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CARLOS MATA INDURÁIN 

LOS DESENGAÑOS MÍSTICOS (1757) 
DE FRAY JOSÉ ALBERTO GAY 

Muy poco conocida resulta la figura y la obra de fray José Alberto 
Gay, carmelita tudelano del siglo XVIII, autor de algunas obras literarias 
que no carecen de interés. Los principales datos bio-bibliográficos a él 
relativos los ha resumido Luis María Marín Royo en la entrada que le de
dica en la Gran Enciclopedia Navarra: «Gay, José Alberto. (Tudela, 
24.6.1705-Tudela, ca. 1780). Carmelita. Ingresó en la orden del Carmen 
Calzado a la edad de 17 años y obtuvo el grado de doctor en Teología. 
Fue examinador sindical [sic, por sinodal] de los obispados de Albarra-
cín y Jaca, de cuyo convento fue tres veces prior, al igual que lo había 
sido del de Calatayud; definidor de la provincia carmelitana de Aragón 
y socio honorario de la Real Médica Sociedad Matritense de la Espe
ranza. / Las únicas referencias de su vida relacionadas con su ciudad na
tal son un acuerdo municipal del 17 de mayo de 1747 por el que el ayun
tamiento le confió el encargo de predicar el sermón de la colegiata día 
de Santa Ana, patrona de la ciudad; otro del 17 de mayo de 1751 en que 
se le nombró predicador para la próxima cuaresma; y el último del día 
15 de mayo de 1752 en que de nuevo se le pidió que predicase la cua
resma para el año siguiente. / Escribió y publicó: Triunfo y poder de San
ta Orosia, Patrona de la muy noble y leal ciudad de Jaca y [su] montaña 
(Pamplona, 1745). Desengaños mysticos y métricos amorosos afectos 
para mover al hombre a llorar sus culpas y [a] agradecer las divinas fi
nezas (dos ediciones, la segunda en Zaragoza, 1757); y El grande pa
triarca y zelador Elias, norma y exemplar de prelados y elecciones reli
giosas (Zaragoza, 1748)». 

Otras referencias a fray José Alberto Gay las hallará el curioso lec
tor en Antonio Pérez Goyena, Contribución de Navarra y de sus hijos a 
la Historia de la Sagrada Escritura; en José Ramón Castro, Autores e im
presos tudelanos; o en Francisco Aguilar Piñal, Bibliografía de autores 
españoles del siglo XVIII, entre otros autores. 
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A las obras mencionadas por Luis María Marín Royo, debemos aña
dir todavía dos títulos más: Parnaso alegórico, corona de musas y es
trellas en gloria del Beato Joseph de Calasanz, fundador de las Sagra
das Escuelas Pías (Zaragoza, 1756) y Métrica lúgubre expresión en la 
muerte del Excmo. Señor Conde de Gages, Virrey y Capitán General de 
Navarra, etc. (pieza manuscrita conservada en la Biblioteca Nacional, 
Madrid, sign. Ms. 11.027). 

En las líneas que siguen quiero ofrecer unas breves notas acerca de 
la que, a mi juicio, resulta la obra más interesante del R Gay: los De
sengaños místicos. He manejado una copia del ejemplar de la «segun
da impresión, corregida y aumentada por el mismo autor» conservado 
en la Biblioteca Pública delúdela, sign. R 2.545 (agradezco a Roberto 
San Martín sus amables gestiones para la obtención de esta copia y las 
de otras obras del R Gay). Esta segunda edición del libro se dio a las 
prensas en Zaragoza, en la imprenta de Francisco Moreno, el año de 
1757. 

