
NOTAS SOBRE UNAS DECIMAS DEDICADAS 
AL PADRE ISLA 

por Elena Estella Izquierdo 

INTRODUCCION 

EN el manuscrito 73 de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza (BUZ) se 
hallan contenidas unas décimas sobre el Padre Isla. Junto a éstas otros 

temas distintos que no mantienen ninguna relación entre sí. 
El manuscrito es del siglo XVIII, pero su encuadernación es moderna, en 

cartón de 202 X 154 man. 
La escritura, sobre papel, es humanística cursiva del siglo XVII; es de 

lectura fácil; la letra es cuidada; ha sido escrito por varias personas acusán
dose rasgos individuales y distintos. 

La tinta es de coloración rojiza, en algunas de sus partes está bastante 
decolorada. 

Está bien conservado, pero se nota que las piezas han estado mucho tiem
po sueltas y dobladas, ya que los folios exteriores se ven muy usados y roza
dos; estaban doblados por la mitad en la dirección de la altura. 

Como los temas no son muy interesantes, haré una pequeña reseña de 
su contenido, y un pequeño trabajo sobre las décimas del Padre Isla que 
parece lo más interesante. 

1.—DESCRIPCION DEL MANUSCRITO DE LA BUZ 

Dada su composición miscelánea, distinguiremos codicológicamente sus 
secciones, diferenciadas con las letras A a F. 
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A. Del folio 1 al 10 hay un quinternión de papel verjurado, marca de agua 
en un círculo con una "H" mayúscula. 

En el primer folio está el título de unos villancicos: 
Aclamación Festiva/ Sacros/ acordes Hymnos/ a la professión/ 
de la Señora D.a F. Oliva la gra/ ba y mezquisa/ amen en el Con
vento de amen/. 
Día — de Noviembre de 1754. 

Esto último está subrayado y debajo, en mitad del folio hay una rúbrica 
que a ambos lados tiene una estrella de cinco puntas. 

Desde el folio 2 hasta el 8 hay unos villancicos y coplas correspondientes 
a este título: 

Villancico 1.°: 
Folio 2 hasta mitad de la vuelta. Consta de una introducción y un es

tribillo. 

Los versos están escritos en una sola columna de modo simétrico en mitad 
de las páginas. Son de ocho y seis sílabas, alternando. 

El texto expresa la llamada del Esposo a la profesa a la que van dirigidos 
todos los versos. Es un grito de combate en el que pone como ejemplo a 
Teresa cuando le siguió. 

Coplas: 
Desde mitad de la vuelta de la hoja 2 hasta mitad de la vuelta de la 

hoja 3. 
Los versos están escritos en una sola columna; en la vuelta de la hoja 2 

los tres primeros apenas dejan margen y los restantes lo dejan progresiva
mente de modo oblicuo. 

Los versos son en su mayoría de siete y once sílabas alternados de dos 
en dos. 

El texto en la respuesta de la esposa, la profesa, afirmando y siguiendo 
la llamada del Esposo; resalta el poco valor de este mundo y el mucho del 
de más allá. 

Villancico 2.°: 
Mitad de la vuelta del folio 3 hasta mitad de la vuelta del folio 4. 

Consta de un estribillo. 
Los versos están en una sola columna, dejando margen, simétricos en mi

tad de las páginas. Son de cinco y seis sílabas alternados en la vuelta del 
folio 3, y de siete y ocho sílabas en el resto, aunque hay algunos desiguales. 

El texto es una alabanza de la vida del claustro y de la futura religiosa 
que ha sabido en la primavera de su vida escoger el mejor camino. 
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Villancico 3.°: 
Mitad del folio 4, vuelto, hasta mitad de la vuelta del folio 5. 
Consta de un dúo al principio y final del villancico, de dos recitados y 

dos arias alternados. 
Los versos están en una sola columna, dejando margen excepto los del 

aria segunda que están en dos columnas. Los versos de los recitados son de 
once sílabas; los de las arias de seis sílabas; los de los dúos alternan unos 
de cuatro, otros de seis, y otros de once sílabas. 

El texto es un diálogo entre el Esposo y la religiosa en el cual ésta mues
tra su temor a ser recibida como las Vírgenes necias; el Esposo le quita su 
preocupación haciéndole tener confianza en El. Esta se entrega dichosa y 
dispuesta a unirse para siempre. 

Villancico 5.°: 
Mitad de la vuelta del folio 5 hasta el folio 6. 
Consta de una introducción y un estribillo. 
La introducción tiene los versos en una sola columna en mitad de la 

página. El estribillo en dos columnas. Los versos de la introducción son de 
ocho sílabas, los del estribillo de seis sílabas. 

El texto es una aclaración del autor de los villancicos acerca del por qué 
ha escrito sus poesías; es para que quede el recuerdo de una obra buena en 
el mundo, disculpándose y a la vez justificándose por su mal estilo y sus faltas. 

Coplas: 
Vuelta del folio 6 hasta mitad del folio 8. 
Los versos están en una sola columna dejando margen. Son de ocho 

sílabas. 
El texto es una alabanza a la religiosa a la que se han dedicado todos 

los versos jugando con sus apellidos: Lagrava y Mezquisa. 
En general la rima es muy mala, desigual y asonante. 
La vuelta del folio 8 y el folio 9 están en blanco. 

