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A mi familia por su c omprensión .
A mis amig os por su lea lt ad.
A t odas las personas sinceras y honest as que buscan la Verdad.
A aquellos que da n much o a camb io de nada.
A aquellos que busca n enc ont rarse a ellos mism os.
Al Fut uro y a los que no t emen a sus mied os.
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Prólog o
"Nuestros est udios nos permit en asegurar que N ost radamus era un sab io y que ex ageró su
papel de c harlat án para preserv ar su v ida y su obra. Los dat os ast ron ómicos y cron ológ ic os
que ha ocultad o en s us escrit os, a credit an que est aba muy por enc ima de la c ien cia de su
siglos (.. .). Su v isión del f ut uro le ha permit id o escrib ir la Hist oria de Europa c on u na
antic ipac ión de sig los y fijar para la huma nidad el añ o 21 37 de nuestra era como el cent ro
de un cambio funda ment al ast ron óm ic o: el pas o del sol en su marc ha elípt ica de l sect or de
Piscis al sector de Acuario. C om o consec uent cia , el año 21 37 será t ambién el cent ro de
grandes peligros y de grandes cambios para la Human idad".
Da nie l Ruz o "El t est ament o aut ént ico de N ost radamus".

Michel de N ost redame t enía una capac idad profét ica fuera de t oda duda, sus v isiones, el
entorno, s u capac ida d para describ ir los ac ont ecim ient os v enideros ... T od o ello hac ía de
este ser humano a lgu ien m uy especial, a lgu ien que se dec ía “t ocad o p or el ded o de Dios”.
Pero además era un inme jorab le médic o, un cient íf ico y lo demost ró a lo larg o de su v ida
salv ando a m iles de personas de morir en las garras de aquella t emib le enfermedad que era
la peste negra que asoló a Europa.
I nterpretar una profecía o ev aluarla sue le ser dif íc il, primero por que s i n o se ha pr oduc id o
no es más que un acont ec imie nt o quimérico y , segundo, cuand o se ha produc id o se puede
argumentar que las profecías suelen ser ambiguas y dadas a ser “encajadas” en las huellas
de la Historia para ha cerlas realidad .
Sin embargo en las profec ías de Nost radamus hay v erdadero saber, v erdadera ciencia
camufla da ent re cient os de met áforas y figuras lingü íst icas que hacen de sus t ex t os y
centurias un aut ént ic o cript ograma.
Entre las predic ciones más as ombrosas de l profet a francés se encuent ra la de su prop ia
muerte... Y ot ras que le llev an desde su t iemp o h ast a el s ig lo X X y más a llá ... Desde e l pas o
del p oder mund ia l la la emergent e y desconoc ida nac ión de las barras y est rellas (E E.UU .),
señalar a Eduardo VI I como simpat izant e de la causa nazi o el sost én de la economía de
nuestro tiempo por part e de las clases menos ad ineradas y pudient es...
Es el legad o de Miche l de Nost radame, el legad o de un profet a que v io más allá del
Misterio.. .
En Sev illa , a la luz de u na v ela mient ras las campana das del 201 0 se v an ahogand o para v er
nacer al 2011 .
Jose Manu el Ga rcía Bau tista
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Nostr adamus
Michel de N ot redame, más c on oc id o c om o “N ost radamus”, ha pasad o a la Hist oria c om o
uno de los may ores profet as de t odos los t iempos,y quizás se ha olv idad o esa misma
Historia de aq uello en lo que realment e dest acó y fue út il a la Human idad de la ép oca: la
Medicina. E l profet a n ació e l 1 4 de diciembre de 1 5 03, en Prov enza, en la p ob lac ión de
Saint- Remy . Hijo de René y Jacques de N ot redame. Desde t emprana edad gust aba de
reunirse con sus abuelos: Jean de Saint - Remy y Pierre de Not redame, ambos médicos y
médic os persona les del rey Renat o y de su familia, e n especia l del duque de Ca labria y
Lorena; fueron sus abuelos los que, desde muy pequeño, inst ruy eron a Michel en la lect ura,
los idiomas y el est udio. Aprendía ráp ido aque l jov en y pront o dom inaba id iomas c om o el
latín , el grieg o y el hebreo –dada la cond ic ión judía de su familia- , demás sent ía pasión por
las matemáticas. Fue Jean de Saint - Remy quién le enseñó e l dom in io de las c ienc ias
astrales, la ast rolog ía.
Michel de N ot redame, en pocos añ os, se conv irt ió en un o de los mejores médicos de
Francia, g ozaba del respet o y de la admiración de sus c onc iu dadan os, además segu ía
interesándose por ot ras discip linas y t ambién era un gran herbario, realizaba c osmét icos y
conserv antes para la frut a.
El tiempo que le t oc a v iv ir a N ost radamus hace que c onv iv a con una de las pe ores
enfermedades de la época, una de las que más mort alida d prov ocaban: la pest e. Aquel
brote se llev ó por de lant e la v ida de su esp osa e h ijos y Michel com ienza a est udiar las
causas de la enfermedad. Grac ias a sus con ocimient os impone un a serie de med idas
sanitarias ex tremas, una limp ieza t ot al, la ingest ión de “cápsulas” de v it amina C para
reforzar el sist ema inmun it ario, t od o ello ,y sus sabios consejos, salv an la v ida a m iles de
personas, pero no logra sa lv ar a su familia más querida ... El dolor que prov oca la muert e
de sus seres queridos hace que Nost radamus desarrolle aquella “C ienc ia” enseñada por su
abuelo y que t enía cas i olv ida da, se v uelca en la práct ica ad iv inat oria y surge la aparic ión
del Miche l de Not redame profet a cuy o recuerdo ha perdurado hast a nuest ros días.
Pronto recop iló una serie de s ueños profét ic os en sus alma naques a div inat orios , est os
fueron muy populares y solic it ados en la ép oca, y comenz ó a escr ibir sus mít icas ce nt urias,
en diez v olúmenes, d on de cuent a los result ad os de sus v is iones y profecías. Nost radamus
se conv ierte en una persona od iada y admirada a part es iguales. La sociedad med ia de la
época le tenía m iedo, ese m iedo se t ransformaba e n od io y t emor; la a lt a sociedad y la
realeza abrazaba al médic o p or su inge nio y Sabiduría. As í pasa a ser prot egido de la casa
real francesa, t odos querían que les realizara sus pronóst ic os ast rológicos ... Mie nt ras la
I glesia contemplaba aquellos a ct os com o u na irrev erencia superst iciosa.. .
Afamado, ric o, c on influenc ia s oc ial, lo t enía t od o para p oder llev ar una v ida t ranqu ila,
Jose Manu el Ga rcía Bau tista
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compra en Sa lon una lu josa v illa , en plena ca lle de la Poiss onerie. Cont rae mat rimon io con
Anne Posart Gemelle, una rica mujer de la prov incia. Ju nt o a ella pone en func ionamie nt o
un neg oc io de cosmét icos. La I gles ia f lex ibiliza la opin ión que sobre él t enía y a que t odos le
cons ideran un cr ist ian o ejemp lar, que acude a misa y era defensor de la v ida religiosa,. ..
T odo era una mascarada, cuand o se pon ía el S ol el v ident e subía a l át ico de su casa y
comenzaba las práct ic as c on sus ast rolabios, v arillas de v irt udes, espejos mág ic os y el
cuenc o de lat ón para realizar sus oráculos. Allí f ue don de Nost radamus ent raba en
aquellos ex traños t rances donde t enía sus v isiones inc omprensib les (para la época) que
luego quedar ían redact adas, de forma crípt ica, e n sus famosas Ce nt urias.
Las Cent urias
Se trata de un libro con más de mil predicc iones div id idas en c ien c uart et as. I nicialme nt e
estaba formado por diez v olúmenes y cuando se public ó much os pensaron que era la obra
de un dement e o, t al v ez, del demon io.. . Fue Cat alina de Méd ic is su princ ipal defensora y
v aledora ante la c ort e y ant e la socieda d, lo cua l h iz o que ga nara el respet o inc ond ic iona l
de muchos arist ócrat as.
Escritas de forma enrev ersada, crípt ica y , confusa , sus cuart et as cont ienen un gran número
de aciertos (a dec ir de los ex pert os que las han est ud iad o), en ellas narra los que, en
princ ip io, fueron hec hos que se fueron c umpliend o c on el dev enir de los años o los sig los,
sucesos c om o: la Rev oluc ión francesa , la llegada a l p oder de Nap oleón , la Segu nda Guerra
Mundia l, Hitler, Mussolin i, Franc o, la muert e de Kennedy , la ex plosión de las b ombas
nuc leares o un gran rey del t error que bajará del cielo y que causará const ernación en la
T ierra y que aún est á por llegar...
Nostradamus murió e l añ o 1 5 66, debid o a una hidropesía , s in embarg o hast a en su muert e
quiso dejar u na profecía escrit a: "A su ret orno de la embajada, e l obsequio del ret puest o
en su sitio. Nada más hará. I rá a reunirse con Dios. Parient es cercanos, amigos , hermanos
de sangre (le e ncont rarán) complet ament e muert o cerca de la cama y del ba nc o"...y así fue
encontrado a la mañ ana s igu ient e.
Las Centurias de Nost radamus son diez, cada una de las cua les, t al y como su nombre
ind ica c onsta de c ien cuart et as de versos. Nost radamus las desorden ó al acabar de
escribirlas, s i se leen en orden carecen de sent ido, además –c ons cient e del peligro que
supon ía n- utiliz ó met áforas, nombres deriv ados, ex presiones en lat ín , que las hacen más
dif íc iles de int erpret ar.
Al gunas int erpret aciones de l as Cent urias
A continuac ión ex pondré algu nas Cent urias y sus int erpret aciones, est a parte es una
recopilac ión de las ex plica ciones que d iferent es aut ores han querido v er t ras un
con cie nzud o est udio. Comenzaremos p or la I :
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Centuria I :
La muerte de Enrique I I :
Centuria I , 35
El le ón jov en superará al v iejo,
En camp o bélic o por singu lar duelo,
En jaula de oro los ojos le at ravesará,
Dos ch oque un o después morir de muert e cruel.
El 29 de jun io de 1 5 5 9, durant e los fest ejos por la b oda de l rey de España con I sabel, la h ija
del rey de Francia, Enriq ue I I part icip ó de los t orneos que a llí se ce lebraban. E n el primero
resultó v ictorioso, pero en el segundo, el jov en conde de Mont gomery le clav ó una enorme
astilla de la la nza que le at rav esó un ojo. Murió lueg o de sufrir más de 1 0 días.
Napoleón Bonapart e:
Centuria I , 60
Un emperador nacerá cerca de It alia,
Que será v endido muy caro al imperio,
Dirán c on qué gent e se alía,
Que les parecerá menos príncipe que carn icero.
Napoleón nac ió cerca de I t alia, en C órcega, el d ía después que est a isla fuera anex ada a
Francia. E l Senad o fran cés lo declaró Emperador de Francia . C onst ruy ó un imperio
extenso pero a su muert e, Francia perdió gran part e de éste. Sus bat allas fueron las más
crueles que ex ist ieron, fallec ieron muchas personas en ést as, p or esa razón el ap od o de
carnicero.
Derrocam ient o del Sh a de Persia (1 979)

