la nobleza en decadencia, los majos o las 

nobles mujeres liberadas. La sátira menipea enlaza con las teorías carnavalescas de Bakhtin 

en los Problemas de la poética de Dostoievsky en cuanto al anonimato de los participantes. 

Aunque Bakhtin no menciona a Isla, los factores menipeos y carnavalescos en su obra le 

hacen un exponente modélico de ambas tendencias y del trenzado de las mismas. Otro factor 

crítico tanto de la sátira menipea como del pensamiento de Bakhtin reside en la importancia 

del diálogo. Aquí, de nuevo Isla, sobre todo en Fray Gerundio cuya evolución y progreso 

radica precisamente – al igual que en el Quijote, en el diálogo, resulta un ejemplo nítido del 

pensamiento de Bakhtin. Como explica Iris Zavala en Isla, la parodia sacra y la cultura de 
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la risa: “Si aceptamos las categorías establecidas por Bajtín (1934-1935, en 1978: 125-126), 

Isla creó una construcción híbrida; en tales discursos se contraponen dos lenguajes: el del 

sentido común, «opinión general» o «buen gusto», y el de los profesionales de otras clases 

sociales” (4), lo cual también se ve en el Quijote entre, por ejemplo, Quijote y Sancho. 

 Es notable la habilidad de Isla, por ejemplo en el Día Grande de Navarra (1746) 

para que los satirizados (los navarros – especialmente la clase política y gobernante) no se 

dieran por aludidos hasta pasado un tiempo, entonces pusieron el grito en el cielo. Como 

explica Zugasti: “Tras estas dos o tres semanas de aplausos y reconocimientos surgieron los 

primeros recelos, derivados del tono desenfadado – con su punto satírico – que Isla había 

adoptado en el escrito” (20). Caso similar ocurrió con Fray Gerundio que recibió muchas y 

variadas alabanzas – incluso por parte de Feijoo, del Papa y de la Casa Real, hasta que 

surgieron las críticas por parte de los insinuados, que llevarían al éxito literario del siglo 

XVIII a dar en la nefada lista de libros prohibidos “in totum” por la Inquisición13. En ambos 

casos cuando el censor quiere reaccionar, ya es demasiado tarde, el libro está en manos del 

público y su andadura resulta imparable. Se podría decir de la sátira en general y de la obra 

de Isla específicamente, que funciona como un caballo de Troya, como una bomba de 

relojería. El escrito consigue penetrar la triple defensa editorial de Inquisición, corona y 

sociedad para abrirse como arpón una vez publicado. 

 Criado en un ambiente culto, su padre era administrador y su madre gran 

aficionada a la lectura, Isla pasaría por el colegio jesuita de Villagarcía de Campos 

acumulando sabiduría. Pero posiblemente fuese el conocido ambiente bromista de la 

universidad de Salamanca lo que le hiciese combinar su sabiduría con el humor. Junto con 

                                                            

13 “Esta buena acogida, que parecía presagiar un notable éxito de la novela y de su autor, se vio abortada por 
la denuncia de que fue objeto ante la Inquisición a los pocos días de ver la luz y por la prohibición de 
reimprimir la segunda que, sin embargo, apareció de forma clandestina en Bayona (1768)” (Piñal, 247). 
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su mano a la hora de escribir, Isla reúne genio, talento y conocimiento para ser uno de los 

máximos – si no el máximo - exponentes de la literatura satírica de la España del XVIII. 

Otros dos factores notables en Isla son su conocimiento, estima y amor por el Quijote, y por 

los prólogos, ambos también ya visibles desde sus primeros Papeles (1726). Aunque la obra 

isleña – sin contar los sermones o sus cartas, alcance aproximadamente la docena de 

escritos, más alrededor de media docena de traducciones, este estudio por razones de 

espacio y tiempo se centrará en las primeras cuatro obras.  

Capítulo 1 

Papeles crítico-apologéticos (1726), los cimientos.14 

 La Colección de papeles crítico-apologéticos se considera el primer escrito 

original de Isla. En él se encuentra el lector con un joven universitario satírico e incisivo. Ya 

desde este primer escrito de 1726 Isla derrocha ironía, humor y sátira, en su más amplio 

sentido. Y esto para defender a Jerónimo Feijoo y al Dr. Martín Martínez de las críticas del  

Dr. D. Pedro de Aquenza y del Bachiller Don Diego de Torres (Villarroel). Será en estos 

primeros pasos literarios que Isla descubra la capacidad educativa y el poder de la sátira 

como agente de cambio. Este estilo satírico, a veces jocoso, se convertirá en el arma elegida 

por Isla en Fray Gerundio para silenciar los sermones barrocos de una vez por todas y 

conseguir lo que eruditos como Mayans, Capmany, Muruzabal, o Bolifón entre otros, no 

consiguieron con sus largos y académicos discursos y razonamientos. 