B. Del folio 11 ala vuelta del 13 hay un binión en papel verjurado, marca 
de agua, una cruz y una "I" mayúscula. 

En el folio 11 comienzan otros versos cuyo título es: 
Dezimas al Padre Isla Jesuita sobre la Quaresma/ que predicó en 
el Hospital de Zaragoza año 1797/. 

Son treinta y cuatro décimas que van desde el folio 11 hasta la vuelta 
del folio 12. 

Los versos están escritos en doble columna con muy poco espacio entre 
las líneas. 

Termina con una rúbrica muy larga hasta el final de la página. 
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El texto es una sátira a unos sermones dados por el Padre Isla metiéndose 
directamente con él, con insultos personales, y metiéndose también con al
guno de sus sermones criticándolos. 

El folio 13 está en blanco. 

C. Del folio 14 a la vuelta del 19 hay un ternión en papel verjurado sin 
marca de agua. 

En el folio 14 comienza un nuevo texto cuyo título es: 
Quaresma de Varón en Corella y su coloquio en respuesta de un 
/ Amigo a otro, que le pidió Varón de sus sermones, y desempeñó,/ 
haviendo llegado esta suplica a fines de Quaresma./ 

Son veintisiete sermones que van desde el folio 14 hasta el 18. 
Los versos están escritos en doble columna. 
Los títulos de los sermones y su contenido están encuadrados; el autor 

los narra resumidos y luego los critica. 

1) sermón de 40 horas: en éste el fondo es que el hombre se dé por 
completo a Cristo ya que se lo merece, puesto que antes por la Encarnación 
Cristo se ha entregado al hombre. Lo alaba afirmando que cualquiera de 
los oyentes le hubiese oído tranquilamente 40 horas de verdad. 

2) sermón de Ceniza: a través de éste el sacerdote probó que el hombre 
no es más que polvo y ceniza. Lo critica censurándolo y satirizándolo un 
poco al afirmar que el Padre llegó a convertirlo todo en ceniza. 

3) sermón de enemigos: el tema es la gran importancia que tiene el 
perdonar siempre a los demás. 

4) sermón de tentaciones: va en contra de la confianza absurda de los 
hombres metidos en los placeres del mundo. Lo satiriza afirmando que da 
tantas razones contra la vana confianza que "confía" en que convencerá a 
los hombres de esto. 

5) sermón del juicio: no dice de qué trata porque no estuvo presente; 
al no saber qué decir de este sermón hace un juego con la palabra juicio. 

6) sermón de señales: en contra de la envidia y la voluntad propia. 
Afirma que lo hizo tan bien que se llevó la voluntad de todos los asistentes 
envidiosos de sus palabras. 

7) sermón de la viña: en contra de la codicia y retención de los bienes 
ajenos. Lo satiriza diciendo que al retener sus sermones retiene un bien ajeno. 

8) sermón del Tabor: muestra lo mucho que padecen los pecadores en 
el infierno y lo felices que son los santos en el cielo. 

9) sermón del ciego curado en el día de San Gregorio el Magno y pu
blicación de la Bula: el tema es la ausencia de Dios del alma del pecador, 
ausencia reparada por San Gregorio que consigue que vuelva a la gracia. 

248 CHJZ - 23-24 



Notas sobra unas décimas dedicadas al Padre Isla 

10) sermón de la silla: acerca del deseo de tener hijos y de su educa
ción, oponiéndose al mal modo de tenerlos y desearlos. 

11) sermón de la piscina: Cristo es el gran Médico del mundo que va 
por el Hospital curando enfermos, pecadores hasta que llega a los obstinados 
que no se dejan curar. 

12) sermón del demonio mudo: sobre la universidad de la lengua; en 
este sermón leyó todo género de pecados en las 22 letras del alfabeto. 

13) sermón de San José: explicación del significado de "santo" equiva
lente a aumento de gracia. 

14) sermón de San Benito: acerca de San Benito, gran santo, que sien
do un santo como ningún otro fue un santo como todos. 

15) sermón de la Samaritana: contra la lujuria ante la que es preciso 
combatir al enemigo socorriendo el alma. 

16) sermón de la Encarnación: sobre la Encarnación de María en un día 
grande en todas las partes: María recibe al Verbo e incluso Dios llega a 
hacer un negocio. 

17) sermón de los profanadores del templo: acerca del respeto debido 
al sacerdote y sobre la veneración y reverencia con que se debe estar en el 
templo. 

18) sermón del ciego: es en contra de la hipocresía y el escándalo, pe
cados que tendrán su castigo: el escarmiento para el hipócrita y el rubor para 
el escandaloso. 

19) sermón de Lázaro: a los nobles corresponde ser siempre los mejores, 
ser siempre auténticos cristianos ya que en esto se encuentra la verdadera 
nobleza. 

20) sermón de verdades: en éste el predicador habló acerca de su descu
brimiento de las mentiras del mundo sobresaltando la Verdad. 

21) éste fue suspendido por haber otro sermón en la festividad de San 
Francisco de Paula. 

22) sermón de : acerca de la ocasión de pecado y de la ingratitud; 
puso como ejemplo la mujer de Lot de la Biblia. 