Los Desengaños místicos están escritos en verso.Tras la «Dedicato
ria a la fidelísima Esposa de Cristo Santa Gertrudis la Magna, honor y 
timbre glorioso de la sagrada, esclarecida religión del G. P. S. Benito» 
(nueve octavas reales, que ocupan cuatro páginas sin numeración), el li
bro se divide en las siguientes secciones: 

1) «Introducción que hace el pecador lloroso para explicar en los 
Psalmos Penitenciales su arrepentimiento». Se trata de una larga glosa, 
en romance de rima -é o, de los siete salmos penitenciales. El uso con
tinuo de esa misma rima para las siete glosas imprime un ritmo bas
tante monótono a esta sección inicial, que apenas se ve compensado 
por algunos aciertos de expresión (por ejemplo, la habitual interpreta
ción exegética del agua como tribulación). 

2) «Glosa de 19 cuartillas en que el alma propone amoroso afectos, 
después de haber llorado sus pecados», donde ya encontramos algo 
más de poesía. El modelo seguido es ahora el Óantarde los cantares: en 
efecto, en estas glosas se cantan los amores de la Esposa (el Alma) con 
el Esposo (Dios). Hay alguna bastante lograda, como por ejemplo la nú
mero II, que glosa estos versos: «¡Oh, Pastorcito divino!, / Lucero del al
ma mía, / resplandor del mejor día / que ha logrado mi destino» (p. 25a). 

3) «Pinta el alma presente el Infierno, para librarse del pecado». Son 
46 décimas en las que el yo lírico, al tiempo que describe las penas y los 
tormentos del infierno, incita al hombre a huir del vicio para evitar el 
castigo de la justicia divina.Termina así: «Este es un corto bosquejo / del 
mayor mal de los males; / abrid los ojos, mortales, / miraos en este es
pejo: / las luces de su reflejo / contengan vuestra maldad, / temed la se-
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veridad / del Infierno que os espera, / y evitad de esta manera / penas 
de una eternidad» (p. 44). 

4) «Explica el alma el dolor que padece en el destierro de la celeste 
Corte», tirada de 26 octavas reales que glosan en estilo solemne y ele
vado el salmo 136, «Super ilumina Babylonis». 

5) «Glosa de la secuentia Dies ¡rae, dies illa», 19 nuevas décimas 
que se construyen artificiosamente incorporando, junto con los versos 
castellanos, algunas de las expresiones latinas originales. 

6) «Misterioso sueño para dispensar del pecado, propuesto en el si
guiente romance, habiendo dado la primera cuartilla, para proseguir», 
romance de rima aguda en -/': el desengaño se ofrece en esta ocasión a 
través de un sueño del yo lírico en el que ha visto cómo, tras su muer
te, su alma era condenada al Infierno; hace propósito de enmienda y 
confía en que los demás pecadores sigan su ejemplo. 

7) «Exhortación a la resignación y paciencia en la siguiente glosa», 
donde los versos comentados son: «Sufre con amor igual, / alma, lo que 
más lastima, / que la más áspera lima / limpia mejor el metal». 

8) «Para desengañar a otros, habla el corazón desengañado consi
go mismo, proponiendo los engaños del mundo», que es una canción 
(43 estancias de seis versos heptasílabos y endecasílabos, con esquema 
de rima 7a 11B 7a 11B 7c 11C). Esta es, sin duda alguna, la sección más 
interesante del libro. Ya los primeros versos nos sitúan frente a los tópi
cos clásicos de la «vida retirada» y del desengaño del mundo: 

Del mundo retirado, 
huyendo tu fatal, infiel abismo, 
en mí reconcentrado, 
hablando el corazón consigo mismo, 
con luz al desengaño, a que me inspira 
conocerlo, del mundo me retira (pp. 56-57). 

El yo lírico, desde sus «soledades» y «oculto del bullicio de las gen
tes», va a mostrar el carácter falso del mundo, en diversos aspectos: el 
amor es engañoso, la belleza resulta efímera (una flor que se marchita 
al más breve soplo)... todo es «engañosa apariencia», y cuando llega la 
muerte todo lo mundano queda convertido «en hediondez, en asco y en 
horrura» (p. 59). Tampoco es un bien estimable la nobleza, tan sólo la 
que se identifica con la virtud: 

Es todo fantasía, 
es apariencia todo y falsedades; 
quien bien lo conocía 
exclamó: vanidad de vanidades; 
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sin virtud no hay grandeza, 
- que sola la virtud es la nobleza (p. 69). 