 Será Pedro Felipe Monlau, quien en 1850 “rescata” del olvido a Isla en su 

Biblioteca de autores españoles. En ella remarca como, de adolescente internado en el 

noviciado de Villagarcia de Campos, Isla tradujo una Novena de San Francisco Javier y la 

Historia del gran Teodosio, ambas del francés, aunque estas no se publicaron hasta 1731. 

                                                            

14 Este capítulo resulta más largo al establecer las líneas maestras que se desarrollaran a lo largo de cada 
capítulo – libro estudiado, de la tesis. 
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Pero como ya se ha mencionado, Colección de papeles critico-apologéticos que en su 

juventud escribió el Padre Joseph Francisco de Isla, de la compañía de Jesús (1726) forma 

el primer escrito original de Isla. Publicado por Pantaleón Aznar en 1787, Isla ya recurre a la 

primera regla – o por lo menos lo que debe ser la más antigua de las reglas no escritas de la 

sátira: el anonimato, hecho que el editor lamenta en su nota: “Tenemos la desgracia que 

ninguna de estas pequeñas piezas las publicó con su nombre.” (Papeles, 1787). En estas 

breves (140) páginas el universitario Isla “apunta maneras”, reuniendo muchas de las 

técnicas narrativas que se verán a lo largo de su obra y culminarán en el Gerundio: acertado 

prólogo, repeticiones, razonamientos y argumentos demoledores, aunque sutiles, y por 

supuesto el humor que se convertirá en “marca de la casa”. 

 Comenzando por los novatores que a finales del XVII quieren abrir paso a las 

nuevas tendencias científicas como las de Descartes, Gassendi, Galileo o Boyle, hay que 

añadir a Mayans, Feijoo y Luzán como el filo cortante de la cultura española de la 

ilustración, luchando contra los “abusos del barroquismo” (427) como dice Checa Beltrán 

en la Historia literaria de España en el siglo XVIII. Lo que comenzó en Sevilla con un 

grupo de médicos llamados novatores que intentaban introducir nuevos pensamientos en la 

península enfrentadose al claustro de la Universidad15, es continuado por Feijoo, Luzán y 

muy especialmente por Isla ya desde su primer escrito. 

 A pesar de ser su primer escrito Isla no se anda con reservas cuando manda a 

Pedro de Aquenza y a Diego de Torres a leer  “el tratado de urinis, vomitis y merdis” (orina, 

vómito y mierda) (106). Según Álvarez Méndez, este mínimo común múltiplo de lo 

escatológico conecta con el mundo carnavalesco literario que definió Bakhtin. Isla, gran 

                                                            

15 Sánchez Blanco, Francisco. “El ‘novator’ Juan Ordoñez de la Barrera y los inicios de la Ilustración”. Joaquín 
Álvarez Barrientos y José Checa Beltrán coords. El siglo que llaman ilustrado, Homenaje a Francisco Aguilar 
Piñal. Madrid: CSIC, 1996. 
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observador que es, encaja los aspectos sociales festivos y carnavalescos en sus obras, 

consciente del interés que conlleva. Aunque a primera vista parezca anti-carnavalesco, el 

ejemplo mejor y más citado es el pasaje de Fray Gerundio en el que Antón Zotes “sedujo” a 

su futura esposa Tía Catanla atizándose la espalda y usando conocidas artimañas para 

sangrar más en una procesión de Semana Santa. Pero Isla conoce la afición festiva del 

pueblo y sabe que hasta un sermón de la época servía para referencias festivas, incluso 

carnales. Es por ello que Isla critica duramente al Padre Marquina por elaborar un sermón 

fúnebre a una viuda, alrededor de un lunar que esta tenía en el pecho. 

 La tradición carnavalesca encaja con la tradición folklórica, proveniente de la rica 

vena del mester de juglaría donde floreció fértilmente en el Camino de Santiago donde Isla 

se crió. Isla parece gran conocedor de esta tradición de origen oral y así lo muestran sus 

obras. De hecho, Ralph Steele Boggs explica como Isla, en su afán de entretener y enseñar: 

“we see that Isla calls his biography of Fray Gerundio a folktale, that is, “una noticia 

fabulosa inventada para divertir.” (Boggs, 160). Lo mismo se puede decir en el caso de la 

Juventud triunfante o el Día grande, pero con el giro añadido que la historia en estos casos 

fue real. En el resto de sus escritos, ensayos y cartas, Isla continuamente salpimienta con 

cuentos y anécdotas de claro origen folklórico, reflejo de la tradición popular que tanto 

disgustaba a la clase ilustrada del XVIII. María Crespo Iglesias en su artículo “El cuento de 

tradición oral en la obra del padre Isla: Las Cartas de Juan de la Encina y Fray Gerundio de 

Campazas” cuidadosamente coteja muchos de estos cuentos en Isla con la referencia 

folklórica elaborada por Aarne y Thompson. 