Centuria I , 70
Lluv ia, hambre, guerra en Persia no t ermina
La fe demasiado grande t raic ionará al m onarca
Por el fin en la Galia iniciada,
Secreto augurio para una c ort a ex ist encia.
La fe de los chiit as mov ió la rev olución (lluv ia) persa. Esa fe t enía su origen en un ex iliad o
iraní resident e en Franc ia ( la Galia) llamad o J omeini. El fanat ism o relig ios o derroc ó
(traicion ó) al monarca persa que t uv o que aband onar precipit adament e I rán en E nero de
1 979. El secret o augurio para una cort a ex ist encia no t iene más int erpret acion que la
Jose Manu el Ga rcía Bau tista
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rápida muerte del Sha en Julio de 1 980 cuando est aba ex iliado en Egipt o. Cua nd o parecia
que la paz hab ía llegad o a I rán t ras la rev olución, emp ieza en Nov iembre de 1 980 la guerra
entre I rán e Irak "guerra en Persia no t ermina" que no acabaria hast a 1 988.
Centuria I I :
La caída del av ión en los Andes:
Centuria I I , 75
La v oz oída del ins ólit o pá jaro,
Sobre el cañon del respiral sue lo.
T an alto se elev ará del grano la t arifa,
Que el hombre del hombre será ant ropófag o.
El 1 3 de octubre de 1 972 un av ión con 40 juga dores de rugby desde Uruguay iban en un
av ión para jugar u n part id o am ist os o en Ch ile . E l av ión se est relló en la Cord illera de los
Andes, más precisament e en el Mont e Hilario. Los s obrev iv ient es se aliment aron, hast a el
día en que fueron recuperados , con los cuerpos de sus c ompañeros y a muert os.
La bomba atómic a de Hirosh ima y Nagasaki:
Centuria I I , 6
Cerca de las puert as y dentro de dos ciud ades,
Habra dos az ot es com o nu nca v io na da ig ual,
Hambre, dent ro la pest e, por el h ierro fuera arrojados,
Pedir socorro al gran Dios inmort al.
En ag osto de 1 947 Est ados Unidos lanz ó sobre las ciudades port uarias de Hirosh ima y
Nagasaki 2 b ombas at óm icas dest ruy endo casi en su t ot alidad a est as ciudades. Murieron
más de 200.000 personas y hubo más de 5 00.000 damn if ica dos. Ese d ía a nua lment e se lo
conmem ora para que nunca más ocurra alg o ig ual.

La Guerra en Y ugoslav ia:
Centuria I I , 32
Leche, sangre, ranas escurrirá en Dalmac ia ,
Dad o el c onf lict o, pest e cerca de Balen nes,
El grito será grande en t oda Esc lav on ia,
Nacerá monst ruo cerca y dent ro de Rav ena.
Jose Manu el Ga rcía Bau tista
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Leche, sangre, ranas escurrirá en Dalmac ia:
Da lmac ia es una región que com prende la zona cost era de Croacia y part e de Bosn ia .
Cuand o n os hab la de leche sign if ica el b ienest ar que v iv ían ant es se conv ert irse en sangre a
causa de la guerra, ranas nos ind ica la resist encia de cua lqu ier pueblo a t oda inv asión .

Dad o el c onf lict o, pest e cerca de Balen nes:
Dad o el c on flict o Y ugos lav o nos in dica una pest e cerca de Balen nes nombre afrancesado de
la loca lida d de Francisat ion de Ba llenst ed en Aleman ia, lo cua l n os est a ind ican do que
ocurrirá en Aleman ia. En 1 993 hubo un a fuga de u n gas que cubrió t oda la ciudad de
Colonia en A leman ia.

El grito será grande en t oda Esc lav on ia:

Nos ind ica que el grit o de guerra se oirá en la región de Eslav on ia pert enecient e a Croacia
,en don de la guerra fue más dura, como lo demuest ra el est ado de como quedo Vukov ar
destruída en un 80%.

Nacerá monst ruo cerca y dent ro de Rav ena:

Nos d ice q ue aparecerá un m onst ruo en I t alia (Rav ena) c omo asi fue, cua nd o capt uraron a
un asesin o de v arias personas en 1 995 , al que apodadaron el "monst ruo de Florenc ia".
Centuria I II :
Josefina de Beauh arnais:
Centuria I II , 28
De tierra débil y pobre parentela,
Por decisión y paz llegará al I mperio.
Largo tiempo reinará una jov en mujer,
Que nunca en el reino su cedió un t al pe or.

Jose Manu el Ga rcía Bau tista
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Josefina na ció en la I sla de Mart inica, depart ament o francés de ult ramar. Est e lugar era
"tierra débil" al ser acosad o p or las d iv ersas guerras que se llev aron a cabo e n la zona ent re
Gran Bretaña y Francia, s iend o e n v arios m oment os t errit orio inglés. "Pobre parent ela"
sign if ica que nac ió de una fam ilia pobre. J osefina cont rajo mat rim on io c on Napoleón
Bonaparte en 1 796 y llegó a ser emperat riz de Francia en 1 804, al ser proclamad o
emperador su esposo.
Adolf o Hitler:
Cuarteta II I , 35
De lo más profu nd o del Occ ident e de Europa ,
De gente pobre un jov en niñ o na cerá,
Que por su lengua seduc irá a las masas,
Su fama al rein o de Orient e más crecerá.
Hitler nac ió en Aust ria, Europa, en 1 889 y fue miembro de u na f amilia p obre. Much ís imas
personas lo s igu ieron, crey eron sus ideas. Su plan c onsist ía en c onq uist ar t oda Europa y
también Asia. Con Rus ia (Orient e) t uv o alianzas m oment áneas pero su verdadero objet iv o
era conquistarla.
Adolf o Hitler:
Centuria I II , 5 8
Cerca del Rín de las mont añas N órdicas ,
Nacerá un grande de gent es demasiado t arde v enido,
Que defenderá Sarmacia y Panonia,
Que no se sabrá lo que sucederá.
Otra profecia que podría ser ap licable a Hit ler. E l Rín queda en A leman ia, y quizás no est é
dand o el lugar de nac im ient o ( Hit ler nac ió en Aust ria) sino el lug ar en que se hará famos o
(Alemania) . Sarmac ia es una zona ant igua pert enecient e act ualment e a Rusia y Panon ia
era una región que int egraban algun os pa íses de Europa c om o Aust ria, Hungr ía, Eslov enia,
norte de I talia y Sur de Dalma cia . Aqu í hay algu nos pr oblemas y a que Hit ler n o defen dió
Rusia, al c ont rario, la at acó. C on I t alia eran a liad os, pero a los demás pa íses que f ormaban
la z ona de Pa nonia fueron at acados . Much os d icen que cua nd o los Est ad os Un id os
atacaron Berlín e ncont raron el c uerpo de Hit ler, que se había s uic ida do. Pero en realidad
el cuerpo nu nca se enc ont ró y no se sabe que se hizo con él o s i Hit ler escapó y sigu ió v iv o.
Gobierno de Vichy :
Centuria I II , 49
Jose Manu el Ga rcía Bau tista
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Rein o Galo tu serás muy cambiado,
En lugar ex trano es t rasladado el I mperio:
En otras costumbres y ley es quedarás,
Ruen y Chartres te harán lo peor.
Cuand o Franc ia est aba s iend o t omada en s u may oría p or los alemanes e n la Segu nda
Guerra Mundial, Pet ain asume el gob ierno y t raslada la c apit a l a Vichy (París fue t omada
por los alema nes). Pet ain realiza hechos que parecia n que era naz i. Luego comien za a
ay udarlos a los a lemanes c on los cam pos de c on cent ración, at aca cruelment e a los que n o
estaban de acuerdo c on sus ideas en e l g obiern o, et c. Finalment e Pet ain es enju ic iad o y
abandona el g obiern o.
La creación de l Est ado de I srael:
Centuria I II , 97
Nuev a ley tierra nuev a ocupará,
Hac ia S iria, J udea y Palest ina:
El gran imperio bárbaro caerá,
Antes que Febos su siglo det ermine.
En 1 948 la ONU creó el Est ad o de I srael. El añ o a nt erior Palest ina hab ía s ido div id id o en
dos partes: una judía y ot ra árabe. Israel t omó part e de Siria, Judea y Palest ina para crear
su Estado.
La Guera de los Seis Días:
Centuria I II , 22
Seis días a l asalt o a nt e la ciu dad dada:
Librada será fuert e y áspera la bat alla:
Tres la rendirán y a ellos perdonada,
El resto a fuego y sangre pasados.
En ju n io de 1 967 Israel le declara la guerra a Egipt o, J ordan ia y Siria con el ap oy o de ot ro
cin co pa íses. La ciudad de Jerusalén paso a man os de I srael complet ament e con est a
guerra, y a que ant es I srael tenía t an solo una part e. Los t res que la rendirán p odría n ser los
tres países cont ra los que luch ó I srael. La guerra finaliza seis días después conocida por la
duración con e l n ombre de "La Guerra de los Seis Días". I srael hab ía conquist ad o u n
territorio cu at ro v eces may or que el suy o propio en 1 949.
Con flicto en Med io Orient e:
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Centuria I II , 31
En los camp os de Media, de Arabia y de Armenia,
Dos grandes ejércit os t res v eces se enfrent arán.
Cerca del río Arax es la mesnada
Del gran S olimá n en t ierra caerán.
Nostradamus n os d ice que habrá t res enfrent amient os, e l primero en los camp os de Med ia
que es una región h ist ór ica s it uada a l nor oest e de I rán cerca de la front era con I rak, por lo
tanto, n os est a hab land o de la g uerra ent re I rán e I rak ( 1 980 - 1 988 ), en los camp os de
Arabia se refiere a la guerra del Golf o ( 1 991 ) y en los camp os de Armenia a la guerra ent re
Armenia y Azerbay an (1 992).
Com o v emos Nost radamus n os p one las t res guerras en orden cronológico. E l río Arax es es
el antigu o n ombre del act ual río Araks o Aras en la front era ent re Armenia y T urquía. "La
mesnada del gran S olimá n" es el ejércit o t urco, en referencia a Solimán e l magn íf ic o (1 49415 66) sultan t urco ot oman o. Cerca de l río Arax es empieza el t errit orio de l Kurd ist an donde
el ejércit o turco est a en guerra permanent e cont ra los kurdos y est os producen bast ant es
bajas al ejérc it o t urco "la mesnada de l gran Soliman en t ierra caerán".
Centuria I V:
La independen cia de los Est ados Un id os
Centuria I V, 96
La hermana de las islas Br it ánicas
Quin ce años a nt es que su hermano nacerá
Por su promesa demuest ra ser ciert a,
Sucederá al reino de la ba lan za
La hermana de las islas brit án icas s on los Est ados Un idos que se c onv ert irá en república
indepen diente en 1 776 qu ince a ños ant es que su herman o la república francesa en 1 791 . La
promesa que demuest ra ser ciert a es la ay uda que promet ió Francia a los independent ist as
american os y que result ó ser ciert a. Est ados Unid os sucederá a Gran Bret aña en el rein o de
la bala nza, es decir, en e l reino de l poder mundial c om o ha ocurrido en est e siglo.
Centuria V:
La Sede Papal:
Centuria V, 42
Jose Manu el Ga rcía Bau tista
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Despues de la sede mant enid a diec is iet e años,
Cin co c ambiarán en t a l girad o t ermino,
Luego será elegido del m ism o t iempo,
Quien de los roman os n o est a muy conforme.
Muere Pio XI el diez de febrero de 1 939 después de diecisiet e años ex act os de regir la
I glesia Católica, de l seis de febrero de 1 922 al d iez de febrero de 1 939. Empieza
Nostradamus a oc uparse de los u lt im os días de l papad o, c on una c uart et a, la 5 .92, cuy o
primer verso se refiere a Pio XI .
Despues de est e Papa, N ost radamus profet iza en la misma cuart et a cin co papas más y dice
del últim o de ellos que los roma nos n o est arán cont ent os con él. Est a cuart et a es muy
imp ortante porque ex pone t res períodos de t res t iempos después de los d iecis iet e años de
Pio XI . Su suces or, Pio XI I dirige la I gles ia del 2 de marzo de 1 939 al 9 de oct ubre de 1 95 8,
durante diec inuev e años y siet e meses, est ableciendo un nuev o period o. Dice Nost radamus
que cin co ca mbiarán en ese m ismo t érmin o y efect iv amente, Pio XI I , el primero, llega
hasta 1 95 8, Juan XXI I I , el segundo, llega hast a ju nio de 1 963, Pablo VI , el t ercero, hast a el
6 de agosto de 1 978, Jua n Pablo I , el cuart o, desde el 25 de agost o hast a el 2 8 de set iembre
de 1 978 y Juan Pablo I I , el quint o, rige la I glesia desde oct ubre de 1 978. Los c inc o c ambios
se producen en un períod o de ot ros diec inuev e años, once meses, o sea, que no llegaron a
cumplirse v eint e años.
Despues dice N ost radamus "Luego sera elegido del mism o t iempo". ¿Será Juan Pablo I I el
elegid o del m ismo t iemp o? ¿Un Papa que de los roma nos no será demasiad o conf orme?
¿ Se
tratará
ot ra
v ez
de
diecinuev e
años
para
su
pont ifica do?
Juan Pablo I I empezó su decimon ov eno pont if icad o en oct ubre de 1 997 si hacemos caso a
Da nie l Ruz o sig nific aría que Jua n Pablo I I no llegaría a oct ubre de 1 998.
Centuria I X:
La Guerra Civ il Españ ola:
Centuria I X, 41
De castillo Franco sa ldrá la asamb lea,
El embajador n o grat o será cisma:
Los de Ribiere est arán en la pelea,
Y en el gran abismo negarán la ent rada.
Castillo puede referirse a Cast illa , la a nt igua región espa ñola q ue en est a oport un idad n o
sign if ica que Franc o h alla na cido allí sino q ue Cast illa v iene a represent ar a t oda Españ a.
Cuand o d ice "Los de R ibiere" se refiere seguramente a José Ant on io Primo de Riv era,
contra el que luchó Francis co Franco Ba ham onde. N ost radamus dice "Y en el gran abismo
Jose Manu el Ga rcía Bau tista
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negarán la ent rada" el ab ismo es la Segun da Guerra Mundial a la q ue Franco se neg ó a
entrar.
Centuria X:
Juan Pablo I :
Centuria X, 1 2
Eleg ido Papa de l elect or será burlado,
Súbitamente con frecuen cia em oc ionad o disp uest o y t ímid o.
Por demasiado bue no y dulce a mor ir prov ocado,
T emor oprime la noc he de su muert e guía.
Esta profecia podría enca jar con J uan Pablo I . Nost radamus dice que fue asesinado de
noc he por ser demasiado buen o. Murió a los 33 días de asum ir el cargo en 1 978.
El añ o 1 999:
Centuria X, 72
El añ o m il nov ecient os n ov ent a y nuev e siet e meses,
Del c ielo v endrá un gran Rey de t error:
Resucitar el gran Rey de Angolmois,
Antes después de Marte reinar por dicha.
En esta cuart et a Nost radamus nos dice que en ju lio de 1 999 vendrá del cielo alg o que
causará much o t error ent re la gent e. Hay v arias cosas a las que se puede referir com o u n
cometa, una lluv ia de met eorit os, una b omba nuc lear o el cont act o mas iv o con los
extraterrestres. Una posib ilidad es que sea la lluv ia de met eorit os, que la NASA det ect ó que
se produc irá en ese año pero aseguró que los met eorit os serán dest ruídos p or un os m is iles
que serán lanzados p or ellos.
El I mperio Br it ánico:
Centuria X, 1 00
El gran imperio será para I nglat erra
El Pempotam de añ os más de t rescient os:
Grandes ejércit os pasarán por mar y t ierra
Los lusita nos n o est arán cont ent os .
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Cuand o Nostradamus escrib ió est a cuart et a I nglat erra era una pequeña p ot enc ia marít ima
pese a lo cual dec laró osadame nt e que el reino insu lar eclipsaria a las grandes pot enc ias
colonia les de la ép oca c om o Port ugal ( los lus it anos) y se conv ert iría en un imperio mun dia l
gracias a l d om in io de l mar. En el decen io de 1 960 el imperio brit án ic o y a hab ía s id o
desmantelado cas i p or c omp let o. Segú n Nost radamus los más de t rescient os a ños n os
llev aria a la ep oca de Oliv er Comwell y su ley de nav egación de 1 651 que propic io el rápid o
crecimie nto de la marina mercant e y la domina ción de las rut as marít imas del mund o.
Pempotam es una palabra creada por Nost radamus, la palabra lat ina pot ens, le ída en
francés suena pot am y quiere decir pot ent e. El sign if icad o de t oda la frase sería pot ent e por
más de trescient os añ os.