23) sermón de Dolores de Nuestra Señora: trata del dolor de la Virgen 
expresado en su permanencia al pie de la Cruz después de la Crucifixión. 
Fue terminado con una glosa llena de elogios al "Ave María". 

24) sermón del domingo de Palmas: en éste comparó en primer lugar 
la gloria pomposa de los romanos con la humilde del Salvador. Luego les 
animó a conseguir la palma de la gloria, para lo que es necesario dominar y 
regir los apetitos por medio de la razón. 

25) sermón de mandato: fue una comparación entre el Lavatorio y el 
Sacramento de la Eucaristía ensalzando el Amor de Cristo que le llevó a 
humillarse incluso ante Judas. 

26) sermón de Soledad y descendimiento: sobre la soledad de María en 
su dolor al pie de la Cruz: Soledad de dolor y dolor de soledad. Nadie le 
acompañó, sólo quiso ayudarla José de Arimatea pero con esto aumentó aún 
más su soledad. 
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27) sermón de Resurrección y despedida: en éste hizo una relación de 
su propia muerte y la resurrección de sus oyentes, muerte para resucitar y 
resurrección para nunca más morir; para explicarlo hizo una comparación con 
el aparente movimiento del cielo que en realidad no cambia. Finalmente 
se despidió de sus oyentes. 

En el texto los sermones están escritos en prosa, los comentarios acerca 
de los sermones, la introducción y conclusión están en décimas numeradas 
hasta treinta y dos antes del último sermón; después de éste hay dos décimas 
más comentándolo y tres finales haciendo un resumen sobre la opinión del 
autor respecto a Varón. En los comentarios de los sermones y sobre éstos hace 
sátiras en contra de Varón. 

El folio 19 está en blanco. 

D. Del folio 20 al 59 hay cuatro cuaterniones, en papel verjurado, mar
ca de agua en un círculo con una "Z" cursiva. El folio 20 está en blanco. 
Del folio 21 al 59 hay una serie de textos distintos referentes a la concesión 
de una Canongía de Huesca. 

Del folio 21 hasta el 24 hay una serie de versos: /Diálogo/. 
Los versos están escritos en una sola columna dejando margen. 
El texto es el diálogo sostenido entre el Maestro Arcas y Solano sobre una 

canongía concedida a un tal Montoya; sobre la sorpresa de la noticia y la 
reacción de la gente al conocerla: demostraciones de afecto, fiestas, bailes... 

Los versos son de ocho sílabas, forman redondillas o estrofas de cuatro 
versos que riman el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. Los 
versos de la narración de la toma de la canongía son también de ocho sílabas 
pero sin formar estrofas de ninguna clase y con rima bastante libre. 

Desde el folio 25 hasta el 28: /Contra el diálogo/ décimas/. 
Los versos están escritos en una sola columna dejando margen. Las dé

cimas están numeradas, son catorce. 
El texto es una crítica en contra del poeta del diálogo, acusándole de lo 

mal que compone versos, lo feo de su estilo que no ha sabido reconocer atre
viéndose a escribir una serie de vilezas y acusaciones llenas de necedades, lo 
que indica su falta de ingenio. 

La vuelta del folio 28 está en blanco. 
Desde el folio 29 hasta mitad del folio 31: /Contra el Autor del diálogo/ 

y respuesta por las mis/ mas consonantes/ Décimas/. 
Los versos están escritos en una sola columna dejando margen. Son ocho 

décimas, unas oposición del autor del diálogo que pone encima de ellas "con
tra" para indicar esta oposición, y otras, con la palabra "respuesta" como 
contestación del autor. 

El texto es una serie de puntos contrarios rebatidos por el autor que se 
funda para defenderse en las mismas palabras. 
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Segunda mitad del folio 31: /Enhorabuena a la ciudad de Huesca/ por 
la partida de su Corregidor/. 

Es una décima escrita en una sola columna dejando margen. 
Vuelta del folio 31 hasta el 32: /Gaceta del año 1824. Huesca/ Santiago 

a 4 de febrero/. 
Está escrito en prosa. Es la narración de lo sucedido por el nombramiento 

de Montoya como canónigo, de las fiestas que se hicieron y de la lucha habida 
entre los dos partidos aspirantes a la canongía: Jacobinos y Vicentinos. 

Folio 33 hasta mitad de la vuelta: /Congreso de Vicentinos a 8 de febrero/. 
Está escrito en prosa. 
Sigue la narración de lo sucedido en las fiestas en honor de Montoya y 

la oposición de los partidos. 
Mitad de la vuelta del folio 33 hasta el final: /Cassa de Calvería a 4 de 

febrero/. 
Está escrito en prosa. 
El texto es la llegada de la noticia de la canongía de Montoya a casa de 

la Duquesa Denia Foris. 
Mitad del folio 34: /Casa de Armella a 4 de febrero/. 
Está escrito en prosa. 
El texto es la narración de la llegada de la misma noticia a casa de la 

Duquesa de Cardona. 
Mitad del folio 34 hasta mitad de su vuelta: /Huesca, 17 de febrero/. 
Está escrito en prosa. 
El texto narra el regocijo habido en Huesca por la victoria de los Jacobinos. 
Vuelta del folio 34: /Pasquín contra el maestre-escuelas/. 
Son dos estrofas de cuatro versos de ocho sílabas que forman una cuar

teta, rimando el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Están 
escritos en una sola columna dejando margen. 

