IBÁÑE2 Y GASSIA, José de
Ybañez... da el pláceme de! decreto
pontificio, en el qual N.M.SS.P, ;
Benedicto XIV declara ser de la mano, y
letra de la V. Madre María de Jesús de
Agreda las obras intituladas Mystica
Ciudad de Dios / lo escrivió Don Joseph
de Ybañez y Gassia... - En Madrid : En
ia imprenta de la Viuda de Joseph de
O rga...: Se hallará en la Lonja de
papel de Joseph Sierra..., 1757
16+ p*, A8+ ; 4o
Port. y texto con orla tip.
I. Título
R -7484

ví< u

.'. r.-.t

9>

YBANEZ.
D E ENHORABUENA

A LA SERAPHICA RELI GI ON, m
QUE LE ADMITIÓ EN SU TERCERA ORDEN,
A QJJIEN , COMO BUEN HIJO,
DA EL PLACEME DEL DECRETO PONTIFICIO,
EN EL QUAL

N.M. SS. P. BENEDICTO XIV.
DECLARA SER DE LA MANO, Y LETRA

DE LA V. MADRE MARIA
DE JESUS DE A G R E D A

s
*

m
1»

LAS OBRAS INTITULADAS:

M ÍSTIC A CIUDAD DE DIOS.
Lo ESCRIVIÓ
DON J O S E P H DE Y B Añ EZ Y G A S S I A ,

Cavallero Noble de Aragón,

ili

i

•Ifr
ICE

CON LICENCIA:
j2T

En Madrid : En la Imprenta de la Viuda de Jofephede
Orga, Calle de Bordadores, junto a la Cafa Profeífa.
Año de M DCC L VIL

Se bailara en la Lonja de Papel dejofepb Sierra , frente
las Gradas de Sari Pbelipe eLReal.
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A L A REYNA PURISSIMA
DE XOS ANGELES,

E íí EL MY S TERI O
DE SU CONCEPCfON IMMACULADA,
iludiendo à que la Madre Maria de Jesvs de
Agreda fue por Fundadora MADRE,
y en la realidad VIRGEN.
JUSTA DEDICACION.

8;
' A Ti Madrp, y Virgen real,
Dedicò con aluflon
Ótra Madre, y Virgen tal,
Que copiò tu Concepción
En el mifmo original.
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PRO-

obrita j Ledtor m ió, ha fidojun pa__ _ réntefis forzólo, entre un Tbañe\ en el
Teatro, que eftá á la cenfura, y otro Tbane-^
eligiendo lo ntejor de lo mejor, que fe va deftilando para falir al Publico : Pero Ybañez , eli
giendo lo mejor, pufo la mano en el figuiente
Romance, cuya compoficion aun no ha teni
do el tiempo de una Lección de Puntos fpero
íin dexar las diveríiones, que faben mis Ami
gos , y yo no digo porque lo dicen mis Apat
ronados. Leí las grandes Quintillas de Don
Jofeph deFigueroa, al aífumpto prefente, y
llevado del genio efcrivi el Romance : Nada
mas tengo , que advertirte : bien sé, que en él
he multiplicado muchas vo?es, pero haz tu
otro tanto en el mifmo tiempo, y no mé mur
mures» VALE.

RO-

&
»

-fl O M A N ;

0

Evi

m d e ENHORABUENA A Mí SERAPHlCA
IS' ' =
ion.
■Rancisco J oseph de Y bahez,

m
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Cuyo nombre oculto miro,
Pues le ocultó lo , 7 ofet>h
Lo que tuvo de Frandfeo.
Y como el uíb en la voz
Es derecho privativo,
De que el Frandfco faltafle
No fe dio por entendido.
, Dióíe si por muy dichofo
De tener á un tiempo mifmo
8
Una Cruz viva en fofephy
Y en Frxndfco un Crucifixo.
»
; Pues Ton mis felices Santos,
Con, cuya, gracia me. animo,
&
Uno, eftampa de un Dios muerto,
Y otro, efpejo de un Dios vivo.
Uno ::pero no compare
Uno con otro á mi arbitrio,
Que pierde la libertad
Las leyes del aivedrio,
Y auncpie es Frandfeo el primero,
Primero á jofepb permito,
Porque no encuentro fegundo
Entrz jofeph y y Francijco.
A 2_
Fran-