Ni siquiera la sabiduría debe llevar al hombre a enorgullecerse: el 
sabio presumido no debe olvidar que toda la ciencia que tiene se la de
be a Dios. Del mismo modo, las riquezas no son un bien estimable. Al 
final, todo cede ante el poder igualador de la muerte: 

Aquel que obstenta galas, 
el otro que se engríe en la nobleza, 
otra bizarra Palas, 
otro armado de mando y de riqueza, 
aun breve volver de ojos 
los veo de la parca ser despojos (p. 62). 

A continuación aparece la imagen tópica de la voltaria fortuna, con 
su rueda: 

Con la suerte oportuna 
se mira aquel feliz entronizado, 
pues ciega la fortuna 
en la cumbre le puso colocado; 
pero, ¡ay!, ¿qué le sucede? 
Que a otra vuelta desde lo alto ruede (p. 62). 

Después, para desengañar la «loca fantasía» del hombre, introduce 
el poeta cinco imágenes simbólicas: la selva exuberante de belleza que 
se marchita en cuanto sopla el noto; los primorosos cedros convertidos 
en frágil heno; la fuente risueña que va a morir en el mar; el ave parle
ra atrapada en la red o en la liga; y el corzo ligero abatido por un dispa
ro. Esta es la parte más bellamente elaborada del poema, con algunas 
hermosas imágenes de sabor barroco: 

La fuente corre aprisa, 
risueña entre las guijas se dilata, 
al campo causa risa, 
es en el césped cítara de plata; 
mas su curso armonioso 
en el mar halla su sepulcro undoso. 

El ave que, parlera, 
se desmiente clarín del vago viento, 
sirviéndole a la esfera 
de vistoso plumaje con contento, 
cuando más se divierte 
en la liga, en la red halla la muerte. 
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El corzo que, ligero, 
es viviente bajel de selva y prado, 
pues natural velero 
céfiro se desmiente desatado, 
para infelicemente 
siendo remora al curso el plomo ardiente (pp. 62-63}. 

La conclusión es, en suma, que todo cuanto ofrece el mundo «em
bustero», «engañoso» e «inconsecuente», no son más que «gustos fu
gitivos», de ahí que el hombre deba poner sus ojos en objetivos más al
tos: 

En Dios fija la mira, 
este es amigo fiel y verdadero; 
del mundo te retira, 
que es falaz, mentiroso y lisonjero: 
allá hay sin contingencia 
lo que aquí sólo ves en apariencia. 

[...] 

Maldigo tus halagos, 
mentiras, falsedades y traiciones; 
conozco tus estragos, 
mundo engañoso, lleno de ficciones, 
y escarmentado vuelo 
a buscar a mi Dios, por quien anhelo (pp. 63-64). 

No faltan en esta composición las alusiones mitológicas (Jano, Cu
pido, Venus, Palas, la parca...) y bíblicas («se ocultan para Abneres los 
Joabes», p. 57), junto con referencias a otros personajes históricos (San 
Francisco de Borja). Asimismo, advertimos la presencia de varios tópi
cos clásicos, como el virgiliano latet anguis in herba («solapadamente / 
encontré entre las flores la serpiente») o el medieval Ubi sunt? (al tiem
po que recrea un célebre verso gongorino): 

¿Adonde están los Ciros, 
Nabucos, Alejandros, Baltasares? 
El orbe corre a giros, 
reconoce sus glorias militares, 
verás su honra pasada 
disuelta en tierra, en humo, en sombra, en nada. 

Sus soberbios palacios, 
el cetro, la grandeza, la corona, 
los diamantes, topacios, 
y cuanto grande de su ser blasona, 
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. del tiempo al voraz diente 
todo es pasado, nada de presente (p. 60). 

En f in, los Desengaños místicos del R Gay se cierran con una «Pro
testa» (una décima) en la que el autor pone todo lo escrito bajo la co
rrección de la Iglesia. 
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