Vuelta del folio 34: /Carta de un Vicentino Lírico a/ sus compañeros 
velicos; para consuelo/ placido de las aflijciones trágicas;/ que por decreto 
rígido de cierto Juez/ intrepido; padecen magnanimos, den/ tro de la cárcel 
hórrida de aquesta/ ciudad ínclita/. 

Folio 35 hasta mitad del folio 41: /Décimas/. 
Los versos están escritos en una sola columna. Son de ocho sílabas. Las 

décimas están numeradas; son veintinueve. 
El texto es una carta de un Vicentino a los de su partido, oponiéndose 

a la injusta designación de la canongía y al triunfo de los Jacobinos. Va en 
contra del Juez que firmó la sentencia, y contra los Jacobinos que tuvieron 
que recurrir a la ayuda militar para conseguir la victoria, mientras que los 
Vicentinos no poseían armas. También se opone al Corregidor Cisneros por 
haber permitido lo ocurrido. 

Desde el folio 41 hasta mitad del folio 44: /Décimas contra Sanante con
firmadas/ con Reglas de derecho/. 

Los versos están escritos en una sola columna dejando margen. Son de 
ocho sílabas. Las décimas están numeradas; son doce. 
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El texto contiene una serie de acusaciones contra el Juez que hizo la 
sentencia, contra los Vicentinos; le increpa por lo mal que se ha portado y 
porque su sentencia ha sido una venganza; sobre todo le critican la pena 
impuesta a los Vicentinos considerándola muy dura. El último verso de 
cada décima está en Latín, es una ley de derecho en la que se funda para 
hacer sus acusaciones al juez. 

Desde mitad del folio 44 hasta mitad de la vuelta del folio 50: /Carta a 
los Vicentinos/ prisioneros/. 

Los versos están escritos en una sola columna dejando margen. Son de 
ocho sílabas. Las décimas están numeradas; son veinticuatro. 

El texto es una carta a los Vicentinos en la que se opone al Juez que 
les ha dado la sentencia, al cual el autor hace insultos personales; anima a 
los Vicentinos a que, a pesar de estar en la cárcel, sigan con su valor y su 
poder felicitándoles por lo bien que lo mostraron en la batalla contra los 
jacobinos. 

Desde mitad de la vuelta del folio 50 hasta el folio 54: /Al soltar los 
pressos;/ décimas/. 

Los versos están escritos en una sola columna dejando margen. Son de 
ocho sílabas. Las décimas están numeradas; son catorce. 

El texto contiene la crítica hecha al Juez después de que éste ha tenido 
que soltar a los Vicentinos por mandato del Tribunal Supremo, lo que in
dica lo mal dada que estaba la sentencia y el poco talento del Juez. 

Folio 54: /Décimas contra los Vicentinos/. 
Los versos están escritos en una sola columna dejando margen. Son de 

ocho sílabas. 
Desde la vuelta del folio 54 hasta el folio 57: 
Las décimas están numeradas; son doce. 
El texto es una defensa de Montoya al cual alaba el autor y de los 

Jacobinos a los que también alaba apoyándose en la Cruz símbolo de 
Santiago. Va dirigida contra los Vicentinos a los que acusa de haber obrado 
mal por criticar la elección del Juez. 

Desde la vuelta del folio 57 hasta el folio 59: /Décimas contra las ante
cedentes/ con los mismos pies/. 

Los versos están escritos en una sola columna dejando margen. Son de 
ocho sílabas. 

Las décimas están numeradas; son diez. 
El texto es una réplica a las décimas anteriores satirizándolas en todo; 

defiende a San Vicente y acusa a su autor de mal poeta puesto que no 
hace más que perder el tiempo al componer versos. 

Desde el folio 60 hasta el 63: /Enhorabuena que a D.a Antonia Mezqui/ 
ta dan sus hermanas D.a Bernarda, y D. a / Luisa, de su Professión solemne 
en el Real/ Monasterio de Sta. Lucía, orden de Sn. Bernardo/. 

Está escrito en versos de ocho sílabas parte de ellos, rimando asonantes 
los pares. 
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Es un diálogo entre dos hermanas escrito para representación. Una de 
ellas habla mucho más y sus versos son los de ocho sílabas; en cada una de 
sus pausas hay una Cruz. Cada vez que habla la otra hermana, Luisa, hay 
un guión con un número correspondiente a las veces que habla. 

El texto es el diálogo sostenido entre las dos hermanas contentas de la 
profesión de otra a la que alaban mucho; la felicitan esperando la futura 
profesión de otra hermana más pequeña. 

Termina con una rúbrica. 

E. Desde el folio 60 al 63 hay un binión en papel verjurado, marca de 
agua en un círculo con una "H" mayúscula. La vuelta del folio 63 está en 
blanco. 

F. Desde el folio 64 hasta el 71 hay un cuaternión en papel verjurado, 
marca de agua en un círculo con una "h" minúscula. Contiene: 

Desde el folio 64 hasta la vuelta del folio 66: /Victoria por la verdad 
contra la astucia y/ engaño en la cáthedra del M. R. P. Brusan/ contra el 
P. Raulín/. 

Los versos están escritos en doble columna. Son sesenta quintillas, ver
sos de ocho sílabas en estrofas de cinco; las estrofas están separadas por 
una raya. 