Francisco;: J ósép» *>fiy‘V|í¡AiÍEz

Buelvo otra, vez al principio,, .
Pues,con mis nombres me veo
Como el dia en que he nacido»
O ! fi la gracia de entrambos;
Vertiera en el Humen mió
La inocencia de aquel tiempo»
Ya que mi gracia os he dicho.
Francisco J oseph

de

Y baííez,

Tercera vez lo repito,
Porque en la Orden Tercera
Tengo habito de decirlo.
Francisco J oseph

de

YBAnEz,

Ya el coílumbre haveis oido,
Con que repito lo proprio,
Pero no digo lo mifmo.
Francisco J oseph de Y bácez:

Y baila, porque ya el quinto ■
Es fuerza que i muchos mate,.
Bien que lo tengo previílo.
A ti, Religión Sagrada,
En quien Francifco ha vertido
Por cinco fuentes de gracia
Cinco mil Siervos de Chrifto.
Pero entre tantos affombrós,
Pero entre tantos prodigios,
Pero entre tantos milagros
De los ligios de los ligios.

;.A ti Religión, en cuyo
Centro iá Perla divifo,
De quien es hoiirofa Concha
Todo lo que queda dicho,
Pues allá en elRelicario
De humano lince no viílo;
En el oculto Retrete
De el Efpiritu Divino:
Allá, y mas allá de aquella
Tranfcendencia del fentido,
Allá en el trono del Sol:::
Yo no sé lo que me digo.
Porque al defcubrir los rayos
De la luz , adonde gyro,
Pongo la mano en los ojos,
Y ciego en mi fe rehílo.
Allá en lugar que no alcanzo
Pues no sé qual le es debido;
Hallo á María, eferi viendo,
Y el Papa dice , que ha efcrltot
A ti , pues, la enhorabuena
Te.doy, y yo la recibo,
Porque hablando el Santo Padre
Toman la razón tus hijos.
María efcrivib, y en vano,
Sobre lo que efcrivib, efcrivo,
Pues fobre lo que efcrivib,
El efcrivir es delirio,

Y ene ,/bbm, que es '.tánfako
Por el concepto divino, '
Sobre'paraíus; elogios,
Y íobre para los mios.
Para los míos, pues pobre
De ciencia,humilde,y mendigo;
Solo sé, que .dice el Papa
Ser los efcritos los mi finos.
Los que; de la Venerable .
Madre ,'llamaron los píos,
Y los que::: pero no importa ’
Que fe confieífe el delito.
Confieífe la identidad : ,
Por cofa cierta el juicio, ;■ '7
Y confieífe ,: ó no eonfieíléf '.<* ’
A la Madre, el do&o , arbitrio* ¿
^ Sea cierto que efcrivió '
Las Obras en propio eftilo,
?
Sean fuyos fus borrones,
Y fin duda ferán limpios. - i
Dixelo afsi, porque fiendo
Suyo el hecho, y fiendo el dicho
Contra la fama del hecho,
En lo dicho me confirmo.
■
Pero dixe mal borrones)
Porque fi bien lo examino,
Los borrones fon mis faltas
Sombras de la luz que admiro»-