Jose Manu el Ga rcía Bau tista
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Nostradamus
En toda obra, que se precie, y que analice la f igura de Nost radamus, debe dar cabida a su
obra más famosa: sus Cent urias. S u cript ográf ica obra que cont ie ne las huellas del f ut uro,
las huellas de lo que est á por venir.
A contin uac ión podremos leer t odas sus cent urias, la t raducción de las mismas para una
may or compresión de su t rabajo, de su v ida y de su obra.

Centurias

1 . CENT URIA I
I
De n oche, sent ad o y en secret o est udio.
Tranquilo y solo, en la s illa de bron ce:
Ex igua llama saliend o de la s oleda d,
Hace prosperar lo que n o debe creerse en v ano.
II
La v ara en la mano ent re los sacerdot es de Apolo
Por la on da bañada la orla y el pie:
Un mied o y una v oz v ibran por las mang as:
Esplend or div ino. El d iv in o se sient a a mi lad o.
II I
Cuand o la lit era por el t orbellin o se v uelque.
Y los rost ros cubiert os por sus capas.
La república por las gent es nuev as v ejadas,
Ent onces blan cos y rojos juzgarán a l rev és.
IV
Habrá un m onarca para el U niv erso
Jose Manu el Ga rcía Bau tista
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Que no est ará mucho t iemp o en paz y con la v ida:
Ent onces se perderá la barca pesquera.
Se enfrent ará al may or desastre.
V
Perseguidos lo serán para que dure el combat e
Por el campo serán más fuert ement e oprimid os:
Burgo y ciudad s ost endrán may ores luchas
Carcas. Narbon ne acabarán ex t enuadas.
VI
El ojo de Rav enna quedará dest it uído.
Cuand o fa llen las alas de sus p ies:
Los dos de Brescia habrán rec onst ruíd o.
T orino. Vercelli que Galos arrasaron.
VII
T arde llegado, la ejec uc ión cump lida.
Los v ient os cont rarios, cart as t omadas por el camin o:
Los con jurad os XI I I J de una sect a.
Por Rousseau cercenadas las empresas.
VIII
Cuant as v eces t omada la c iudad s olar
serán cambiadas las ley es bárbaras y v anas:
T u mal se acerca. Y a no más t ribut aria
El gran Adria no recorrerá t us v enas.
IX
De Orient e v endrá el corazón Pún ic o
A host igar a Adrian o y a los herederos de Rómulo
Acompaña do de la flot a Líbica.
T emblando los Malt eses y los de las v acías is las cercanas.
X
Serpient es llev adas en jaulas de h ierro
Donde los sépt im os hijos del Rey son presos
Los v iejos y los padres saldrán de su in fiern o profu nd o,
para ver morir su frut o con muert e y grit o.
XI
El m ov imient o de los sent idos, coraz ón, p ies y manos
Jose Manu el Ga rcía Bau tista
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Est arán de acuerdo Nápoles, Ly on y Sicilia
Espadas, fueg os, aguas lueg o a los nob les Roma n os,
Caed, mat ad, muert os por su débil cerebro.
XI I
A poco d irá la h oz brut al y frágil.
De bajo en alt o lev ant ada con prest eza.
Luego al inst ant e desleal y lábil.
Quien en Verona t endrá el gob ierno.
XI I
Los ex iliad os por ira, od io int est in o,
Harán a l Rey gran conjura:
Secret amente meterán al enemigo p or la ga lería.
Y a sus v iejos deudos c ont ra ellos alzarán .
XI V
De la gent e esclav a canc iones, cant os y pet iciones.
Caut iv os por Prínc ipes y Señores en las prisiones:
Al porv enir por id iot as sin cabezas,
Serán recibidos p or orac iones div inas.
XV
Mart e nos amenaza por la fuerza bélica
Set ent a v eces hará la sangre esparcirse:
Auge y ruina del Ec lesiást ico,
Y más quienes de ellos nada querrían oir.
XVI
Hoz en el est anque hac ia Sag it ario,
En su elev ada cumbre de ex alt ación,
Pest e, hambruna, muert e por mano milit ar,
El s iglo se acerca a su renov ación .
XVI I
Durant e cuarent a años el I ris n o aparecerá,
Durant e cuarent a años t od os los d ías será v ist o:
La t ierra árida en sequía crecerá,
Y gran diluv io cua ndo sea v ist o.
XVI II
Por la disc orde negligen cia Gala
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Será paso a Mahoma abiert o:
De sangre empapada la t ierra y el mar del Sena,
El puert o Foceo de v elas y nav es cubiert o.
XI X
Cuand o serpient es v engan a circundar al ara.
La sangre T roy ana vejado p or las Espa ñas:
Por ellos gran número habrán s ido mermadas,
Jefe huy e, escondid o en el pa nt ano ent re cañas.
XX
T ours, Orleans, Blois, An gers, Reims y Nant es
Ciuda des v ejadas por el repent ino camb io,
Por lenguas ex t rañas se lev ant arán t iendas.
Ríos, dardos , caballería hac ien do t emblar t ierra y mar.
XXI
Profunda arc illa bla nca n ut re la roca.
Que de un abismo surg irá láct ea.
En v ano t urbados n o osarán t ocarla.
I gnorando ser en el fond o t ierra arcillosa.
XXI I
Lo que v iv irá y no t eniend o sent id o alg un o,
Vendrá a dañar de muerte a su art ífice,
Aut un, Cha lons, Langres y los dos Senas.
El gran iz o y el hielo h arán gran malef ic io.
XXI II
El mes t ercero al lev ant arse el sol.
Jabalí leopardo, en e l camp o de Mart e para combat ir.
Leopardo t umbado a l cie lo ex t iende su mirada.
Un águ ila a lrededor del sol v e abat irse.
XXI V
En la ciu dad nuev a pensat iv o para conden ar.
El pá jaro de presa al cie lo a caba de ofrecerse:
Después de la v ict oria a los ca ut iv os perdonar.
Cremona y Mant ua grandes males habrán sufrido.
XXV
Perdido, enc ont rado, escond ido t ant o t iemp o.
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Será past or semidiós h onrado:
Cuand o la lua n acabe su gran sig lo.
Por ot ros v ient os será deshonrado.
XXVI
El gran ray o cae en hora diurna.
Mal y predicho or port ador post u lario:
Sigu ient e presagio cae en h ora noct urna,
Con flict o en Re ims. Londres: Et rusca pest ífera.
XXVI I
Bajo la s ierra de guay ana del cielo g olpeada,
No le jos de a llá est á escond id o el t esoro,
Que por largos sig los ha est ado cerrado,
Morirá quien lo en cuent re, el ojo at rav esado por resorte.
XXVI II
La t orre de Boucq t emerá la fust a bárbara.
Un t iempo, largo t iemp o después de la barca hespérica
Ganado, ge nt e, muebles, los dos harán gra n dañ o
T auro y Libra ¿qué mort al punt ada?
XXI X
Cuand o el pez t errest re y acuát ico
Por fuerza v aga al suelo sea llev ada.
Su forma ex traña suav e y horrorosa,
Por mar a los muros muy pront o los enemig os.
XXX
La nav e ex t raña por la t orment a marina,
Abordará cerca de puert o descon oc ido:
No obst ant e los sig nos de rama de palma ,
Después de muert e lelga buen consejo t arde v enido.
XXXI
T ant os años en Galia las guerras durarán,
Lejos de la carrera del Cast ulón m onarca:
Vict oria inc iert a t res grandes coronarán.
Águilas , Gallo, Lun a, León . Sol en marca.
XXXI I
El gran I mperio será pront o t rasladad o
Jose Manu el Ga rcía Bau tista
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En lugar pequeño, que b ien pront o crecerá.
Lugar bien ín fim o de ex iguo c on dado.
Donde en med io v endrá a poner su cet ro.
XXXI I I
Cerca de un gran puent e de llan ura espaciosa .
El gran Ly on por fuerzas Cesáreas.
Hará abat ir fuera de la ciu dad rigur osa.
Por t emor las puert as le serán cerradas.
XXXI V
El pá jaro de presa v olando a la v ent ana.
Ant es del conf lict o hace a los franceses h on or,
Uno p or bueno lo a cept ará, uno p or ambigu o sin iest ro:
La part e débil t endrá por buen presagio.
XXXV
El le ón jov en al v iejo sobrepasará,
En camp o bélic o por singu lar duelo,
En jaula de oro los ojos le at ravesará,
Dos ch oques un o después morir muert e cruel.
XXXVI
T arde la Monarquía se arrepent irá,
De n o haber dado muert e a su adv ersario,
Pero acabará mucho más c ons int ie ndo,
Que t oda su sangre por muert e hará deshacer.
XXXVI I
Un poc o ant es que el Sol se ocu lt e
Habrá lu cha, gran des mult it udes just ic ieras.
Se unirán, de l puert o marin o n o hay respuest a,
Puent e y sepulcro en dos lu gares ex t raños.
XXXVI II
El S ol y el Águila a l v encedor junt arán.
Respuest a v ana al v acuo le aseguran,
Cuerno n i pu ñal p odrán ser ret enidos.
Vind ict a paz si acab a a t iempo frenada .
XXXI X
De n oche en la cama el supremo est rangula .
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Por haber permanecido demasiado rub ia elegida.
Por t res el I mperio reemplazado a got ad o.
A muerte llev ará cart a, y paquet e no leídos.
XL
La t romba falsa disimula nd o locura.
Hará B izan cio un cambio de ley es.
Saldrá de Egipt o, que quiere que se desat e.
Edict o camb iand o m oneda y v alor.
XLI
Sit io en ciudad es de noche asalt ada.
Pocos escapad os, no lejos del mar conf lict o,
Mujer de placer, regreso hijo desfallec ido.
Veneno y cart as escondidos en el p liego.
XLI I
La décima Cale nda de abril de hec ho g ót ic o.
Resucit ado de nuev o por gent es malig nas,
El fueg o ex t int o, asamblea d iabólica.
Buscan do los h uesos de d'Amant y Pselin.
XLI II
Ant es de que llegue el cambio de I mperio,
Llegará un caso marav illos o,
El camp ament o enmu decid o, e l pilar de Porfirio
Puest o, t ransmut ado bajo la roca ret orcida .
XLI V
En brev e v olverán sacrific ios .
Cont rav ent ores serán llev ados al mart irio:
No habrán más m on jes, abat es, ni nov ic ios ,
La miel será mucho más cara que la cera.
XLV
Sect ario de sect as gran pena al delat or
Best ia en t eat ro, lev ant ado el juego escén ic o,
De hech o ant iguo e nn oblec id o el inv ent or.
Por sect as mundo confus o y cismát ic o.
XLVI
Muy cerca de Aux , de Lest ore y Miranda,
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Gran fuego del c ielo en t res noches caerá:
Causa sucederá muy est upenda y asombrosa.
Muy poco después la t ierra t emblará.
XLVII
Del lag o Leman los sermones enojarán.
Días serán reducid os a semanas.
Luego meses, luego a ños, después t od os desfallecerán
Los Magist rados condenarán sus ley es v anas.
XLVIII
Veint e años del rein o de la Lu na pasados ,
Siet e mil añ os ot ro t endrá su mon arquía:
Cuand o el Sol t ome sus d ías dejad os,
Cuand o cump lir y consumada mi pr ofecía.
XLI X
Mucho a nt es t ales int rigas,
Los de Orient e por la v irt ud lunar:
El añ o m il set ecient os h arán grandes camb iós,
Suby ugando cas i el rin cón Aquilonario.
L
De la ac uát ica t rip licid ad nacerá,
De un o que hará del juev es su fiest a:
Su ruido, loor, reino, su p oder crecerá.
Por t ierra y mar a los Orient es t empest ad.
LI
Jefes de Aries, Júpit es y Sat urno,
¿Dios et erno qué mut aciones?
Después por larg o sig lo su malg in o t iemp o ret orna
¿Galic ia e I t alia, qué emoc iones?
LII
Los dos malig nos de Es corp ión con junt os
El gran señ or asesinad o en la sa la:
Pest e a la I glesia por el nuev o Rey v enido,
Europa ba ja y Septent rional.
LIII
Lást ima cuand o se v ea gran pueblo at orment ado,
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Y la ley sant a en t ot al ruina.
Por ot ras leyes t oda la Crist ianda d,
Cuand o de oro y plat a se encuent re nuev a mina.
LI V
Dos rev uelt as hechas por el malign o h ocero.
De rein o y siglos ha ce permit a:
El m óv il sig n o en su sit io se coloca.
A dos igua les y de inclinac ión .
LV
Bajo el opuest o clima Babilón ic o,
Grande será de sangre la efusión,
Que t ierra y mar, aire, cielo será inicuo,
Sect as, hambre, reinos, pest es, conf usión .
LVI
Veréis pront o y t arde hacer gran cambio.
Horrores ex tremos y v enganzas,
Que si la Luna c ond uc ida p or su ángel,
El c ielo se acerca a las inclinac iones.
LVII
Por gran disc ordia la t romba t emblará,
Acuerdo rot o lev ant ado la t est a al Cielo.
Boca sa ngrant e en la sangre nadará,
Al suelo la cara unt ada de lec he y miel.
LVIII
Trinchad o el v ient re nacerá con d os cabezas,
Y cuatro brazos. ¿Cuánt os añ os ent eros v iv irá?
Día en que Aquilea celebre sus fast os,
Fossen, T urín, jefe Ferrara seguirá.
LI X
Los ex iliad os deport ados en las I slas,
Al cambio de un más cruel M onarca,
Serán asesinados y puest os en hogueras,
Que de hablar no serán muy parcos.
LX
Un Emperador na cerá cerca de It alia,
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Que el I mperio será v endido muy caro,
Dirán c on qué gent es él se junt a.
Que se le encont rará menos prínc ipe que carn icero.
LXI
La república miserable infe liz
Será dev ast ada por el nuev o magist rado,
Su gran mont ón del ex ilio malef ic io
Hará Suev ia arrebat ar su gran cont rat o.
LXI I
La gran pérdida, lást ima , que harán las let ras.
Ant es que el cielo de Lat ona perfect o,
Hub o gran d iluv io más por ignaros cet ros,
Que por largos sig los n o se v erá rehecho.
LXI II
Las flores pasadas dism inu id o el mu nd o,
Largo t iempo la paz t ierras inhabit adas.
Hermana marchará p or Cielo, t ierra y onda.
Luego de nuev o las guerras suscit adas.
LXI V