El texto cuenta cómo el Padre Raulín consiguió sin merecerlo una cáte
dra; no tenía suficientes conocimientos para obtenerla; estuvo en ella algún 
tiempo engañando a todo el mundo, hasta que fue descubierto y se le pro
cesó; en un principio fue absuelto por lo que fue preciso hacer otro juicio 
en el que se le condenó quitándosele la cátedra. 

Desde el folio 67 hasta la vuelta del 71 están en blanco. 
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2.—TRANSCRIPCION DE LAS DECIMAS 

/Dezimas al Padre Isla Jesuita sobre la Quaresma/ que predicó 
en el Hospital de Zaragoza año 1797/. 

1) Pides Amigo leal 
te diga quién en el coso 
ocupa el grande famoso 
púlpito del Hospital? 
un hablador perenal 
que llaman Predicador 
un terrible moledor, 
que con frases de cocina 
explica mal la doctrina, 
y aquí se acavó el primor. 

2) Orador docto en Gacetas 
galicismos, vizcaynadas 
refranes, y patochadas 
tarariras, y chufletas 
pero cosas más discretas 
no son de todos los días, 

que entre mill Chocarrerías 
vulgaridades Sandezes, 
frases baxas, sucias, soeces, 
suelta algunas porquerías. 

3) Qué Isla es esta tan gritada, 
que tenemos por acá? 
el Padre nos lo dirá, 
que es la Isla deseada; 
no es sino la desgraziada 
dixo un oyente tacaño, 
buena es la muestra del paño 
i pues que nos dio tal perro 
ella es la Isla del hierro 
o la Isla del engaño. 

4) La Isla de Salomón 
presumíamos hallar, 
mas si es Isla de engañar 

es la de San Borondón 
Isla duende, Isla ilusión 
Isla bruxa, país soñado 
phantasma, Reino encantado 
que te han visto, te han querido 
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te han buscado, te han seguido 
i ninguno te ha encontrado. 

5) Otra vena más severa 
dixo no podía ser: 
sé que era a su parecer 

la Isla de la madera; 
ya verán que no es quimera 
si la quieren registrar 
que en ella sólo han de hallar 
un país desierto, y bronco 
gran boscaxe mucho tronco 
y mucho, que cepillar. 

6) Otro un poco Socarrón 
que le oyó el primer día 
y observó, que repetía 
el Domingo la canzión 
dixo no tienen razón 
por vida de Satanás 
porque ella es sin más ni más 
o me engaño en mis cotejos 
la Isla de los cangrejos 
que caminan para atrás. 

7) El primer día el intento 
se fue a gozar de la gloria 
que no hizo de él ni memoria 

con ser el todo memento: 
el concurso mal contento 

principio y fin dio a su trato 
y el Padre pasó su rato 
dexando con poca luz 
la muerte al pie de la cruz 
y la ceniza en el plato. 

8) Los sermones sin ficción 
son lampiños de escritura 

trasquilados de hermosura 
y calvos de erudición, 
vozales en la expresión 
ayunos de la eloquencia 
desnudos de toda ciencia 
pero del tiempo y sazón 
porque el oírle el sermón 
es cierto hazer penitencia. 

9) El estilo es machacón 
mas de eso no se disputa 
que esto es peccata minuta 
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en el alma del sermón; 
en fin merece perdón 
de su estilo chavacano 
que aunque el hablar castellano 
tiene mui poco latín 
poca solfa pero en fin 
no está en mano de un Christiano. 

10) Se ha notado a este orador 
y dexo ahora sus Sandezes, 
que tropieza muchas vezes 
y nunca cae en su error: 
es fiero tropezador 
y tropezador tan ruin 
que aunque tropieza sin fin 
en todo, y qualquiera lanze 
tropieza mucho en Romanze 
pero más en el Latín. 

11) Con su expresión elegante 
e inventivas oportunas 
dexó al concurso en ayunas 
y al plato en sede vacante 
y aunque tal vez arrogante 
con fanfarrón desvarío 
convocó (de esto me río), 
mas fueron en sus embites 
magníficos los combites 
pero de plato vacío. 

12) Hizo tal vez sin azierto 
y con eloquencia vana 
con entradas de pavana 
salidas de rozín tuerto; 
grande planta, fruto incierto 
aparato de tronada 
mucha pompa, gran llamada 
y engañando expectaciones 
aire, ruido, vulla, nada. 

13) El concurso a desertado 
y no le hazen deshonor 
que el Padre Predicador 

es bueno para dexado: 
el pueblo luego a copiado 
de los sabios el exemplo 
y el Padre según contemplo 
sino gasta erudicción 
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tiene a lo menos mozión 
pues que nos echa del templo. 

14) Lástima tengo al Pobre 
que viniese de Castilla 
a meterse en la capilla 
siendo tan raro Bonete: 
mas aunque es algo Zoquete 
su compañía le a dado 
nueva plaza, i lo ha abistado 
por su ciencia peregrina 
para explicar la doctrina 
a los niños del mercado. 

15) En fin el Padre es Camorra, 
es pepino, es Calabaza, 
él es mazo, él es maza, 
él es Isla, y es Islote, 
es botarate, es mogote, 
i diziéndolo en sumaria 

es la Isla Barataría 
promesa de Don Quijote. 

