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Jueves 8. de Diciembre, de 1735.

Introduccion.
Io soi en la Corte
un Crítico Duende,
que todos me escuchan,
i nadie me entiende.
Cuando mèto ruido,
en el Gavinete,
asústo á Patíño,
i enfádo á los Reyes.
Como no me miran,
aún que me oién siempre,
ni saben quien soi,
ni saberlo pueden.
Iò sè los secretos
de sus interèses,
i sè, que se engàñan,
reciproca mente .
Remèdien sus males,
suabe no esperen;
que ià està podrìdo
el miembro doliente.
No es tan incurable,
mas dùdo que encuentren
con el Cirujàno
que la cùra entiende.
Histèrico era
el mal, que padecen;
i ià es mal francés
con mil accidèntes.
I con indicántes
de dáño mas fuerte,
que piden repáros
efectíva mente .
I no ai para unciones
por mas que oi esperen,
el grande mercurio
con polvos Ingleses.
Que entodas las Cortes
de Allende, i acuende,

—1—

están los Minístros
à tente vonete.
Desvelanse todos;
i el nuestro, parece,
que tiene modorra
según lo que Duerme.
Si algun mobimiento se
vè algunas veces,
segun los efectos,
son sueños que tiene.
I por ser letargo,
que en sus asistentes
no ài uno capaz,
de hacer que despierte.
Io de compasion
no, obstante ser Duende
le darè con polvos
algunos papeles:
Para que, si acáso
mi espíritu hiele,
se vàia curando
methodica mente .
Tendrá mi visita
segura los Juebes,
aún que se opusieran
los siete durmientes.
Ió lo hede curár,
ò hacer que lo entierren;
que para tàl vìda,
mejor es la muerte.
No ài que conjurarme,
para conocerme,
por que soi ió solo
el Crítico Duende.
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