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C A R T A  C O N S O L A T O R I A  

AL EXCELENTISIMO SEÚOR DON DIEGO 
EíUnop, Govcrnidor de Madrid , en incerin , que 
«ucílro Rey, y feñor Don PlKlijScQuínco ( que Dios 

•guarde ) apreílaba fu Ejercito Real, 
para hazerloprifionefo. 

Eflo, feñor Eftan 

iVo es m.ts 
Ir fe tarde, y \ 

Efio es eflo,y eflo. 

ESto, feñor Eftanop, 
Es de la fortuna vnlance> 

Efto es picarle el alcance, 
Y darle al alcance vn tope: 
Es ir huyendo a galope, 
Es hazer dos rail gambetas. 
Es moftrar bien las foletas* 
Y es tomar muy mal vn puefto: 
J E flo es eflo, C '7c. 

Efto es (aunque difsimula, 
Saber de Cruz, ni Calvario^ 
Y enir como ComiiYario 
A publicamos la Bulla: 
Efto es ver, que le cftimula 
La conciencia 2 Vucfelencú, 
Y de fu buena conciencia 
Hazcr aqui vn Manifieíto: 
IJh es ejlo, &c. 

Es (fi no me engaño) dác 

Según Ja buclta a la Corte, 
A pagarnos el importe, 
Que nos dejó por pagar: 
Efto es venir á entabíac 
Nueva Capitulación, 
Y de la contribución 
Redimirnos el refto: 

Efto is efto, 6~c. 
Efto es venir Cortefano 

A a cantonarfe efte Invierno; 
De pallo para el infierno, 
Donde tendrá fu Verán o: 
Efto es querer fer Chriüano# 
Y venir con devoción 
A folicitar perdón 
De avernos íido molefto: 
Zjlo es efto , &c. 

Efto es (por cortar el quento) 
Venir á ver muy víano, 

Si 



Si el que antes beso la mano, 
la besó por cumplimiento: 
Es venir á dar vn tiento, 
Al que de veras besó, 
Para ver, íi padeció, 
Poi el befo algún denuefto» 

Efto es efto, &c. 
Efto es fer cogido vivo 

En la trampa ,qual Ratón, 
\al traer la Redempcion, 
Quedar vn hombre cautivo: 
» 5S ari'eftarfealtivo, 
I or dar con la entretenida, 
^al tiempo de la falida, 
Quedar mal con el arreíto: 

¡Efto es efto ,c 'Te. 
Eílo es cellar ya la Guerra, 

Y en la Corte detcanfar, 
Porque no queda lugar 
De paliar a Inglaterra: 
Es venir á nueltra tierra 
A gozar de nueftros ocios, 
^ eflento yá de negocios 
Leer del Cathecifmo el Texto: 

Efto es tfio y&c. 
Efto es bolver la cafaca, 

Porque nublado fe mueve} 
Y es, entróme acá que llueve, 
Mientras la Iluvia.fc aplaca: 
Es aver dado matraca 
Londres á Malcf/ourg, 
Y aver puefto á Pretecbour», 
Y aver al Duque depuefto: ° 

Efioés efio, &c. 
Efto es mudar de parage, 

No por mera ceremonia^ 
Pues con Médina-Sidónia 

Tendrá otra vez hofpedage,:. 
Is fufpender fu Viage, 
Porque al Parlamento Real, 
Dio para fu Tribunal 
Sacheverel fu Digefto: 

Efiots efio, &c . 
Efto es averfe aporreado» 

Como paxaro en la jaula: 
Y echarnos acá la maula, 
Que de Bretaña han echado: 
Es que por lo mal obrado, 
Temiendo ,-que allá le pringuen» 
Venir fe, á que le geringuen 
A donde eftuvo indigefto: 

Efto es efio,&c. 
Efto es venir fu perfona, 

No á tener el tratamiento, 
Que dio el aborrecimiento 
En Ñapóles á Efcalona: 
No á tocarle la Chacona, 
Ni traer á fus Padrinos 
Donde les tiren pepinos, 
Aunque ay muchos de repuefto: 

Efto es efto, &c. 
Es fer en quenta caval 

Prifionero á dos por tres; 
Mas fer Prifionero, no es, 
D. Indias algún Animal: 
No es mas que pallarlo mal 
De vn modo,y bié de mil modos> 
Poner buena cara á todos, 
Y en pocos hallar buen gefto. 
Efto feñor Eftanop, 
No es mas que efto, 
Irfe tarde, y bolver prefto. " 

Eftcis efto i y no es mas q 
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