16) Predicador más deshecho 
el púlpito no a pisado, 
mas al fin se irá pagado 
i creo, que satisfecho: 
Isla Amigo, buen provecho 
pero menos presumcion 
que no es lo mismo tontón, 
que no es lo mismo Panarra, 
satirizar a Navarra 
que predicar a Aragón. 

17) El hombre se piensa ufano 
Gerïón de la Agudeza, 
pues se suena en una pieza 
sátiro, fauno, y silvano; 
soez, mordaz, Chavacano 
salvaje acá, allá vufón 
uno y otro es con razón; 
pues del modo que desvarra 

Silvano en Aragón. 
18) Mas si su papel le amoldo, 

reduziéndolo a examen 
nos dirá que no es vexamen 
el Señor Don Leopoldo, 
otro bolzo de igual toldo, 
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rebutido de ignorante, 
que del parnaso pedante 
responde a quien no lo llama; 
mas ya se save que ama 
cada qual su semejante. 

19) Al Reino lo dexó amargo, 
si va a dezir la verdad, 
i en dezir su cortedad 
se pasó mucho de largo; 
contra si se azia el cargo 
en su sátira, o su aborto, 
quedándome yo absorto 
quando venza este charro 
medido para Navarro 
por lo que tiene de corto. 

20) Y en fin, si es, o no es 
sátira el papel manchado, 
pido que se dé traslado 
a Monsieur de Navasqués: 
que será de todos pues 
al gran Mazeda cubierto, 
con ser sus Mecenas cierto, 
le dize, que partizipe 
el semblante de Phelipe, 
por dezirle que era tuerto. 

21) De Chesne en la bella Historia, 
obra por cierto galante, 
dulce, brebe, y elegante, 
digna de eterna memoria 
quiso obcurezer la gloria 
en uno, y otro tomo: 
que el hombre no sabe cómo 
luzir, pero fue quimera, 
que ella tan bella no fuera 
si no tuviera tal mono. 

22) Con sus notas, y adiciones, 
(o bien logrados trabajos!) 
parches, pegotes, colgajos, 
manchas, lunares, borrones: 
no afeo las perfecciones 
de la bella historia, pues 
la cuenta salió al rebés, 
¿el Padre hizo resaltar 
con tanto feo lunar 

la locura del Francés, 
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23) Leer sus notas, no intentes 
porque hablándote de veras, 
son pueriles, Chocarreras, 
ociosas, impertinentes: 
ascos dan a los leyentes; 
con esto al mundo alborota, 
i siguiendo su derrota 
de notas toda empedrada, 

entre tanta nota, nada 
se encuentra digno de notas. 

24) La sitiada está afrentada, 
pesarosa, y aburrida, 
llorosa y arrepentida, 
de haver hecho tal asnada: 
mas al fin si está enmendada 
del conservare digneris, 
memento, y ne recorderis 
de orador tan matadura 

que no encontró en la escritura 
in pulverem reverteris. 

25) Dixo un día sin empacho 
con náusea de los discretos 
que nuestro Dios los secretos 
revelaba al populacho: 
por cierto, que es mamarracho 
i escriturario novel; 
que si el gran Dios de Israel 
se los revelara en brebe 
a la Pleve por ser pleve, 
los sabría todos él. 

26) Dinos orador ramplón, 
relleno de Boberías, 
fue de la pleve Isaías 
Samuel, Daniel, Salomón? 
A humildes en conclusión, 
pleveyos, o soberanos; 
porque el Señor sus arcanos 
recata con savias leyes, 
si altivos son, a los Reyes, 
i a pleveyos, si son vanos. 

27) En lo savio, en lo limado, 
i en lo eloquente novicia 
nos a embiado la Galicia 
a su meco disfrazado: 
a la meca desterrado 
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vaya al punto, puesto que 
el concurso se le fue, 
gritando en voz general: 
púlpito del Hospital, 
quién te ha visto, i quién te ve! 

28) Resonaba en tu confín 
con dulzura, y con agrado 
uno, y otro celebrado 
evangélico clarín. 
se a vuelto gaita, y en fin 
mientras otro clarín llega 
a convidar a refriega 
puede Zaragoza ufana 
a la Gaita Zamorana 
con esta Gaita Gallega. 

29) Aunque con mucho gracejo 
zurra los cinco sentidos 
sólo se han visto movidos 
los Zapateros de viejo: 

con lacaiuno de espejo 
les dixo un grande valdón, 
i tiene poca razón 
el Padre para echar fieros 
que sí ellos son Zapateros 
pero el padre es remendón. 

30) Pero Gremio mentecato 
por venzido no te des 
a este orador Burgalés 
métemelo en un zapato; 
y pues él calza varato, 
cuando a disvarrar comienza, 

no rezeles que te venza 
en este, ni en otro asumpto; 
que tú al menos tienes punto 
pero él no tiene vergüenza. 