Capítulo 2 

Juventud triunfante (1727), sátira de circunstancias y costumbrismo 

 Luis de Losada, el pre-ilustrado maestro, mentor y amigo de Isla empezó La 

Juventud triunfante en 1727 para relatar las fiestas de beatificación de los jesuitas Luis de 
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Gonzaga y Estanislao Kostka que se realizaron en Salamanca ese año. Pero al caer enfermo 

pidió a Isla continuar y finalizar la obra. Aunque escrita tan sólo un año después que los 

Papeles, se vislumbra un Isla mucho más serio y maduro, probablemente por la importancia 

de la obra: Quizás también por tratarse de una obra más institucional y lógicamente más 

supervisada que la  anterior, la sátira aquí es mucho más fina, Isla teje la ironía y la 

invectiva delicadamente dentro del estilo impuesto por Losada y por la mencionada 

naturaleza de la obra para burlarse de la vanidad y exageración de las fiestas. La exigencia 

de este formato más encorsetado ayudaría a Isla en el futuro a disimular su sátira. 

 Una lectura superficial de La juventud triunfante puede parecer una tediosa 

relación de procesiones, misas, sermones, fuegos artificiales, y demás fiestas. Pero, teniendo 

a Fray Gerundio de Campazas en el horizonte, es posible vislumbrar como Isla moldea a su 

personaje más célebre. Dada la misión docente de la Compañía de Jesús, La juventud 

triunfante está poblada de niños y chicos que ensalzaban las fiestas. Bien bailando, tocando 

música o actuando: “sirvió mucho una alegrísima danza, compuesta de ocho agraciados 

niños, que a este fin se trajeron de Villagarcía de Campos…” (34). No es difícil ver en estas 

líneas y otras similares al joven Gerundico en sus días escolares, divirtiendo a los mayores 

con su talento. 

 No será hasta el séptimo día de fiestas, el séptimo sermón, en una misa celebrada 

en la misma Compañía, que el lector se encuentre con Domingo Manuel Henríquez de Solís 

y Gante. Un posible prototipo de Fray Gerundio. Isla le introduce como “este Cavallerito” y 

“este Señorito” (151) antes de brindar al lector una detallada descripción: “La estatura justita 

a la medida de los años. El talle galán, airoso, y como de molde. Lo demás del cuerpo, como 

si lo pintaran…” (152). Treinta años, de 1727 a 1758 habría de esperar el jesuita leonés para 

destilar y transportar este joven predicador de Salamanca a Campazas donde el joven 

Gerundio dio uno de sus famosos sermones: 
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Levantóse, pues, con bizzarrísimo denuedo, volvió a hacerse cargo de 
todo el auditorio con grave y majestuoso despejo, tremoló 
sucesivamente sus dos pañuelos, primero el de color, con que se sonó 
en seco, y después el blanco, que pasó por la cara ad pompam et 
ostentationem. (430) 
 

 Lógicamente las continuas celebraciones públicas evocan las referencias 

carnavalescas que nunca quedan muy lejos de la pluma de Isla. Así, la Juventud triunfante 

con sus continuas fiestas, danzas y toros asume un tinte carnavalesco, algo que ocurrirá de 

nuevo en el Día grande. Mano a mano con las celebraciones en el XVIII es el protagonismo 

de las misas (con sus sermones) en las fiestas e inversamente el carácter festivo de muchas 

misas, (con sus sermones), otro hilo conector entre la Juventud Triunfante y Fray Gerundio. 

En una sociedad sacralizada en la que se unen la falta de entretenimientos públicos con la 

exagerada religiosidad impuesta, una de las pocas opciones de entretenimiento y de 

cultivación viables para el público es la de juntar las fiestas con los actos religiosos y 

viceversa. En este apartado habría que añadir el afán propagandístico de la Iglesia, que va a 

tomar parte y bando en la Guerra de Sucesión, como bien anota Lourdes Amigo Vázquez en 

Las otras armas de la Guerra de Sucesión, fiesta y predicación en Valladolid a principios 

del XVIII, y que se va a apuntar a celebrar nacimientos de príncipes, embarazos de reinas, 

victorias bélicas, cumpleaños y muertes de reyes, y un largo etcétera de causas que poco, o 

nada tienen que ver con temas religiosos.  Así, la misma Amigo Vázquez apunta a “la 

importancia de la teatralización del sermón, de la representación del predicador cercana al 

comediante. Del mismo modo podemos hablar de la teatralidad de la fiesta al servicio de sus 

fines pedagógicos, de la interrelación de dos fenómenos que alcanzaron su plenitud en el 

Barroco” (17). En la Juventud Triunfante se ven estos excesos, que Luis de Losada e Isla 

critican y que influirán en el ansia reformadora de Isla. Este tomará nota para que en la 

segunda parte del futuro Gerundio, el ex provincial y fray Blas puedan discutir: “¿Con que, 
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según eso, arguyó el ex provincial, para ser buen predicador no es menester más que ser 

buen representante? – Concedo consequentiam, dijo fray Blas muy satisfecho” (15). 

