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En este siglo de luces
(e no en todas partes hay)

Es el hacer profecías
Muy común habilidad, 
Porque saber lo presente
O el pasado averiguar,
Es una cosa tan tonta

e a todos asombrarán, 
Pues en fuerza de ser viejas
Ya se han llegado a olvidar, 
Y que si alguno habla de

ellas
Exclaman: ¡é novedad!

Ya salimos del peor paso
e era esto de profesar 
(Y sin ser fraile ni monja
e esto es lo más

singular)
Mas dejemos los paréntesis
Y vamos a adivinar.

El año cuarenta y nueve
A todos ha de asombrar, 
Pues que los hombres y

 cosas
Como quiera Dios irán,
Y no se tome esto a broma
Pues en la presente edad
No van los hombres y cosas
De Dios con la voluntad.

Los que nazcan este año
Con dos ojos nacerán,
Si no son tuertos o ciegos

naciere, mejor le irá.
Porque al que tiene veneno
Nadie lo quiere picar.
Feliz quien cual Sagitario
Medio hombre y medio

 animal
Nazca, cuando tantos otros
Del todo animal serán.

¡Ay! ien nazca bajo
 Piscis

Porque tendrá que ayunar,
Y será para él la vida

Una cuaresma eternal.
Ayunará de virtudes,
Ayunará de amistad, 
Ayunará de modestia,
Y también de caridad:
Manjares todos muy raros
En nuestra presente edad.

ien bajo Acuario naciere
Hidropático será,
Y ha de sentir en su vientre
El diluvio universal.
De Géminis Dios nos libre,

Cáncer vive como Estrella
En la región celestial:
Porque mordió venenoso
El pie de un héroe inmortal,
Así, quien bajo él naciere
No sería de extrañar
e el mundo, por 

envidioso
Lo llegase a deificar.

¡Virgo!, estrella reluciente,
Constelación virginal,
e en melancólico brillo

Parece al suelo anunciar
e desterrada del mundo
Al cielo se fue a morar,
Para alumbrar la cabeza
De la santa castidad,
Y a los que nazcan bajo ella
A las virtudes guiar.

Capricornio que en un 
bosque

Dio a Júpiter de mamar,
De su cuerno de

 abundancia
Mil dones derramará,
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e la hace cualquier patán.
¿Y de qué sirve el progreso
Si no es para adivinar?

Yo siguiendo la pendiente
De este siglo sin igualitos
Cual la pendiente de un

 cerro
Si el pie llega a resbalar
iero como otro cualquiera
Ponerme a profetizar.
Mas antes de ir adelante
Muy conveniente será
En unos cuantos versachos

Mi profesión de fe dar, 
Aunque no soy diputado
Ni soy escritor venal,
Ni trompeta de pandilla, 
Ni reformador social, 
Ni mi profesión de fe
Me servirá a mí jamás
Para hacer profesión de ella
Dejando la fe detrás.

Es Pero-Grullo mi maestro, 
es mi guía la verdad, 
Y adivinaré mil cosas

Con los dos ojos verán,
Lo que por más que se diga
No es cosa muy natural,
Pues hay hombres con dos

 ojos
e no ven la claridad.
Todos tendrán una cara,
Cosa que no es muy vulgar
Cuando a usanza del Dios

 Jano
Se usan dos caras y más.
Todo el que no sea mudo
Con sus labios hablará,

Sin buscar la boca ajena
Cuando algo tenga que

 hablar,
Cual gato al lado del fuego
Viendo una castaña asar
La saca por mano ajena
Y luego la deja enfriar.
El que nazca bajo el signo
De Libra, pobre será,
Pues hoy para hacer

 fortuna
Es preciso no pesar
ien de Escorpión bajo el

 signo

Pues tal signo indicará
e ha de tener por

 gemelos
El vicio y la ociosidad.

Yo nada digo de Aries,
Y todos comprenderán
e por borrego y lanudo
Es cosa de respetar,
Y no quiero que me

 apliquen
En ningún caso el refrán:
Ir el carnero por lana
Y volver por trasquilar.

Lo mismo digo de Tauro
Y del León, plebeyo o real,
Animales tan groseros
e no saben embromar,
Y que cuando a leer 

llegaran
De esta imprenta el 

Almanak
Se pondrían furisiosísimos,
Y ¡ay! Entonces, ¡guarda 

Juan!

Sobre quien bajo su estrella
Tenga su feliz natal.

Mas esto ya va muy largo
Y pudiera fastidiar,
Por lo cual muy en 

compendio
Deberemos acabar,
e hoy todo lo que es 

compendio
Muy bien recibido está.
Y será tan en compendio
Nuestra conclusión final,

e compendiando el
 compendio

No diremos nada más.

Perico Grullo
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