31) La ocasión te a de llegar 
de vengarte de este orate, 
pónmelo como un tomate 
quando se venga a calzar: 
ninguno en todo el lugar 
te ha menester tanto, pues 
el Predicador, que ves 
docto en coplas, y Novelas 
es ramplón de quatro suelas, 
y la mostró quatro pies. 
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32) El Orador pendulario, 
que dixese en un sermón, 
xezavan sin devozión 
a quatro pies el Rosario! 
Mochuelo, Buho, o Canario, 
ten a lo menos modestia; 
i pues nos da aseo, i molestia 
tu Bárbara locuzión: 
vaya de estilo ramplón, 

33) De vozes estaba estado 
el cicerón montañés, 
y assi andubo a quatro pies, 
por no salir de su paso 
Rozín, pero no Pegaso 
no haia tal rozinería; 
fuera tanta porquería; 
que al paso, que te alboroza, 
no se anda en Zaragoza, 
sino allá en Villagarcía. 

34) En fin el Mazo a parado 
y Buestro Batán cesso, 
la quaresma se acavó, 
sin haverse comenzado; 
i pues está despachado, 
i no le detiene el ruego, 
sólo falta, que este Lego, 
que a vomitar su manía, 
vino de Villagarcía, 
tome las de Villadiego. 

3. —COMENTARIO SOBRE LAS DECIMAS 

Las décimas son un ataque personal contra el Padre Francisco José 
de Isla (1703-1781), sacerdote jesuita, nacido en Vildanes, León. Estuvo 
mucho tiempo en el colegio de la Compañía de Jesús de Villagarcía de 
Campos. Durante su vida coincidió la expulsión de la Compañía de España 
por Carlos III; él marchó a Bolonia donde fue acogido por los condes de 
Tesdechi. 

Interesa resaltar su preocupación por la Literatura; escribió varias obras, 
las más importantes son: "Cartas familiares" y "Cartas de Juan de la En
cina", pero sobre todo "La Historia del famoso predicador Fray Gerundio 

CHJZ - 23-24 261 



Elena Estella Izquierdo 

de Campaza, alias Zotes" sátira en contra de los ¡predicadores retóricos de 
frases alambicadas y complicadas, incomprensibles para todo el mundo, pero 
aceptados por la gente. Produjo un gran impacto en la sociedad del momento. 

En las décimas los ataques se dirigen unos directamente contra él, otros 
contra su obra literaria y contra su oratoria. La serie de insultos personales 
no interesan sino en cuanto sirven para reflejar el espíritu de una época 
determinada; así tiene interés la referencia que hace al ambiente popular y 
regional del siglo XVIII en la parte que habla sobre el "alma" de Galicia 
(décima 27) siempre llena de creencias en seres extraños, lo cual era ri
diculizado por el resto del país que veía en estas superstciones algo digno 
de risa y de comentario burlón siempre, ya que era el residuo de una época 
pasada en que todo el país creía lo mismo. También se pueden resaltar las 
décimas en que alude al gremio de zapateros (décimas 29, 30, 31) ya que 
reflejan una institución todavía vigente en el siglo XVIII. A principios de 
éste parecían condenados a desaparecer por la abolición de los fueros va
lencianos y catalanes, sin embargo siguieron aumentado su número; pese 
a todo estaban en decadencia y no podían durar mucho: luchaban unos 
contra otros, dentro de cada gremio sus miembros no respetaban las orde
nanzas; eran unas asociaciones que declinaban, al menos en el aspecto teó
rico y político, por la sustitución progresiva de sus privilegios a lo largo 
del siglo; en el espíritu popular sigue, sin embargo, la idea de gremio y la 
aceptación de ellos. 

¿Se escribieron las décimas solamente debido a la indignación provocada 
por unos sermones predicados por el Padre? Esto no puede saberse cier
tamente y se necesitaría un profundo estudio, pero es muy posible que 
si bien el móvil inmediato fueran sus sermones, en el fondo hubiera algo 
más, el resquemor producido por sus acusaciones contra los sacerdotes ser
moneadores en su "Fray Gerundio". La obra fue escrita en un momento en 
que España atravesaba una crisis en varios aspectos de la cultura, entre 
estos la Oratoria: en el siglo XVII se habían llevado a los pulpitos los dos 
movimientos literarios en boga: conceptismo y culteranismo; estas formas 
habían ido degenerando hasta dar en el XVIII en una retórica llena de cul
tismos mal usados, de latinismos extraños, con una sintaxis pésima para 
dar más sentido al sermón, de metáforas complicadas, todo lo cual los hacía 
incomprensibles en su mayor parte y con muy poco contenido. Pese a todo 
eran aceptados por el público imbuido por ese mismo espíritu que llevaba 
a los oradores a hablar así. Era necesaria una renovación, que alguien se 
opusiera a esta degeneración. Ya Feijoo en su "Cartas" había comenzado 
a combatir esta decadencia pero el punto álgido de la oposición fue el 
Padre Isla con su obra. A través del personaje principal, Fray Gerundio, 
joven sacerdote de un pueblo aconsejado por Fray Blas, predicador culte
rano que le llevaba a hablar siempre del modo tan común en la época, con 
términos extraños y mal empleados lo que produce efectos cómicos, ridi
culizando así la figura del sacerdote y por medio de ella la de los predi-
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cadores del momento. El eje de toda la novela es la crítica y también el 
principal mérito de ella. 

