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D E S P E D I D A  

QUE HACE DEL MUNDO 

LA NUEVA RELIGIOSA ¿S 

EN ESTAS 

. DECIMAS. 

Ia A ^0S y^n^amc fundillo, 
yy ente vil , y despreciable, 
Amigo infiel insociable, 
duro , insoportable grillo :: 
A Dios, ciego lazarillo,. J ty Á 

tirano , cruel pirata,, 
ridicula patarata, 
compendio de falsedades, 
que huyendo de las verdades 
andas a salto de mata. 

2 a A Dios fantasma nocturna 
contradictoria del día, 
loco de atar , por manía 
metido en dorada urna : 
A Dios rueda que mal tiirna,-

' casa de locos abierta, 
ladrón detras de la puerta, 
íaposa con manto , y saya, 
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que al que venga , y al que vaya 
quieres meterlo en la Huerca. 

^ a A Dios, aire pestilente, 
3 * Epidemia universal, 
Enemigo capital 
de todo yente „ finientes 
A Dios, Nabuco elemente 
con tu gloria adementado 
Assesino disfrazado 
no mas trato entre los dos, 
que el que es tu amigo , es de Dios 
Enemigo declarado, 

a A Dios, a Dios Mundo malo, 
.disimulado traidor, 
que a quien te das por fiador 
le das después siempre palo: 
dalo a -quien te quiera , dalo,, 
y esa pildora otro trague : 
yo , aunque mi vida se estrague, 
de modo he de aborrecerte, 
que a mis pies lie de ponerte, 
quien fuere tonto, que pague, 

¿a A Dios, aunque no es contigo, 
yo si que con Dios me voi, 
pues rae vengo donde estol 
para tenerlo conmigo; 

con-* 
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contigo no lo consigo, 
no es posible que eso fuese 
mientras que permaneciese 
algún trato- entre los dos: 
A Dios Enemigo, á Dios, 
y quédate tu en tus trece. 

Dime ya-, Bruto selvage, 
< que mérito has contraído 
para que todo nacido 
deba rendirte omenage ? 
Ipara tanto vasatlage 

quien te ha dado el poderío 3» 
< no ves que si algún impío 
por su Dios quiere adorarte 
los demás han de tratarte 
mofando tu desvano ? 

Acaba, pues, de entender 
fiero aborto del Abismo, 
negro borron de ti mismo, 
que eres necio en pretender: 
yo siempre he de aborrecer 
quanto de ti se propala j 
y pues nadie se te iguala 
en prometer, y no dar, 
yo te quiero despreciar 
anda Yete enhoramala, 
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JUSTIFICASE ESTA RESOLUCION DE 

despreciar al Mundo , haciendo de el 

una. breve Descripción en escás 

QUINTILLAS. 

•• •' 

Dios, 

porque es cierta su ruina. 
Digamos algo de A 

por divertirnos un rato » 
él no merece otro trato 
y en su falsedad me fundo, 
que nos da por Liebre , Gato* 

Es- el Mundo un ciego guapo* 
pobre de mendrugo, y sopa» 

nó 

Serio-Jocosas 

ni servir puede á los dos,. 
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no tiene un hilo de ropa, 
y anda huyendo a todo trapo 

del savo con que se arropa. 
Si es ciego el ,reniego 

de sus continuos enojos; 
¿1 es tal que desde luego 
se sacará los dos ojos 
por dar un palo de Ciego. 

De ponzoña el lleno 
por amigo se nos da > 
< qual otro su fin sera, 
que echarnos todo el veneno 
sin decirnos , agua vá ? 

Es este Mundo tan malo, 
que con el no tendrás medras: 
con la fortuna lo igualo, 
que si a nadie tira piedras, 
a todos les pega palo. 

Es el Mundo tan perverso 
con los suyos contratando, 
que prometiendo , y no dando» 
se van a salir del verso, 
y el me los deja limpiando. 

El Mundo siempre inconstante 
lleva en esto conseqúencia, 
<que deja por su demencia 
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a los suyos cada instante 
a la Luna de Valencia. 

Es el Mundo un mar de males 

incapaz de navegar:, 
de sus riesgos no hai que hablar 
porque son tantos „ tales, 
que eso es hablar de la Mar. 

Común, ruina de todos 
es el gran Mundoen que estamos, 
nos eñgana de mil modos, 
y aunque mas lo conozcamos 
metemos hasta los codos. 

Quien por el esto hace 
se acredita majadero : 
y en sentido verdadero, 
hablando con buena frase, 
es loco sin atadero. 

Que este Mundo nada vale 
puedo decir sin ariestó > 
Les quando mejor dispuesto 
se ta pega al Sol que si c, 
y es lo mismo que el Sol puesto. 

Digamos que el es vil 
por adulador, e ingrato, 
pues que nos deja en su trato, 
como dos con un candil, 
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#bmo tres con un zapato. 

El gran A dundo es celebrado 
de sus necios amadores} 

• ' mas digan esos Señores 
si en su amor se han encontrado 
como Mayo con sus flores. 

Aunque tanto se presenta 
que decirles , no lo hare> 
porque es cosa que dementa 
el que dexandolo a pie, 
y escaldado no escarmienta.. 

De su Burro no caerán 
por mas que les grito , y ladro > 
mas luego lo lloraran, 
y al mejor tiempo verán 
se. quedan, en cruz, y en quadro 

Que.: es un grande desatino 
no seguirle el Mundo ostenta, 
pero: quien salvarlo intenta 
vera es cuento de Camino, 
quando le ajusten la cuenta. 

El Mutilo queda afrentado 
de esta humilde criatura, 
que al entrarse en la Clausura 
le dice que es un menguado 
en querer alzar figura. 
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Al Mundodexa vencido 

esta Joven con su huida, 
y es cosa bien conocida 
que este triunfo ha conseguido 
con tris votos, y un 

El Mundo por su altivez 
quiere todo dominarlo » 
esta Joven al reves, 
pues solo con despreciarlo 
da con el Mundo al través. 

Pasa el Mundo, y su figura, 
mas como Dios nunca pasa, 
esta buena criatura 
por meter á Dios en casa 
«e ha metido en la Clausura. 

O diré mejor sin tema, 
que viendo al Mun taimado 
los muchos que há chamuscado, 
ella huyendo de la quema 
se ha metido en lo Sagrado. 

Como es Dios todo su anelo, 
y á lograrlo solo aspira 
con el mas rápido buelo 
del gran Mundo se retira, 
y se remonta al Carmelo. 

Por este Mar quanto alcanza. 
na* 
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navegara sin que yerre 

* hasta llegar con bonanza 
q uando el a Finís t erre y 
ella al 
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Xa que , o Joven feliz , has conseguido, 

cjuc del Siglo tu Esposo te sacase> 
y consigo después all^i. llevase 
del Monte del Carmelo a lo escondido: 

¡Ya que el hijo de Dios a si te ha unido 
porque del Mundo el mal no te dañase» 
vete, huye de nosotros no te abrase 
el fuego que a Sodoma ha consumido; 

jubete de ese Monte a lo encumbrado 
á conseguir en el por otro modo 
lo que á Elias alli le fue mostrado : 

Desprecia lo terreno*, porque es lodo: 
trata dar a tu Esposo en todo agrado, 
ama tueterno bien : Dios sobre todo. 
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