 Cabe también una reflexión sobre el título de la obra, Juventud triunfante: 

¿Proponen los autores a las nuevas generaciones como motor impulsor de cambios? 

¿Presentan a la juventud con el mandato de triunfar? Por medio de la recién estrenada 

santidad de Gonzaga y Kostka, los jesuitas, siempre atentos a la educación y por tanto a los 

jóvenes, aprovechan para mandar un mensaje de motivación a la juventud, a mostrar un 

ejemplo de lo posible, que Isla llevará como lema en su “la esfera de lo posible es muy 

dilatada” del Gerundio que Haidt asocia con el “todo puede ser” (21) del Quijote. A la 

vocación educativa (de la que Gonzaga, en 1729, será nombrado santo patrón) de la 

Compañía de Jesús desde los días de Ignacio de Loyola, se suma la total prioridad que 

otorga a la educación el padre Isla, como se puede ver nítidamente en el Gerundio. El tema 

de la educación, pues, es el hilo conductor de la implacable aptitud reformista de Isla, es el 

tema recurrente en todas sus obras, la piedra angular del pensamiento isleño. 

 Desde la Juventud triunfante, Isla va incorporando detalles de lo que un siglo 

después se describirá como costumbrismo. Indicios de esto pueden ser las descripciones que 

hace Isla de los encierros, corridas de toros y merienda con las que se clausuraron las fiestas 

que, por cierto, Isla cortará y pegará en su Día grande y que recuerdan a los cuadros de 

Goya como La romería de San Isidro. Rebecca Haidt también hace referencia oblicua a este 

género cuando describe las vestimentas de fray Gerundio en el púlpito en su Seduction and 

Sacrilege, así como Sebold cuando apunta a Gerundio como un pre-petimetre en su 

introducción al Señorito mimado y La señorita malcriada de Iriarte (88). Que en el siglo de 

las luces, de la razón y la ciencia la novela pasaba por un momento flojo no cabe duda, pero 

ello no ha de ser óbice para reconocer la capacidad descriptiva de Isla. De hecho, son 

numerosos los estudios que señalan a Isla y específicamente a Fray Gerundio como 
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costumbrista avant la lettre. Nicolás Miñambres, apunta que “Aunque pertenece al siglo 

XVIII y entonces no se había inventado el costumbrismo como tal, en el Fray Gerundio de 

Campazas hay multitud de páginas excelentes describiendo hábitos y costumbres del 

ruralismo leonés, sobre todo el de Tierra de Campos” (Gancedo). Como ya se ha observado, 

Isla va añadiendo ingredientes a su prosa según va madurando su estilo.  

Capítulo 3 

Cartas de Juan de la Encina (1732) sátira epistolar y anti galénica 

 En 1732, ya establecido como profesor y ejercitando en Segovia, Isla escribe las 

Cartas de Juan de la Encina. Obra de Josef Francisco de Isla contra un libro que escribió 

don Josef Carmona cirujano, Intitulado: «Método Racional de curar Sabañones». En esta 

obra, se distingue la obra de un Isla (escondido con el pseudónimo del título) asentado, sin 

complejos ni remilgos. La crítica a Carmona, autor del Método racional de curar sabañones 

es feroz, sin tregua. Isla desarrolla técnicas narrativas que le acompañaran a lo largo de su 

carrera: recurre al modelo epistolar para “acercarse” más a Carmona, desvela, ahora ya sin 

timidez una sabiduría y erudición pasmosa. Rafael Cabañas Alamán apunta a las semejanzas 

que tiene este escrito de Isla con el trabajo de su tocayo Francisco de Goya, en la cual se 

distingue el “lenguaje de lo absurdo”, “la caricatura satírico-grotesca” y la animalización” 

(335). También el lector va viendo destellos, detalles y pistas de lo que será Fray Gerundio. 

Por ejemplo, las cartas están escritas en el ficticio Fregenal de Pals, que reaparecerá, sin el 

catalán Pals veintiséis años más tarde en el Gerundio. 

 En la segunda de las Cartas, Isla / el narrador se revela como el page de 

caballeriza del Dr. Alonso Ruiz quien entró a su servicio porque sabía conversar con la mula 

del Dr., por ende, entiende perfectamente el lenguaje de las bestias, y así comprender el 

Método racional de curar sabañones de Carmona. Aparte de los importantes juegos 

narrativos que tan sugestivamente nos recuerdan al Quijote, el narrador explica como su 
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amo no puede meterse contra Carmona por desigualdad de poder por lo que se lo manda al 

page. Aquí Isla toma prestada una página de las órdenes de caballería en la que sólo se 

puede luchar entre iguales. 