De n oche Sol pensarán h aber v ist o
Cuand o el puerco sem i h ombre se v ea,
Rudio, ca nt o, bat alla a l Cie lo bat ir apercib id o,
Y best ias brut as habland o se oirá n.
LXV
Niñ o s in man os jamás v ist o t an grande locura,
El n iño Rea l al juego de b olos herid o.
El en p ozo r ot os fulgurados y endo a moler.
Tres bajo las cadenas p or la m it ad part idos.
LXVI
Quien desde ent on ces llev ará las not ic ias,
Después de un o v endrá a respirar,
Viv iers, T ournon , Mont ferrant y Pradelles,
Granizo y t empest ad le hará suspirar.
LXVII
El gran hambre que sient o a cercarse,
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Frecuent emente rondar, después ser univ ersal,
T an grande y largo que llegará a arrancar
Del b osque raíz y , el niño de l pech o.
LXVIII
¡Oh que horrible y desgraciado t orment o!
Tres inocent es que serán ent regados,
Veneno sospech ado, mal g uardada t raición ,
Puest o en horror por v erdugos borrachos.
LXI X
La gran mont aña redon da de siet e est adios,
Después paz, guerra, hambre, inunda ción.
Rodará le jos ab ismand o grandes regiones,
Aún ant iguas , y gran fundación.
LXX
Lluv ia, hambre, guerra en Persia no cesada .
La fe muy grande t raicionará a l monarca:
Por fin en Galia c omenza do,
Secret o augur para un ser parco.
LXXI
La t orre Marina t res veces t omadda y ret omada.
Por Españoles, Bárbaros y Ligurios:
Marsella y Aix , Arles por los de Pisa,
Dev ast ación , fuego, h ierro, saqueada Av iñon p or T hurinc.
LXXI I
De t oda Marsella de hab it ant es cambiada ,
Carrera y persecución hast a cerca de Ly on,
Narbona, T ou louse, p or Burdeos u lt rajadas,
Muert os caut iv os casi un m illón.
LXXI II
Francia t iene c inc o part es por negligenc ia asediad as,
T únez, Argel at acados por Persas:
León, Sev illa , Barcelona ca ída ,
No sop ort ará el combat e por los Venec ian os.
LXXI V
Después de haber est ado nav egarán a Egipt o,
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El gran s ocorro v endrá hacia Ant ioqu ía:
El pelo negro crespo sujet ará el I mperio,
Barba de bronce se asará en la brochera.
LXXV
El t iran o Sie na oc upará Sav ona,
El fuert e ganado s oport ará combat e marin o:
Las dos armadas por la marca de Ancona.
Por miedo el jefe se ex amina.
LXXVI
De un h ombre t emido t al proferido será,
Que las t res hermanas habrán hecho e l n ombre:
Luego gran pueblo por len gua y hecho dirá,
Más que ning ín ot ro t endrá fama y renombre.
LXXVI I
Ent re dos mares lev ant ará promont orio,
Que luego m orirá por la muert e del caballo:
El suy o Nept uno p legará v ela negra.
Por Calpre y flot a cerca de Rochev al.
LXXVI II
De un jefe av ejent ado nacerá sent ido ap agad o.
Degenerand o por saber y por armas:
El jefe de Francia por su hermana t emid o,
Campo d iv idido, conced id o a los gendarmes.
LXXI X
Bazaz, Lect ore, Condon, Ausc h, Agine
Ahit os de ley es, querellas y monop olio:
Porque Bourd, T olouse Bay pondrá en ruina,
Renov ar queriendo su t auropolio.
LXXX
De la sex t a clara esplendor celest a.
Vendrá t ronar t an fuert e en la Borgoña ,
Después nacerá monst ruo de muy odiosa best ia,
Marzo, Abril, May o, Ju nio gran desast re y ruina.
LXXXI
Del rebañ o huma no nuev e serán puest os apart e,
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Del ju ic io y conse jo separados ,
Su fuerza será div idida en part e,
Kappa, T het a, Lambda muert os prohib id os dispersaos .
LXXXI I
Cuand o las c olumnas de madera gran t emblor,
De aust era condu ct a, cubiert a de rúbrica.
T ant o v aciará fuera gran asamblea.
T emblar Viena y el país de Aust ria.
LXXXI II
La gent e ext raña div idirá bot ines.
Sat urno en Mart e su mirada furiosa.
Horrible ex t raño a T oscanos y Lat inos.
Griegos que est arán a golpear curios os.
LXXXI V
Luna oscurec ida en las profun das t in ieblas,
Su hermano pasa de c olor ferruginos o.
El gran esc ond id o larg o t iempo ba jo t in ieblas,
Ent ib iará hierro en la presa sangu in a.
LXXXV
Por la respuest a de Dama Rey t urbado,
Embaja dores despreciarán su v ida,
El grande a sus herman os falseará dob lad o.
Por dos morirán ira, odio y env idia.
LXXXVI
La gran Reina cua nd o se v ea vencida
Hará ex ceso de masculin o v alor.
Sobre caballo, río pasará t ot alment e desnuda,
Después, p or el hierro, a fe hará ult raje.
LXXXVI I
En el n os ogeo fueg o del ce nt ro de la t ierra,
Hará t emplar alrededores de ciudad nuev a
Dos grandes rocas larg o t iempo h arán guerra,
Luego Aret usa enrojecerá nuev o río.
LXXXVI II
El d iv in o mal s orprenderá al gran Príncipe,
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Un poc o ant es habrá mujer desposad o
Su apoy o y crédit o de golpe será débil.
Conse jo m orirá por la cabeza rapada.
LXXXI X
T odos los de Lérida est arán en el Mosela,
Llev ando a la muert e a t odos los del L oira y Sena.
El curso m arin o v endrá cerca de la alt a vela,
Cuand o Espa ñoles abrirán t oda v ena.
XC
Burdeos, Poit ers al son de la campaña .
A gran bat alla irán hast a el Ang on .
Cont ra Galos será su t ramont ana.
Cuand o el m onst ruo odioso nacerá cerca de Orgon.
XCI
Los Dioses harán a los h uman os aparic ión.
Por lo que serán aut ores de gran conf lict o,
Ant es Cielo v ist o serán espada y lanza,
Que hacia la man o izq uierda será may or aflicc ión.
XCI I
Bajo un o la paz en t od os sit ios será clamada,
Pero no por muc ho t iemp o p illa je y rebelión ,
Por rechazo ciudad, t ierra y mar mermados.
Muert os y caut iv os el t ercio de un m illón.
XCI II
T ierra It álica junt o a m ont es t emblaría.
León y Gallo no m uy confederados,
En lugar de miedo e l un o al ot ro ay udarán.
Sólo Cat ulones y Celt as moderados.
XCI V
En el puert o Selin el t iran o llev ado a la muert e
La libert ad sin embargo n o recuperada:
El n uev o Marte por v enganza y remordimie nt o,
Dama p or fuerza de espant o honrada.
XCV
Ant e Monast erio hallad o n iñ o gemelo,
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De heroica sangre de mon je y v et ust o:
Su fama por sect a lengua y pot ent e sonid o.
Que se dirá grandement e educado el gemelo.
XCVI
El que t enga a cargo dest ruir
T emplos, y sect as, cambiad os por fant asía:
Más a las rocas que a los v iv os hará daño,
Por lengua ornada de orejas recog ida .
XCVI I
Lo que hierro, llama n o sup o lograr,
La dulce leng ua al c onse jo hará:
Por reposo, sueñ o, el Rey hará soñar,
Más al enemig o en fueg o, sangre milit ar.
XCVI II
El jefe que hay a conduc id o pueblo inf in it o
Lejos de su cie lo, de cost umbres y lengua ex t raña
Cin co m il en Cret a y T esalia acabados ,
El jefe huido sa lv ado en la marina gran ja.
XCI X
El gran m onarca que hará c ompañ ía
Con d os Rey es unidos p or amist ad:
¡Oh qué suspiro dará la gra n comarca !
Hijos de Narbona alrededor, que p iedad.
C
Largo t iempo en el c ielo será v ist o gris pájaro,
Cerca de Dole y T oscana t ierra:
Llev ando en el pic o u na v erdeant e rama
Morirá pront o grande y acabará la guerra.
2. CENT URI A I I
I
Hac ia Aqu it ania p or las I slas Brit án icas
De ent re ellas mismas grandes incus iones:
Lluv ias, heladas harán t ierras inic uas,
Puert on Selín fuert e hará inv asiones.
II
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Las t est a azul hará las t est a blanca
T ant o mal com o Francia ha hech o bien:
Muert o en la ant ena, gran ah orcado ba ja la rama,
Cuand o presas de los suy os el Rey dirá cuánt o.
II I
Por el calor solar bajo el mar
Del Negr opont o los peces medio c oc idos ,
Los habit ant es los c omerán,
Cuand o R oda y Genner carezcan de pan.
IV
Desde Móna co hast a Sic ilia,
T oda la play a se conv iert a en desolada,
No habrá barrio, ciu dad n i v illa,
Que por los Bárbaros p illada sea y robada.
V
Que en pez, hierro y cart a encerrados
Fuera saldrá, quién después hará la guerra,
T endrá por mar su flot a bien remada,
Apareciendo cerca de la Lat ina t ierra.
VI
Cerca de las puert as y dentro de dos ciud ades
Habrá dos ax ot es com o nu nca v io na da ig ual,
Hambre, dent ro la pest e, por el h ierro fuera arrojados,
Pedir socorro al gran Dios inmort al.
VII
Ent re v arios a las is las deport ados
Un ser nacid o c on d os die nt es en la gargant a:
Muriendo de hambre los árboles perdid os,
Para ellos nuev o Rey , nuev o edict o les forja .
VIII
T emplos sagrados a la primera forma R omana ,
Rechazarán los profu nd os fun dament os,
T omando sus ley es primeras y humanas,
Persiguiend o, n o t ot alment e, a los sant os de los cu lt os.
IX
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Nuev e años el reino magro en pa z est ará,
Luego est allará sed t an sanguinaria.
Por él gran pueblo s in fe n i ley morirá.
Mat ado por ot ro much o más c lement e.
X
Ant es de mucho t iempo t od o quedará arreglado
Esperamos un s iglo bie n siniest ro:
Es est ado de máscaras y de solit arios bien ca mbiad o:
Pocos en cont rarán que en us filas qu ieran est ar.
XI
El próx im o h ijo del may or llegará a est ar,
T an elev ado hast a el reino de los fuert es:
Su áspero glor ia cada u no t emerá.
Pero sus hijos del rein o echad os fuera.
XI I
Ojos cerrados, ab iert os de ant igua fa nt asía,
El háb it o de los solit arios será reducido a la nada:
El gran m onarca cast igará su frenesí,
Arrebat ar de los t emplos el t esoro ant es que nada.
XI II
El cuerpo s in a lma n o est á y a en sacrificio,
Día de la muert e cambiad o en nat iv idad:
El espír it u div in o hará al a lma felíz,
Viendo e l v erbo en su et ernidad.
XI V
En T ours, Gien, en guard ia est arán ojos penet rant es,
Descubrirán de lejos la gran serena:
Ella y su séquit o al puert o est arán entrando.
Combat e, empuja d, p ot encia s oberana.
XV
Un poc o ant es monarca asesina do
Cást or, Pólux en nav e, ast ro de crines:
El erario púb lico p or t ierra y mar v aciado,
Pisa, Ast i, Ferrara, T urín t ierra prohib ida.
XVI
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Nápoles, Palermo, S ic ilia, S iracusa.
Nuev os t iranos, fu lgurant es fuegos celest es:
Fuerza de Londres, Gant e, Bruselas y Susa,
Gran hecat ombe, t riunfo hará fiest as.
XVI I
El camp o del t emplo de la v irgen v est al.
No ale jad o de Eze y mont es Pirineos:
El gran c on duct o est á escond id o en la ma leza,
Nort e lanzad os ríos y v iñas in jert adas.
XVI II
Nuev a y lluv ia súbit a, impet uos o.
I mpedirá súbit ament e a los dos ejérc it os:
Piedra, cielos, f uegos ha cer la mar pedregosa,
La muerte de siet e t iera y mares súbit ament e.
XI X
Recién llegad os a lu gar const ruido s in defensa ,
Ocupar la plaza hast a ent onces inhab it able:
Prados, casas, camp os, c iuda des t omar a placer
Hambre, pest e, guerra, ex tensión grande lab orable.
XX
Herman os y hermanas en div ersos sit ios caut iv os,
Se encont rarán pasand o dela nt e del monarca:
Cont emplar sus ramifica ciones int erpret adas,
Desagradable v er ment ón, frent e, naríz, las marcas.
XXI
El embajador env iado p or birremes,
A medio cam in o p or descon oc id os repelid o:
De refuerzo v endrán caut ro t rirremes,
Cuerdas y cadenas en Negropont o cargad os.
XXI I
El camp o Asc op de Europa part irá
Acercándose cerca de la I sla sumergida:
De Art on ejércit o fa lan ge dob legará,
Omblig o del m und o la más gran de v oz subrogada.
XXI II
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Palacios, pá jaros , por pájaro perseguid o,
Pront o t ras el Príncipe adv enid o:
Cuant as v eces fuera del río enemig o ex pulsad o,
Fuera sost enido v uelo de pájaro capt urado.
XXI V
Best ias feroces de hambre ríos t ragar,
La may or part e del campo cont ra Hist er est ará,
En jaula de h ierro el grande hará llev ar,
Cuand o nada e l h ijo de Germano observ ará.
XXV
La guardia ex tranjera t raicionará fort aleza.
Esperanza y sombra de más elev ado mat rimon io:
Guardia engañada caída en la presa.
Loira, Saona, R óda no, Gar a muerte ult raje.
XXVI
Por el fav or que la ciudad hará
Al grande que pront o perderá campo de bat alla
Hu ida las filas Pablo T esino v erterá,
Sangre, fuegos muert os ahogados a g olpe de hacha.
XXVI I
El d iv in o v erbo será desde el cielo g olpead o,
Quien n o p odrá av anzar más adelant e:
Volv iend o a encerrar el secret o sellado,
Quien irá por encim a y por delant e.
XXVI II
El penú lt im o c on el ape llid o del profet a.
T omará a Diana p or su día y descanso:
Lejos v agará por frenét ica t est a.
Y librando un gran p ueblo de impuest os.
XXI X
El Orient al sa ldrá de sus sede.
Pasar los mont es Apeninos para v er la Galia:
Traspasará el cielo, las aguas y niev e.
Y uno a uno g olpeará c on su c ont ribu ción .
XXX
Jose Manu el Ga rcía Bau tista