.■Y los que borrones llamo,
Raígos del perfil mas fino,
Que el Sol en rayos no alcanza,
Por mas que peyne fus rizos.
Mas no dixe mal del todo,
Pues fi limpios los publico,
Junto a; la fombra la luz,
Ño confundo gracia , y vicio.
Y mejor examinado,
Dixe bien i porque concibo
Borrones como de nombre,
Limpiezas como de Olympo.
O ! quiera Dios, que tan altos
Vuelen los'conceptos vivos,
Que no mueran, ó fi mueren,
Mueran por la Fe en martyrio.
Y si harán , porque en las lenguas
De algunos momos malditos,
Yaque no plumas, eípadas
Tendrán de rabiofo filo.
Pero buelvo á vos, ó Madre
De la digrefsion, molido,
Pues quanto de vos me aparto,
Tanto á la maldad me arrimo.
María eferivió fus obras:
Me equivoqué, pues Dios mifmo
Las obras de tan gran Sierva
A luz nos dio por fus Libros,
Ay
Ma-

De Dios-: á efio fio:repico,; T a P
Que aunque yo ignoro Íipudo,
Efcrivió lo que Dios quilbo ;
Atipuesi, ¡Religión S&ctaL'!
Toda rpi ateneiqn dedicói í¡ e;
Toda enhorabuena bufeo*
Todo pláceme encamino.
Gloríate en el Señor, <-;>. 7
Y fia, que en elle Siglo M
Quien te cumplió el primer gozo
Te dará el gozo cumplido.
Ya á la Venerable Madre
Maria de Agreda han vifto
Efcrirora feliz , haga
La charidad Santo Oficio.
Buenos oficios le deban •
Los que en fee de fer fus Hijos,
No apuren del Santo Padre
Con vil critica el Edicto.
Confie y a , que por fu puño
Se labró en el exercicio
De la pluma >fobre tantas,
La gloria dz bayer eferitó, /
Y en lo demás de fi tuyo ; fr
Quien la foplára al oido,
'
Démosle Bfpirku Santo,
Y dexemonos de arbitrios. ; ,r /

Que ños va á los ignorantes
( A quien toque él arguirlo ?
Por fu empleo, yo no toco
Sino al necio, y atrevido-. ) Qué nos vá á los ignorantesEl diíputar por capricho
La Dodtrina de Doctrinas,
No íabiendo el Cathecifmoí ;;
Como podremos los rudos
En tan alto Jabyrinto
Hallar íalida, ni entrada,
Sin faber tal vez el Ckñfíml ■
M ystica C iudad de D ios,

En cuyos Muros diviío
A María como Madre,
Que me llama al dulce litio.
No permitáis, que yó dcxe
De entrar, a brazo partido
Con la culpa r lia la culpa *En la Ciudad del retiro. - Y ya que al Titulo grande Llegué del Libro de Libros,
En donde el Autor de Autores
Dio el principio de principios.
Y es , íi á la obra atendemos
cDe mi Venerable hechizo,
M ystica C iudad de D ios,' - *

Cuyo predo es lo infinitos
Aó

Dexad qué eii los ocho Tomos
Tome elne&ar deleftilo,
Porque en dos ocho, las ocho
Bienaventuranzas miro.
:
BIENAVENTURADA fea

Aquella alma, tan fin vicio,
Que en fu papel, folo eftorva
Lo que de virtud ha efcrito.

l

Bienaventurada aquella,

Que del Cíelo prototypo.
Por Maña d? jfE SV S
Tiene nombre, y apellido.
B ienaventurada ; fea,

La primera por fu oficio,
La fegunda.por muger,
La tercera por Franciíco.

/,i

Bienaventurada aquella
Religiofa, á cuyo arbitrio. ,

De lape el Velo era vela
m.
Sobre el Velo del vellido.
B ienaventurada en todo
La que en ocho partes miro.
Que eíla en todas como en una,:
Yen ninguna halla peligro.
Bienaventurada fea :
La que .en nueílro Idioma mifmo
Vertió de la mejor lengua
La dulzura, y el cariño.