¿Siguió el Padre Isla en sus sermones lo que predicó en su obra? En 
las décimas se le acusa de que habla mal y no tiene ninguna elocuencia 
(décimas 8 y 12), de que el estilo es muy pesado (décima 9) y de que no 
conoce bien ni el romance ni el latín (décima 10). Esto parece significar 
que efectivamente no sermoneaba del modo común en la época sino de 
una manera mucho más vulgar y popular. Sin embargo parece que en rea
lidad no fue tal como el autor de las décimas afirma, sino que la doctrina 
del Padre Isla sobre la oratoria es "harto mejor que los ejemplos que quiso 
darnos el Padre Isla en sus propios y olvidados sermones" (cita de Sánchez 
Munian, José María, en "Antología general de Menéndez Pelayo", tomo II, 
pág. 906. Madrid, 1956). 

También es interesante la décima 23, crítica del modo de escribir del 
Padre sosteniendo que sólo hace alborotar a las gentes sin que haya nada 
digno de alabanza; su obra no tiene contenido, es por lo tanto muy mala. 
Efectivamente las obras del Padre Isla o mejor Fray Gerundio suscitaron 
tal cantidad de polémicas en pro y en contra que en 1770 la Inquisición 
prohibió todo comentario acerca de ella. Respecto a su estilo no puede de
cirse que sea tan malo como sostiene el autor de las décimas; ya que si 
bien la acción resulta lenta, sobre todo con las largas disquisiciones sobre 
la oratoria, tiene un gran sentido satírico que no debe despreciarse. La len
titud de su estilo obedece al momento histórico negativo en que se encon
traba la novela española después de su Edad de Oro; estaba agotada y no 
hubo ninguna gran figura. 

También le hace acusaciones acerca de su estilo chocarrero (décima 2) 
en su obra; esta afirmación se funda en que el Padre suele usar el lenguaje 
del pueblo para conseguir efectos cómicos, pero a veces sobrepasa el límite 
normal cayendo en lo grosero y desagradable. 

Muy interesante desde el punto de vista histórico es la acusación que 
le hace del uso excesivo de galicismos (décima 2). Al parecer el Padre Isla 
sufrió una fuerte influencia francesa que se manifestó principalmente en 
su traducción del "Gil Blas" de Lesage que publicó con el título de "Aven
turas de Gil Blas de Santillana, robadas a España y adoptadas en Francia 
por monsieur Le Sage; restituidas a su patria y a su lengua por un español 
celoso que no sufre se burlen de su nación". El Gil Blas de Lesage era 
la adaptación al gusto francés de la novela picaresca española; el Padre Isla 
quiere restituirlo al español, pero hace la traducción con el mismo espíritu 
con que estaba hecha la obra, esto es, al modo francés; así cae bajo la in
fluencia francesa incluso sin él mismo advertirlo. Y en esto el Padre Isla no 
hace sino seguir la dirección normal de la Literatura del siglo XVIII o me
jor de toda la cultura y ambiente. 

Esto tenía un fundamenta político: la llegada a la corona de España 
de los Borbones emparentados con la casa real francesa. Felipe V (1700-1764) 
es el primer miembro de la dinastía, nieto de Luis XIV, Rey de Francia. 
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Este quiso imponer su política para conseguir un afrancesamiento; dirigió 
la política de Felipe V rodeándole de consejeros y guardianes franceses como 
el Marqués de Louville y la princesa de los Ursinos. Así, Francia iba 
metiéndose poco a poco en el espíritu español. Fernando VI (1746-1759) y 
Carlos III 1759-1788), si bien ya no bajo la influencia directa de los 
reyes de Francia, mantuvieron buenas relaciones con ellos, haciendo pactos 
de unión y alianza. Así es como en política se produjo una aproximación 
entre los dos países, que también se dio en otros aspectos de la vida de la 
Nación. 

También influyó en este afrancesamiento el momento por el que esta
ba pasando España: con los últimos Austrias había ido decayendo progresi
vamente, con lo que al iniciarse el siglo XVIII la crisis estaba en su punto 
máximo. Todos los aspectos de la vida de la Nación eran negativos: eco
nomía desastrosa, nivel técnico bajísimo, nivel cultural peor aún. Eso trajo 
consigo una serie de reformas que en gran parte tomaron como modelo a 
Francia. Así ocurrió en toda la cultura española: a principios de siglo ni 
siquiera en las clases nobles había un nivel alto; en las bajas era ínfimo. 
Surgió un movimiento de renovación que puso su mirada en Francia que 
en aquel momento estaba en pleno florecimiento. El movimiento renovador 
llegó a la literatura, aspecto en el que la influencia tuvo su mayor expo
nente: surgió un anhelo por resucitar las viejas glorias literarias. El camino 
que se siguió fue Francia por la línea de su Neoclasicismo. Se traducen 
autores franceses, se desvaloriza a los españoles precedentes, el gusto fran
cés se impuso en todos los géneros literarios; y esta influencia tuvo una 
marcada resonancia social, una muestra de la cual fueron las numerosas ter
tulias que se organizaron. 

Así no es de extrañar que el Padre Isla estuviera dentro de este movi
miento afrancesado, máxime cuando parece una figura inquieta, preocu
pada por los problemas de su época que procura en alguna manera resol
ver, como lo ¡muestra la crítica implícita en su obra. 

En conjunto las décimas reflejan el debate en torno a la figura del 
Padre y son una de las muchas sátiras que se le hicieron; desde el punto 
de vista literario no tienen ningún valor, no usa palabras poéticas, ni están 
impregnadas de un sentido artístico. 
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