 Isla vuelve al tema escatológico, explicando como el Dr. Carmona “nos descubrió 

su caca por ocultarla” (5) y el “Casito curioso de la dama que le pilla el galán mientras 

estaba haciendo del vientre y para ocultarlo se sentó encima” (6). Natalia Álvarez Méndez 

también comenta sobre este tema: “El realismo grotesco se advierte en determinados pasajes 

(refiriéndose a las Cartas de Juan de la Encina) en los que se aprecia el gusto por los temas 

escatológicos. Sobresale lo excrementicio, sin duda alguna, como huella de la degradación 

derivada del realismo grotesco propio de la visión carnavalesca” (Álvarez Méndez, 324). 

Álvarez Méndez también apunta como “Algunas de esas expresiones o historias breves 

conducirán a Isla a la crítica de la obra de Carmona a través de situaciones en las que se 

mantienen restos de la cultura de la carnavalización y de la visión cómica del mundo 

(Bajtín, 1987)” (Álvarez Méndez, 323). 

 

 

Capítulo 4 

Día grande de Navarra (1746), mise en abyme como técnica satírica16 

 Isla llega a velocidad de crucero en el Triunfo del amor y de la lealtad. Día grande 

de Navarra (1746). Estacionado desde 1743 como profesor de Sagrada Teología y como 

Censor de libros en la capital navarra, la diputación foral, tras haberle pedido varios 

sermones, le solicita que escriba la crónica de la proclamación del nuevo rey Fernando VI, 

                                                            

16 La extensión de este capítulo es mayor al ser este libro el tema de mi ensayo Técnicas narrativas en el Día 
grande de Navarra del Padre Isla, presentado en el Carolina Conference of Romance Languages y por lo tanto 
el que más investigado tengo. 
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sucesor de Felipe V, celebrada en la ciudad. Como sucedió en la Juventud triunfante, Isla 

relata los eventos de los festejos cosiendo una fina sátira que requiere una lectura crítica y 

analítica.  Por su carácter enormemente críptico y por sus referencias circunstanciales a 

eventos políticos concretos de la época un lector desprevenido o descuidado no captará el 

objetivo de la sátira del Día Grande. Para resaltar la nimiedad de los eventos, Isla invierte 

casi un tercio de la obra en prólogos, enmarcando y volviendo a enmarcar un corpus que 

nunca llega, creando un mise en abyme de espejos infinitos que acaban en una obrita 

satirizando a la clase gobernante de Navarra. Según el misterioso editor de la segunda 

impresión del Día grande – posiblemente el mismo Isla, la obra fue un éxito rotundo, 

aunque cuando se descubrió el espíritu sarcástico y satírico de Isla, supuestamente, este tuvo 

que escapar de la ciudad aprovechando la oscuridad de la noche, como haría su amigo 

Quijote17. En la obra telonera del Fray Gerundio ya se puede distinguir el estilo y el humor 

de Isla, su afición por hacer sátira historiográfica – como detalla Saúl Garnelo en su artículo 

“Relaciones historia/ficción en el siglo XVIII: El Fray Gerundio como sátira 

historiográfica” mezclando la realidad con la ficción para desorientar al lector. Apalancando 

la labor del narrador para entrar y salir de la obra a discreción, Isla crea una densa textura 

literaria como hizo Cervantes, o como haría Laurence Sterne en Tristram Shandy (1759). 

Aunque hablando del Gernudio, Juan Senís Fernández en su artículo El papel del narrador 

en Fray Gerundio de Campazas observa que: “el narrador se presenta como un personaje 

más – quizás el más importante-, a través del cual el autor puede justificar sus decisiones 

ante el lector y adelantarse a sus objeciones” (542). Esta capacidad de mimetizaje resulta 

aún más evidente cuando el mismo autor nos desvela – ya cerca del final de la obra, que no 

se encontraba en Iruña en las fechas de las celebraciones. Un espejo más, un paspartú más 

                                                            

17 “Todo lo cual hecho y cumplido, sin despedirse Panza de sus hijos y mujer, ni don Quijote de su ama y 
sobrina, una noche se salieron del lugar sin que persona los viese” (Cervantes, 59) 
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para enmarcar una obra en miniatura. Una curiosidad: la Juventud Triunfante va dedicada al 

entonces Príncipe de Asturias Fernando de Borbón, que diecinueve años después será el rey 

a quién se destina el Día grande. 

 En el  Día grande, otro factor a tener en cuenta, como ya se ha mencionado, es 

como Isla “deja escapar” bien pasada la mitad del libro, que él no se encontraba en la ciudad 

en el momento de los hechos. Esta confesión desconecta definitivamente al autor de su 

narrativa al tratarse esta de una relación de “segunda mano (por lo menos)”. El mismo Isla 

en una de sus cartas declara que tuvo que: “referir lo que no vi, abultar lo que no se divisó, y 

en suma (…) ser criador, haciendo una cosa de la nada, e ideando una copia de un original 

imaginario” (Monlau, 628). El hecho de que Isla no estuviese en Pamplona le da al texto un 

toque irónico en el que Linda Hutcheon declararía al lector como víctima. También 

proporciona al texto un barniz de ficción que al mismo tiempo que resalta el carácter épico 

de la proclamación del Fernando VI, absuelve a Isla de cierta responsabilidad. Es curioso 

que en esta cita Isla usa la palabra “criador”, expresión que recuerda al su “Yo le concebí, 

yo le parí, yo le ordené” de su Prólogo con morrión del Gerundio. 