37

N ostra damu s: má s a llá del Mi ster io

N ostra damu s: má s a llá del Mister i o

Jose Man u el Ga r cía Bau tista

Uno a qu ien los d ioses de An íbal inferna les,
Harán renacer, t error de los human os:
Nunca más h orror pudieron c ont ar las jornadas,
Que sucedid o v enga por Babel a los Roma n os.
XXXI
En Campa n ia el Cass ilin o hará t ant o,
Que no se v erá que de aguas los campos c ubiert os:
Ant e el paso de la lluv ia de largo t iemp o,
Fuera de los árboles nada se v erá de v erde.
XXXI I
Leche, sin ranas escurrirá en Da lmac ia,
Con flict o da do, pest e cerca de Baleens
Grande será el gemido p or t oda Es lov enia,
Ent onces nacerá monst ruo cerca y dentro de Ravena.
XXXI I I
Por el t orrent e que desciende de Verona,
Por ent onces que en Pau guiará su ent rada:
Un gran naufrag io y no menos en el Garona ,
Cuand o los de Gennes marcharen a su encuent ro.
XXXI V
La ira insensat a de combat e furioso,
Hará en mesa por hermanos el hierro brillar:
Separar, herido, curioso.
El f iero duelo hará en Francia d añ o.
XXXV
En d os mans iones de noc he el fuego prenderá,
Muchos dent ro asf ix iad os y quemados:
Cerca de dos ríos pero sólo un o llegará:
Sol Arq y Caper t odos serán muert os.
XXXVI
Del gran Profet a las cart as serán t omadas,
Ent re las manos de l t irano quedarán ,
Defraudar a su rey serán su met a.
Pero su rapiña bien pront o le preoc upará.
XXXVI I
Jose Manu el Ga rcía Bau tista