B
B

- B ienaventurada aquella,
Que de los labios divinos
Copio la luz en fu pecho,
Y fue fin-cera en fu eícrito.
B ienaventurada , enfin,

ÜI
B

La que eferivió fin arbitrio
Obedeciendo , y por Clara.
Nada perdió en eícrivirlo.
Y .pues Bienaventurada
Tantas veces Ja regiílro,
Sea con BuenarFentura,
Doótora de Jefu-Chrifto.
Y porque de tan gran Madre
Téngan los hijos mas tibios
Alguna noticia, y tomen
Su leche contra los vicios.
Leche, que fiendo de tierra,
Pues tan humilde ha nacido,
Hace que purguen los necios
Todo viciofo capricho.
Y leche , cuya dulzura
Del Cielo fin duda vino,
De la que la Virgen Madre
Maria le dio á otro Hijo.
Haré una narración breve
De fu nacimiento limpio,
De fus Padres, de fus prendas,
Pero me engaña el cariño.

ti

ti

$

$
$

$

$

i!
$

ñ

Pues ii brevenarradon
De fus prendas folicito,
. ?
En todo, el papel del Cielo,
Limitado margen miro.
Dios hizo narración breve
De aquello , que pudo, y quifo
En nueílra Madre María,
Con que en vano es refumirlo.
Diré., pues , lo que dixere,
Quitándole alma, y fentido,
De la que fentido , y alma
Les dio á ocho cuerpos tan vivos.
Dixe ocho, porque en el cuerpo
De nueílra Virgen, Divino
Buril gravo mejor forma
De lo que en materia han víílo.
Nació en Agreda elle alfombro:
Feliz Caíliila, oy te embidio
No fer fino Caílellano,
Aunque Aragonés foy fino.
Caílilia , Aragón ,,Navarra,
Pulieron pleyto en el litio,
Ganó Caíliila por poco> ¿,
Y al extremo le dio.el nido.' :_
Gozome por Aragón, . ./ :
De que le foy muy vecino,
Por Francifco muy hermanó, . ¡
Y por María muy hijo.. T

Y no paííando el reparo,
Pues tanto me importa, afirmo,
Que fe halla Agreda fujeta'
De Tarazona al Gbiípo.
Pues en lo Efpirittial
Le dio á Aragón el dominio
De la Patria, que diíputa
El Cielo liempre benigno.
Como diciendo, perdonen
El efdrujulo, y el tiro.
Llevefe Caftllla el Cuerpo,
Pero Aragón el Efpirltn,

Fue Francifco Coronel
Su Padre: Y ella entendido,
Que tuvo defde la Cuna
Por Coronel á Francifco.
Su Madre fue Cathalina
De Arana , iinages limpios,
Y efclareciaos , aun antes
Que elle Sol les diera brillos.
Delde que tuvo razón,
Que fue muy á los principios,
Pues fin razón yo diícurro,
Que no vio al mundo efte hechizo.
Pero hablando á nueftro modo,
Sin entrar en filogiímos,
Que én ;el ente de razón
Nos detengan por capricho.

t-.Defde que en da razón tuvo
El'conocimiento¡ fixo, ;■
Se confagró ai Dios, y á Dios í
Todo lo que Dios no ha íido.
Tuvo en lá virtud eftorvos,
Fundó a Dios un Templo invióto,
Y pafsóáfer Fundadora .
De pobreza, de camino.
Fundóle en fu mifma Gafa,
Dio le á Dios fu pobre Hofpicio,
Que ello en la Virgen , y Madre
Es humildad, y es deftino.
Hizo de fus dos hermanos
Dos Padres de San Franciíco,
Hijos de fu Santo Padre,
Y hermanos de Jefu-Chrifto.
Hizo de fu Padre, hermano
Por el Habito vellido,
Y dos Madres Fundadoras
De fus dos hermanas hizo.
Hizo de fu Madre Santa
La Santa Madre un prodigio,
Pues la Madre-del Cordero
Eftuvo en hacer lo miímo.
Hizo á fu familia toda,
Toda de Dios, gran deíignio l
Pues parece que Maria
í
De Dios hizo lo que quifó.