 Quizás no sea hasta el Día grande, donde se pueda ver la verdadera vocación 

cervantina del jesuita. Empieza el prólogo con el sugestivo título de “Prólogo de prisa al que 

estuviere despacio”. Este cautivador comienzo no es muy dispar del “Prólogo con morrión” 

que se verá en Fray Gerundio. Y si el morrión recuerda al Quijote que tanto admiraba Isla, 

es importante recordar aquí al “Desocupado lector”, las primeras palabras del prólogo de la 

obra magna de Cervantes. Entrado en el texto, también se vislumbra a su querido Don 

Quijote, por ejemplo, cuando dice: “Salgamos por esas calles gritando lo que se acostumbra 

en estas ocasiones; y si nos tuvieren por locos, mejor para nuestros juicios; que es la mayor 

locura tenerle en ciertos lances” (51). 
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 Como se podrá apreciar por sus repetidas menciones previas, los prólogos son una 

herramienta fundamental en la obra Isleña. En ellos Isla prepara al lector, defiende su obra, e 

incluso los usa como una técnica narrativa más dentro de su repertorio. Así en el Día 

grande, el lector ha de negociar varios prólogos. Más o menos cinco, el título que, como era 

la moda ocupa todo el frontis, lee así: 

 

Triunfo del amor y de la lealtad, Día grande de Navarra. En la festiva, pronta, 

gloriosa aclamación del serenísimo Católico rey Don Fernando II de Navarra 

y VI de Castilla, ejecutada en la real imperial corte de Pamplona, cabeza del 

reino de Navarra, por su ilustrísima diputación, en el día 21 de agosto de 

1746. Escribióla el reverendísimo Padre José Francisco de Isla, maestro de 

teología en el colegio de la Compañía de la imperial Pamplona; y la dedica a 

su virey (sic) y capitán general el excelentísimo Señor conde de Maceda. 

 

 Acto seguido van unas tres páginas tituladas “Dos palabritas del impresor, y 

léanse”. Aparentemente no quedan ejemplares de la primera exitosa edición. Al tratarse de 

una segunda edición esta es la que incluye Monlau y la edición aquí estudiada. El susodicho 

impresor viene a contar la historia de la publicación de la obra. En dos meses se agotaron los 

ejemplares que “regaló” la corona, “se consumieron todos los ejemplares de la primera 

impresión.” (10). Entonces los impresores, imprimieron más pero estos no se distribuyeron 

gratis. Alaba el impresor la obra, con sus obvios intereses comerciales y explica como la 

primera tirada salió anónima. Estas “palabritas”, intencionalmente o no, consiguen dar otro 

nivel de textura a la obra, logran distanciar aún más el texto de su autor, ahondar en la 

profundidad narrativa. Este prólogo, al tiempo que quiere exculpar al impresor, no deja de 

ser misterioso, “curioso” dice Zugasti. Menciona el impresor que “Por rara casualidad llegó 

a mis manos la copia de cierta carta que escribió un señor arzobispo de estos reinos…” (10) 

y “Que según me han asegurado sujetos que tienen voto…” el autor se cuida mucho de no 
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dar nombres, dando al texto un aura de cierto secretismo. También se confiesa en estas 

líneas la añadidura de algunas cartas (“Añadí dos piezas”) que se intercambiaron a raíz de la 

publicación original en la que se acusa al P. Isla de satirizar los eventos relatados y es en 

estas cartas que se desvela quién es el autor, “me he tomado la licencia de quitar el bozo al 

autor”… “hay también la conveniencia de que no le llamen anónimo” (13). La pregunta que 

surge, es ¿cómo tiene acceso dicho impresor a las cartas que se enviaron a Isla y las 

respuestas de este? Termina disculpándose que las “dos palabritas” en realidad son “dos 

docenas”, y con un “Dios te guarde” que “suena” muy Isleño, termina. Zugasti elabora la 

labor editorial que por entonces realizaba en Pamplona Miguel Antonio Domech, y como 

este, en otro libro recurrió a una frase similar con las “dos palabritas”. Desafortunadamente, 

Isla también utiliza “dos palabritas” en una carta a Don Francisco Antonio de Larramendi en 

1745: “…sólo me dijo las dos palabritas tan significativas que avisé a vuesa merced” 

(Zugasti, 209), echando por tierra el argumento de que Domech sea necesariamente el autor 

de las “palabritas”. 