38

N ostra damu s: má s a llá del Mi ster io

N ostra damu s: má s a llá del Mister i o

Jose Man u el Ga r cía Bau tista

De est e gran número que se le env iará.
Para socorrer al fuert e asediado,
Pest e y hambre t odo dev orarán.
Fuera de los set ent a que serán salv ados.
XXXVI II
De condena dos será hecho gra n número.
Cuand o los Monarcas se hay an reconcilia do:
Pero uno de ellos est ará t an cont rario,
Que apenas junt os est arán un id os.
XXXI X
Un añ o ant es del conf lict o I t álico,
Germanos, Galos, Españ oles en el f uert e,
Buscará el escollo casa de república,
Donde fuera de un os poc os, serán sof oca dos muert os.
XL
Un poc o después sin demasia do int erv alo,
Por mar y t ierra será hecho gran t umult o,
Mucho más grande será la pug na nav al,
Fuegos, an imales, que más harán de insu lt o.
XLI
La gran estrella durant e siet e días arderá,
Nublad o hará dos s oles aparecer.
El gran mast ín t odas las noches aullará.
Cuand o el gran p ont ífice cambiará de t erreno.
XLI I
Gallo, perros y Gat os de sangre serán ahit os,
Y de la plaga el t irano enc ont rado m uert o,
En la cama de ot ro, p iernas y brazos rot os.
Quien n o t enía m ied o de morir, muert e cruel.
XLI II
Durant e la est rella cabelluda aparent e,
Los t res grandes príncipes serán hechos enemigos:
Golpead os por el c ielo paz en t ierra t emblorosa,
Pau, T imbre ondeant e, serpient e sobre el borde puest a.
XLI V
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El águ ila empuja da en t orno de pabe llones,
Por ot ros pájaros de alrededor será perseguida:
Cuand o el son ido de c ímba los , t ubos y campanas
Rendirán e l sent id o de la dama insensat a.
XLV
Demas iado e l cie lo llora al Andr ógino pr ocreado,
Cerca del cielo sanre huma na derramada:
Por muert e demasiado t arde gran pueblo recreado,
T arde y pront o llega la ay uda esperada.
XLVI
Después de gran luc ha huma na may or se aprest a
El gran m ot or los sig los renuev an:
Lluv ia, sangre, leche, hambre, hierro y peste,
En el c ielo luz v erde, corriendo larga cent ella.
XLVII
El enem igo gra n anc ian o due lo muert e por v eneno,
Los soberanos p or inf init o s ojuzgad os:
Piedras llov er, esconder bajo el v ellón.
Por muert e art ículos en v ano son llev ados.
XLVIII
El gran ejérc it o que pasará los m ont es.
Sat urno en el Arco gira ndo de l pez Mart e:
Venenos escon didos ba jo cabezas de sa lmones,
Su jefe colgad o en cuerda de izar.
XLI X
Los conse jeros del primer monop olio,
Los conq uist ad ores seducid os por Melit a:
Rodas, Biz anc io para sus ex ponent es polo.
T ierra necesit arán los perseguid ores en la hu ida.
L
Cuand o los Hainau lt , de Gant e y de Bruselas
Vean en Langres el asedio puest o.
Tras sus flancos habrán guerras crueles.
La plaga ant ig ua será peor que el enemigo.
LI
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La sangre del just o en Lon dres será escasa,
Quemados por ray os de v eint it rés los seis,
La dama ant igua caerá de puest o alt o.
De misma sect a muc hos serán muert os.
LII
En v arias noc hes la t ierra t emblará,
En la pr imav era dos esfuerzos seguidos,
Corint o, E feso en los d os mares nadará.
Guerra abiert a por dos v alient es de lucha.
LIII
La gran pest e de ciudad marít ima,
No cesará hast a que la muert e sea vengada
Del juest o sangre t omada p or mald it a sin cr imen.
De la gran da ma por ocult ac ión n i u lt rajada.
LI V
Por gent e ex tranjera y Romanos leja na
Su gran ciu dad t ras ellos muy t urbada,
Hija s in demas iad o d iferent e domin io,
T omado el jefe, t error de no haber sido arrasada.
LV
En el c on flict o el gran de que poc o v alía
A su últ imo h ará cosa marav illosa.
Mient ras que Hadrian o v erá lo que quería,
En el banq uet e puñal al orgulloso.
LVI
Lo que pest e y daga no han sabid o def in ir
Muert e en el pozo c umbre del cielo bat ida:
El Abat e morirá cuand o v e arruinar,
Los del naufrag io a l escollo querien do as irse.
LVII
Ant es del conf lict o el grande caerá
El grande ha muert o, muert o demasia do súb it ament e.
Nav e medio perfect a, la may or part e nadará,
Tras el río de sangre la t ierra t eñida.
LVIII
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Sin p ie n i man o die nt e agudo y fuert e,
Por mult it ud al f uert e del puert o y el may or nacido,
Cerca del puert o desleal t ransport ado,
Selin o brilla , pequeño, grande llev ado.
LI X
Flot a gala p or apoy o de gran guardia ,
Del gran Nept uno y sus t rident es sólid os.
Ocupaba Prov enza por sost ener gran banda.
Más Marte Narbona por jaba linas y dardos.
LX
La fe Púnica en Orient e rot a.
Gran lud y Ródano, Loira y T ajo cambiarán.
Cuand o el mu lo e l hambre hay a repuest o.
Flot a derrot ada, sangre y cuerpos nadarán.
LXI
Euge, T amins, Gir onda y La Rochelle.
¡Oh sangre T roy ana Muert e en el puert o de la flecha !
Tras el río en el fuert e puest a la escala.
Punt as fuego gran mat anza ba jo la brecha.
LXI I
Mabus pront o ent on ces morirá, llegará.
De gent e y best ias una horrible derrot a.
Luego de golpe la v enganza se v erá,
Cient o, man o, sed, hambre, cua nd o corra el c omet a.
LXI II
El Galo a Asón b ien p oc o sojuzgará,
Pau, Marne y Sena harán sus furias a Perme,
Quien el gran mur o cont ra ellos lev ant ará:
El men or en el muro el grande perderá la v ida.
LXI V
Secar de hambre, de sed, gent e Genov esa,
Esperanza próx ima se desv anecerá,
Sobre punt o t embloros o será ley Gebenit a,
Flot a en el gran puert o no p odrá fondear.
LXV
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El parque inclinado gra n cala mida d,
Por Hesperia e I nsubria hará,
el fuego en n av e pest e y caut iv idad.
Mercurio en el Arco Sat urno fenecerá.
LXVI
Por grandes peligros el c aut iv o escapado,
Poco t iemp o grande ha ca mbiad o f ort una:
En el pa lac io e l pueblo es at rapado.
Por buen augurio la c iuda d asediada .
LXVII
El rubio de naríz g anc huda ac omet erá.
Por el duelo y echará fuera,
Los ex iliad os dent ro hará v olv er a poner,
En los lugares marinos ac omet ien do a los más fuert es.
LXVIII
Del Aqu ilón los esfuerzos serán grandes,
Sobre el océan o est ará la puert a abiert a:
El rein o en I sla será rest ablecid o.
T emblará Londres por v ela descubiert a.
LXI X
El rey Galo por la Célt ic a diest ra,
Viendo d isc ordia de la gran Monarquía.
Sobre las t res part es hará florecer su cet ro,
Cont ra la capa de la gran Jerarquía.
LXX
El dard o del c ielo se ext enderá,
Muert os habland o de gran ejecuc ión,
La piedra en el árbol la v alient e gent e rendida,
Ruid o hum an o monst ruo purga ex piación.
LXXI
Los ex iliad os en Sicilia llegarán,
Para librar del hambre a la gent e ex tranjera,
Al romper el día los Celt as le fa llarán
La v ida permanece a razón Rey se rinde.
LXXI I
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Ejércit o Célt ic o en I t alia v ejada,
De t odas part es conf lict os y gran pérdida,
Roman os hu íd os ¡Oh Galia g olpead a!
Cerca del T esino Rubicón pug na inc iert a.
LXXI II
En el lago Fuc in o de Bena c la orilla ,
Príncipe de Leman en el puert o del Orguión,
Nacid o de t res brazos predice bélica imagen,
Por t res coronas al gra n En dim ión.
LXXI V
De Sens, de Aut un llegarán hast a el R ódan o,
Para pasar hacia los m ont es Pirineos,
La gent e salir de la marca de Ancona
Por t ierra y mar seguirá en grandes oleadas.
LXXV
La v oz oída del ins ólit o pá jaro,
Sobre el cañón del respiral sue lo,
T an alt a se elev ará del grano la t arifa.
Que el hombre del hombre será ant ropófag o.
LXXVI
Ray o de Borgoña será caso p ort ent oso,
Que por lo que sea no p odría ser,
De su senad o sacro hech o v ergonzos o.
Hará saber a los enemig os el asu nt o.
LXXVI I
Por arcos fuegos, pez y por fuegos rechazad os,
Grit os aullid os en la med ian oc he oídos:
Dent ro se han met id o por las murallas rot as,
Por canículas los t raid ores huíd os.
LXXVI II
El gran Nept un o de la profun dida d del mar.
De gent e Púnic a y sangre Gala mezclada:
Las I slas a sangre para el t ardió remar.
Más le dañará que el ocu lt o ma l guardado.
LXXI X
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La barba crespa y negra por ingen io.
Soju zgará a la gent e cruel y fiera:
El gran C hirén sacará a los le jos,
T odos los ca ut iv os por Selín bandera.
LXXX
Tras el conf lict o del da ñad o la elocue nc ia,
Por poco t iempo se t rama falso desca nso:
No se admit e los grandes a la ent rega,
Los enemig os son v uelt os a prop ósit o.
LXXXI
A t ravés de fuego desde el cielo la c iuda d casi quemad a:
El Urn amenaza Deu calion n uev ament e:
Sardin ia molest ada por los Pún icos ,
Después de que Libra deje su Phaet hon.
LXXXI I
A t ravés de hambre, la presa hará el lob o prisionero,
El agresor est ará en ex tremo dolor.