 Continúa, ahora sí, Isla con la dedicación al conde de Maceda, con una página 

entera dedicada a sus títulos nobiliarios, seguida de cuatro páginas de airadas laudatorias. 

Entre las alabanzas que arroja dice: “Me he ceñido a lo que nadie puede disputar a vuestra 

excelencia, sin miedo de que los que se metieren a adivinar el autor de este escrito, me 

adviertan ni me noten otra pasión que la que todo hombre de bien debe tener por el mérito, 

por la virtud y por la heroicidad” (17). De lo que no cabe duda, en principio, es de la 

amistad que se tenían el jesuita y el virrey, según testifica su correspondencia. Una pregunta 

que puede surgir de esta lectura sea sobre la necesidad del autor de remarcar su labor. ¿Se 

trata de un guiño satírico?, ¿Cuán genuino puede ser? 

 Curiosamente, el conde de Maceda tampoco se encontraba en Iruña para las 

celebraciones, porque ya había partido a Madrid para servir al rey, con lo que ¡ni el autor ni 
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el homenajeado en la dedicación se encontraban en la ciudad para las festividades! Esto 

añade a la vacuidad de toda la empresa. Isla, al ser religioso no está necesitado del apoyo 

económico de Maceda por lo que estas líneas se sirven más a modo de tradición que 

práctico, ¿o se trata de un golpe satírico más por parte de Isla? 

 Finalmente llega el prólogo oficial previamente mencionado: aparte del posible 

juego cervantino con el título. Las primeras frases no tienen – como tampoco lo tiene el  

resto de la obra – desperdicio alguno: 

Dirás (si ya no estás cansado de machacarlo): ¿qué cosas hizo el reino de 

Navarra en la proclamación, para que la proclamación del reino de Navarra 

quiera hacer papel? ¿Qué toros, qué arcos, que carros triunfales, qué 

máscaras, que jeroglíficos? ¿Hubo más que salir la Diputación como otras 

veces, hacer lo acostumbrado, y ser vitor? ¿Tienes más que bachillerear? 

Pues dígote que ni hizo más ni podrá hacerlo; porque todo lo demás sería 

mucho menos, siendo tan inclinada a divertirse la nación navarra. (18) 

 

Toda una ristra de preguntas retóricas, barrocas, sin respuesta, dirigidas a “ti”. Si el objetivo 

del Padre Isla es prepararnos para una lectura “interesante”, acierta al pleno. No más 

empieza a escribir que el lector se encuentra en arenas movedizas hasta la cintura. Se podría 

decir que de esta manera el exordio, cumple su labor, ya que como bien define el diccionario 

de la Real Academia, los prólogos: “excitan la atención y preparan el ánimo de los oyentes”. 

Según Porqueras Mayo, el gurú de los prólogos en su Prólogo Como Género Literario 

arguye que los atributos necesarios de los prólogos son: “carácter introductorio, brevedad, 

defensa, alabanza y, como es lógico, fundamentalmente, presentación.” (114). Mayo 

también cataloga los prólogos como: “presentativos, doctrinales, afectivos o preceptivos” 

(24), y aquí de nuevo se evidencia la capacidad de Isla de abarcar en dos escuetas páginas 

todas las clasificaciones que enumera Mayo, aunque Isla lo hace con tal elegancia que no 

parece broma. Acaba el prólogo negando al lector saber su identidad: “Ahora querrá alguno 
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saber cómo me llamo. Pero esa es demasiada curiosidad, y es razón mortificarla.” (19),  y 

concluye con un “buenos días, buenas tardes o buenas noches” (19), por si el lector todavía 

no ha captado el tono mordaz de sus palabras. En total unas diez páginas de prolegómenos 

entre una cosa y otra que sirven para enmarcar la narrativa. Como un elegante marco tallado 

que lleva varios paspartús de diferentes tamaños y colores aunque sean para un cuadro 

diminuto que de esta manera queda realzado. 

 Comienza la obra propiamente dicha con otra lista de preguntas. Esta vez sobre 

cómo ha de ser el escrito. Es decir, el autor continúa sin abordar el tema central: “¿Ello ha 

de ser? Pues pereza fuera y manos a la obra. Va de relación; ¿pero en qué estilo? campanudo 

de repique y de volteo, y en este estilo ya hicieron las torres su relación, y la representaron 

tan alto, que las oyeron los sordos. ¿Será blondo, petimetre, almidonado y a la Chamberí?” 

(20). En ese mismo primer párrafo, en la primera página, Isla critica los polvos, la manteca 

de azahar, los peluquines y el espejo, es decir, toda la superficialidad de la sociedad de la 

época, la exterioridad. Pero lo hace diciendo que a él personalmente no le gusta, de esta 

manera no influye al que no se quiera sentir aludido. Más adelante hará el autor de Vidanes 

una crítica similar con los sastres y como los diputados y demás figuras de Pamplona 

necesitaban nuevas vestiduras para la real proclamación, es decir una y otra vez reprobando 

la superficialidad de todo el evento. 