El heredero t eniend o la ú lt ima a nt es de él.
El grande n o escapará en el med io de la m uchedumbre.
LXXXI II
El gran c omercio de la gran Ly ons camb iad o,
La ot ra parte se v uelca a la ruina
Presa a los soldad os barren afuera por pilla je:
A t ravés de la mont aña Jura y Suev ia llov izna.
LXXXI V
Ent re Campania , Sie na, Florencia , T oscana,
Seis meses nuev e dias sin u na got a de lluv ia:
La ex traña lengua en t ierra Dá lmat a,
Va a inv adir, dev ast ar t oda la zona .
LXXXV
La v ieja barba llena bajo la sev era est at ua
Hecha en Ly on sobre el Águila Ce lt a:
El pequeñ o persevera muy lejos:
Ruid o de armas en el cie lo: Mar de Liguria rojo.
LXXXVI
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Ruina para la f lot a cerca del Mar Adriát ico:
La t ierra t iembla, se conm oc iona s obre el aire puest o en t ierra:
Egipt o t iembra Mahomet anos in crement an,
El Herald o se rinde para llorar.
LXXXVI I
Después v endrá de remot os con fines,
Príncipe Germano, sobre t rono d orado:
La esclav it ud y aguas reencont radas,
La dama sirv e, su t iempo y a no es adorado.
LXXXVI II
El c ircu it o del gran hec ho ru in oso,
El h ombre sépt imo del qu int o será:
De un t ercio más grande el ex tranjero belicos o,
Mout on , Lut ecia, Aix no garant izará.
LXXXI X
Un día se d iv idirán los d os grandes dueñ os,
Su gran poder aument ará:
La t ierra nuev a est ará en sus elev adas garras,
Para el sanguin ario e l número est á cont ad o.
XC
Por v ida y muert e cambiado el reino de Hun gría,
La ley será más áspera que generosa:
Su gran ciu dad de aullidos , quejas y grit os,
Cást or y Pólux enemigos en la lid.
XCI
Sol sa lie ndo u n gran fueg o le jos se v erá,
Ruid o y claridad y endo hac ia Aqu ilón ,
En el c írcu lo muert e y grit os oirán ,
Por espada fuego, hambre, la m uert e los espera.
XCI I
Fuego color de oro de l c ielo e n t ierra v ist o,
Golpead o del alt o nac id o, hec ho cas o marav illos o:
Gran asesinat o huma no: presa del gran sobr in o,
Muert os de espect áculos escapad o el orgullos o.
XCI II
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Muy cerca del T iber junt o a la Libit ina,
Un poc o ant es de la gran inu ndac ión:
El jefe de la nav e preso, puest o en la sent ina,
Cast illo, pala cio en c onf lagrac ión.
XCI V
Gran Pau, gran mal para Galos recib irá,
Vano t error en marít imo Ly on:
Pueblo inf in it o p or el mar pasará.
Sin escapar un c uart o de millón.
XCV
Los lugares poblados serán inhab it ables.
Para los camp os habrá gran div isión:
Rein os dad os a prudent es incapa ces.
Ent onces grandes hermanos muert e y disensión.
XCVI
Ant orcha ardiend o en el c ielo será v ist a de noche,
Cerca del fin al y del princ ip io de l Ródan o,
Hambre, espada, t arde el soc orro llegad o.
El Persa v uelv e a inv adir Macedonia.
XCVI I
Roman o Pont íf ice guárdat e de acercat e.
De la c iud ad que dos ríos baña n,
T u sangre irá cerca de allí a ser esculp ida,
T u y los t uy os cuand o florezca la rosa.
XCVI II
Quien de sangre roc ía el rost ro,
De la v íct ima pr óx ima sacrif ic io,
T emiendo en Leo, augurios p or presagio,
Pero llev ado a muert e por la promet ida.
XCI X
T error Romano que int erpret ó augurio.
Por gent e Gala mucho será v ejado:
Pero nación Ce lt a remerá la hora.
Boreas, ejércit o demas iad o le jos lo h abrá empujad o.
C
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Dent ro de las islas t an h orrible t umult o.
Bien pr ont o n o habrá más que bélica lu cha.
T an grande será de los predadores el insu lt o,
Que se v endrá a alinear en la gran liga.
3. CENT URI A I II
I
Tras combat e y bat alla nav al,
El gran Nept un o en su máx im o esplend or:
Rojo adv ersario de t error se t ornará pálido,
Pon iend o al gran Océan o en t error.
II
El d iv in o Verbo dará a la subst ancia.
Comprend id os cie lo, t ierra, oro oc ult o a la lec he míst ica ,
Cuerpo, alm a, espírit u t enie ndo t oda pot enc ia,
T ant o bajo sus pies c om o en la sede Celt a.
II I
Mart e y Mercurio, y la plat a t oda junt a,
Hac ia el Med iod ía ex t rema sequía:
Al fon do de Asia se d irá que la t ierra t iembla,
Corint o, E feso ent onces perplejos.
IV
Cuand o est é cerca la ausencia de los lunares,
Del u no a l ot ro s in d ist ar grandement e,
Frío, sequía , peligros en las fr ont eras,
En el prop io sit io d onde el oráculo d io com ienz o.
V
Tras larga ausencia de los dos gran des lum inar ias,
Que ocurrirá ent re Abril y Marzo:
¡Oh qué precio!: pero d os grandes generos os
Por t ierra y mar socorrerán en t odas part es.
VI
En el t emplo cerrado la masa n o ent rará,
Los ciuda dan os dent ro su fuert e cargarán:
Caballos, buey es, hombres, la onda el mur o t ocará
Por hambre, sed, bajo los más débiles armados.
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VII
Los fugit iv os, fuego de l cie lo s obre las picas ,
Con flict o cercan o de cuerv os remolones,
Desde t ierra se grit a, ay uda, socorro celest ia l,
Cuand o cerca de los m uros serán los c ombat ie nt es.
VIII
Los Cimbrios junt o a sus v ecin os,
Despob lar casi a España lograrán:
Gent es amont onadas, Guy ena y Lemosin os,
Est arán en liga y le harán campa ña.
IX
Burdeos, Rue n y La Rochelle un id os,
Se mant endrán alrededor del gran mar Océano,
Anglos, Bret ones, y los Flamenc os un id os,
Los perseguirán hast a cerca de Ruen.
X
De sangre y hambre la may or calamida d,
Siet e v eces se aprest a a la marina pla ga:
Mónac o en hambre, sit io t oma do, caut iv idad ,
El gran preso g olpea encerrado en jau la.
XI
Las armas bat ir al cielo larga est ación,
El árbol en medio de la c iud ad ca ído:
T omado, or ín, espada , frent e a t izón,
Cuand o el m onarca de Hadria su cumba.
XI I
Por el t umor de Heb, Po, T ag, T iber y Roma.
Y por el est anque Leman y Aret ino:
Los dos grandes jefes y ciudades de Garona,
Presos, muert os, ahogad os. Part ir humano b ot ín.
XI II
Por ray o en el arco oro y plat a fund id os,
De dos c aut iv os el un o al ot ro comerá:
De la c iud ad la may or ex tensión ,
Cuand o sumergida la flot a nadará.
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XI V
Por la descendenc ia del ga llardo persona je.
De Francia ín fima , por el padre infeliz:
Hon ores, riquezas, t rabajo en su av anzada edad,
Por haber creído el consejo de un h ombre probo.
XV
Corazón, v igor, g lor ia el rein o camb iará
De t od os los punt os en c ont ra t eniend o a su adv ersario:
Ent onces Francia infa nc ia por muert e sojuzgará,
Un gran Regent e será ent onces más cont rario.
XVI
Un prín cipe I nglés, Mart e t iene su corazón de cielo,
Querrá perseguir su fort una próspera:
De los dos d uelos un o le at rav esará la bilis
¡Ay de él! Biena mado de su madre.
XVI I
Mont e Avent ino arder de noc he será v ist o,
El c ielo osc uro de golpe en Flan dés,
Cuand o el Monarca perseguirá a su sobrin o,
Cuand o gent es de la I glesia c omet erán t ropelías.
XVI II
Después de la lluv ia de leche bast ant e larga,
En v arios lugares de Reims el c ielo g olpead o:
¡Oh qué conflict o de sa ngre cerca de ellos se aprest a!
Padre e hijos Rey es no osarán acercarse.
XI X
En Luca sangre y leche llov erá,
Un poc o ant es camb io de pret or:
Gran pest e y guerra, hambre y sed se v erá,
Lejos de donde morirá su prínc ipe rect or.
XX
Por las comarcas del gra n río Bét ico,
Lejos de I beria en el reino de Granada:
Cruces rechazadas por gent es Mahomét icas,
Uno de C órdoba t raic ionará la c omarca.
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XXI
En el Crust amín por el mar Adriát ic o,
Aparecerá un horrible pez,
De cara huma na y cola acuát ica,
Que se pondrá a salv o del anzue lo.
XXI I
Seis días a l asalt o a nt e la ciu dad dada:
Librada será fuert e y áspera la bat alla:
Tres la rendirán y a ellos perdonada,
El rest o a fuego y sangre pasados.
XXI II
Si Francia pasa u lt ramar del mar Ligur,
T ú v erás en islas y mares encerrado:
Mahoma c ont rario más mar Adriát ic o,
Caballos y Asnos t u roerás los huesos.
XXI V
De la empresa gran confus ión.
Pérdida de gent e, t esoro innumerable:
T ú no debes hacer may or t ensión,
Francia a mi dec ir haces que seas recordable.
XXV
Quien en el Re in o de Nav arra llegue,
Cuand o Sicilia y Nápoles est én junt os:
Big orra y Landas por Foix ent onces est arán,
De un o que de España est ará muy allegado.
XXVI
Rey es y príncipes realizarán s imu lacros ,
Augures, creídos como elev ados arúspices:
Cuerno v íct ima d orada, y de azul, de acre.
I nt erpret ados serán los presagios.
XXVI I
Príncipe lib io poderoso en Occ ident e,
Francés de Arabia t ant o se inflamará,
Sabio en let ras será condescendient e,
La lengua Araba en Francés t raducir.
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XXVI II