 Pasadas tres páginas, Isla nos presenta con este “Ya basta de prologo…” (23) 

Entonces, “a toro pasado”, el lector aprende que ha estado leyendo aún un prólogo más. Un 

prólogo retroactivo dentro del corpus de la obra, un marco, un paspartú más, que conduce, 

espera el lector, a las entrañas del escrito. Estos más o menos diez prólogos tienen una 

dramática función de mise en abyme que recuerda a las bibliotecas de Borges, de paspartús 

de diferentes tamaños, colores y texturas para enmarcar una obra preciosista. El 

funcionamiento de mise en abyme lo explica bien Mieke Bal cuando dice: “Déconcertante, 
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car elle met en question la linéarite du texte: seduisante, car elle suscite la réflexion sur la 

narrativité du récit, et provoque ainsi une prise de conscience de son fonctionnement” (116). 

Poco se ha desarrollado la teoría literaria sobre el concepto de mise en abyme, comparado 

con los volúmenes que ha generado el estudio de la sátira, pero ambos conceptos incitan al 

lector a la reflexión. Ambos conceptos animan a desubicar al lector, a inquietarle. Así por 

ejemplo, Borges e Isla comparten una finalidad, si no un medio. Al entretejer estos dos 

conceptos en su narrativa, Isla consigue un efecto innovador en su momento, que 

proporciona a sus textos una profunda textura donde el lector se pierde entre la sátira y los 

giros narrativos. De manera similar ocurre en el Quijote o en Pierre Menard, autor del 

Quijote de Borges, como explica Moshe Ron en “The restricted abyss, nine problems in the 

theory of Mise en Abyme”. 

 Para mejor comprender el revuelo causado por el Día grande, quizás sea necesario 

remontarse a la Guerra de sucesión (1701 – 1714), en la que el Reino de Navarra  -  dada  su 

antigua relación con la casa Borbón francesa, apoyó la candidatura borbónica en contra de la 

casa de Austria al trono español. Este apoyo resultó en vano cuando el nuevo rey Felipe IV 

de Borbón, en su afán centralizador comenzó a limar poderes y competencias a los distintos 

fueros, levantando tensiones entre Madrid y Pamplona. Que en esos momentos de tirantez, 

un jesuita insultará de tal manera a los gobernadores navarros, lógicamente no podía sentar 

bien en la capital navarra. 

 En la Carta que se me antojó escribir a qualquiera que la quisiere leer,  

defendiendo a su querido Fray Gerundio, el jesuita explica que “no tuvo otro fin la 

fundación de los prólogos que dar a los lectores razón de toda la obra, adelantándonos un 

breve pero fiel retrato de ella en miniatura.” (94). Esta visión de Isla germina un par de 

reflexiones sobre el Día grande: En una obrita donde los preliminares ocupan una buena 

parte de la obra en si, Isla hace referencia a la vacuidad de la empresa en general: de la 
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crónica de la proclamación y por ende de la proclamación en sí. También de modo más 

indirecto la presentación y los prolegómenos son un reflejo de lo que es la proclamación, en 

este caso de un nuevo rey, un evento quizás otorgado excesiva atención y/o celebración. 

Conclusión 

 Estas páginas tan sólo intentan mostrar la punta del iceberg de lo que es la obra de 

José Francisco de Isla previa al Fray Gerundio. Mi tesis se propone estudiar los pasos que 

llevan a Isla a escribir la Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, alias 

Zotes. Investigar sus primeros pasos literarios, los libros que, como piedras en un río, le 

permiten cruzar a la orilla de los grandes autores españoles. La principal herramienta que 

usa Isla para llegar al Gerundio es la sátira, por lo que es necesario ver como el leonés 

consigue depurar su técnica, hasta llegar a escribir la novela insigne del siglo de las luces 

español. Pero la caja de herramientas del jesuita no solo contiene sátira, en ella se pueden 

encontrar todo tipo de útiles a los que recurrirá frecuentemente para elaborar sus escritos: la 

repetición, la burla, las referencias al Quijote, que sirven de recurso, amparo y escudo al 

leonés, los prólogos como llave maestra para descodificar los textos, la fábula, lo 

carnavalesco y escatológico, la capacidad de penetración en el mundo de sus “enemigos” 

como caballo de Troya, y sobre todo la capacidad narrativa de estructurar los textos con una 

engañosa técnica que engatusa al lector para cuestionar y minar sus más profundas 

creencias. Es necesario estudiar todos estos contenidos teniendo en cuenta los continentes en 

los que trabaja Isla: como Feijoo y Luzán actúan de catapulta para sus ambiciones 

reformadoras, y especialmente como la sátira sirve de hilo conector para trenzar toda su obra 

y progreso desde los Papeles crítico-apologéticos (1726), la Juventud triunfante (1727), 

Cartas de Juan de la Encina (1732) y el Día grande de Navarra (1746). 
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