De t ierra débil y pobre parentela,
Por decisión y paz llegará al I mperio.
Largo t iempo reinará una jov en mujer,
Que nunca en el reino su cedió un t al pe or.
XXI X
Los dos sobrin os en div ersos lugares nut ridos:
Nav al pugna, t ierras de padres caídos:
Llegarán hast a t an alt o educad os guerreros,
Vengar la in juria , enemig os sucu mben.
XXX
El que lu cha y hierro al hech o bélic o
Habrá t raído mu ch o más que lo t omado:
De n oche en el lech o seis le darán la pica,
Desnu do s in arneses pront o será sorprendid o.
XXXI
En los camp os de Media, de Arabia y de Armenia.
Dos grandes ejércit os t res v eces se enfrent arán,
Cerca de los ríos de Arax as la mesnada,
Del gran S olimá n en t ierra caerán.
XXXI I
El gran sepu lcro del p ueblo de Aquit an ia
Se acercará hast a T oscana:
Cuand o Mart e est é cerca del rincón Germánico,
Y en t ierra de la regent e Mant uana.
XXXI I I
En la ciu dad en d onde ent rará el lob o,
Bien cerca de allí est arán los enemigos:
Ejércit o ex tranjero gran país gast ará,
Las murallas y los Alpes los am ig os pasarán.
XXXI V
Cuand o la fa lt a de Sol sea.
En p leno d ía el m onst ruo será v ist o,
De ot ra manera se le int erpret ará,
Carest ía no im port a, nad ie lo habrá prev ist o.
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XXXV
De lo más profu nd o del Occ ident e de Europa ,
De gent e pobre un jov en niñ o na cerá,
Que por su lengua seduc irá a las masas,
Su fama al rein o de Orient e más crecerá.
XXXVI
Sepult ado n o muert o apop léjic o,
Será encont rado con las ma nos com idas,
Cuand o la c iu dad maldecirá al hereje.
Que t enía sus ley es, le parecían cambiadas .
XXXVI I
Ant es del asalt o la orac ión pronun cia da,
Milá n t omada p or el Águila por embosca das ast ut as,
Muralla ant igua p or cañones derribada,
Por fuego y sangre la merced pocos recibieron.
XXXVI II
La gent e Gala y la nación ex t ranjera,
De más allá de los mont es, muert os, presos y aflig id os,
Al menos c ont raria y cercana a la v endimia,
Por los señ ores en acuerdo signa do.
XXXI X
Los siet e en t res meses en conc ordia ,
Para sojuzgar los Alpes Apeninos .
Pero la t empest ad y Liguria cobarde,
Los cast igan c on súb it as ruinas .
XL
El gran t eat ro se lev ant ará de nuev o,
Los dados lanzad os y las redes t endidas,
Demas iado ap art e el primero quedará,
Por arco post rados desde hace much o deshech os.
XLI
Jorobad o será elegid o por el c onse jo,
Más odioso m onst ruo en t ierra nun ca v ist o,
El g olpe v ola nt e at rav esará el ojo,
El t raid or al Rey por fiel recibido.
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XLI I
El n iño n acerá con d os d ient es en la gargant a,
Piedras en T uscia con la lluv ia caerán,
Pocos a ños después n o habrá n i t rigo n i cebada .
Para aliment ar a quienes de hambre desfallecen .
XLI II
Gent es de T am, Lot h y Garona,
Guardaos de pasar los Apeninos ,
Vuest ra t umba cerca de Roma y Ancona.
El negro pe lo crespo hará t rofeo lev ant ar.
XLI V
Cuand o el an ima l al hombre domest ique,
Tres grandes penas y salt os hablará,
De ray o a v irgen serán t an maléfic o,
De t ierra t omado y suspendido en e l aire,
XLV
Los cin co ex t raños ent ran en el t emplo,
Su sangre vendrá a profanar la t ierra:
Para los T olosan os será bien duro e jemplo,
De un o que v endrá sus ley es a ext erminar.
XLVI
El c ielo (de Plan cua la ciu dad) n os presagia.
Por claras ins ign ias y por est rellas fijas.
Que de su cambio súb it o se acerca la era,
Ni p or su bien n i p or su maleficios.
XLVII
El v iejo Monarca ex pulsad o de su reino,
A los Orient es su socorro irá inq uirir:
Por miedo de las cruces plegará su enseña,
En Mit ilene irá por puert o y por t ierra,
XLVIII
Set ecient os caut iv os at ados rudament e,
Por la mit ad asesinados rend id o el fuert e:
La próx ima esperanza v endrá t an pront a,
Pero no ant es de que una quincena muert a.
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XLI X
Rein o Galo t u serás muy cambiado,
En lugar ex traño es t rasladado el I mperio:
En ot ras cost umbres y ley es quedarás,
Ruen y Chart res te harán lo peor.
L
La república de la gran c iuda d,
De n ing una ma nera querrá consent ir.
Rey salir fuera por trompet a ciudad,
La escala al muro, la c iudad arrepent ida.
LI
París con jura coment er un gran asesinat o,
Blois lo hará salir en p leno efect o:
Los de Orleáns querrán v olv er a poner a su jefe.
Angers, Troyes, Langres, les harán una v ileza.
LII
En el cam po habrá t an larga lluv ia,
Y en la Pou ille t an gran sequía,
Gallo v erá águila , el ala ma l cum plida,
Por Ly on puest a será en ext remidad.
LIII
Cuand o el más grande se llev e al prisionero,
De Nuremberg, de Augsburgo y los de Basilea
Por Agripina a l jefe de Franckfurt ret omado,
At rav esarán por Flandes hast a la Galia .
LI V
Uno de los más grandes hu irá a la Espa ñas
Que en larga herida después sangrará,
Pasando ejérc it os por las a lt as mont añas ,
Dev ast ándolo t od o, y después en paz reinar.
LV
En el añ o en que un t uert o en Francia reinará,
La Cort e será en una buena met ida,
El grande de B lois su am igo m at ará,
El rein o puest o en ma l y en duda doble.
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LVI
Mont auban , Nimes, Av iñ on y Besiers.
Pest e, t orment a y granizo a fines de marzo,
De París puent e, Ly on muro, Mont pellier,
Después de seisc ient os y siet e-v eint it rés part es.
LVII
Siet e v eces cambiar veréis gent e Brit ánica,
T int os de sangre en doscient os nov ent a años,
Libre sin duda p or apoy o Germánico,
Aries duda su polo en descende nt e.
LVIII
Cerca del Rín de los m ont añas Nórd icas
Nacerá un grande de gent es demasiado t arde v enido,
Que defenderá Sarmacia y Panonia,
Que no se sabrá lo que sucederá.
LI X
Bárbaro imperio por el t ercero usurpado,
La más grande part e de su sangre llev ará a la muert e:
Por muert e senil p or él el cuart o golpead o,
Por miedo a que la sa ngre por la sangre n o sea muert a.
LX
Por t oda Asia proscrip ción ,
Hast a en Mis ia, Lis ia y Panfilia:
Sangre v ert ida por absorción,
De un jov en negro replet o de felon ia.
LXI
La gran banda y la sect a crucífera.
Se lev ant ará en Mesopot amia:
Del cerca no río c ompañ ía ligera,
Que t al ley t endrá por enemiga.
LXI I
A Carcasona llev ará sus cuidados .
Roman o p oder est ará del t odo abajo,
Cerca del Duero p or mar Cireneo cerrado,
Vendrá a at ravesar los grandes mont es Pirineos .
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LXI II
La mano más c ort a y su herida cicat rizada ,
Su gran v ecino imit ará los v est igios:
Ocult os renc ores civ iles y debates,
Ret rasarán a los bufones sus loc uras.
LXI V
El jefe de Persia llenará gran nav ío,
Flot a de T rirremes cont ra gent e Mahomet ana.
De Part ia y Media, y saquear las Cícladas.
Descans o larg o t iemp o en el gran puert o Jónico.
LXV
Cuand o el sepulcro del gran R oma no hallad o,
El d ía después será elegido P ont íf ice,
Del Sena do s in embargo no será rat ificad o,
Env enenado, su sa ngre al sagrado esqu ife.
LXVI
El gran B ailío de Orléans c onde nado a m uert e,
Será por uno de sangre v engat iv a:
De muert e merecida n o morirá más que por suert e,
De pies y manos malla le hará caut iv o.
LXVII
Una nuev a sect a de filós ofos ,
Desprecia ndo m uert e, oro, honor y riquezas.
De los mont es Germánicos n o serán limít rofes,
A seguirles habrá apoy o y presas.
LXVIII
Pueblos sin jefe de Espa ña y de I t alia,
Muert os, aflig id os en el Querones o,
Su palabra t raiciona da por liv iana loc ura,
La sangre nadará por t oda la t ravesía.
LXI X
Gran ejércit o conduc id o por juv ent ud,
Se ent regará en manos de los enem ig os,
Pero el v iejo nac id o de medio puerco,
Hará Cha lon y Mascon ser amigos .
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LXX
La gran Bret aña comprendida I ng lat erra,
Se inun dará de aguas t an alt a
La liga n uev a de Ausonia hará guerra,
Que cont ra ellos se alinearán.
LXXI
Los de las islas por t ant o t iempo ased iad os,
T omarán v igor fuerza cont ra enemigos:
Los de fuera muert os de hambre aflig id os,
En may or hambre que nunca quedarán sumergid os.
LXXI I
El buen v iejo v iv o sepult ado,
Cerca de gran río por falsa s ospecha:
El n uev o v iejo de riqueza enn oblec id o,
T omando t od o el or o del rescat e.
LXXI II
Cuand o el rein o llegue el c ojo,
Compet id or t endrá pront o bast ardo:
Él y el reino se conv ert irán en t an miserables,
Que ant es de que cure su hecho será bien t arde.
LXXI V
Nápoles, Florenc ia, Faenza e I mola .
Est arán en t érminos de t al enfad o.
Que para complacer a los desgraciad os de Nola.
Se ex cusarán de haber hecho a su jefe burla.
LXXV
Pau, Verona, Vicenz a, Zaragoza.
Espadas le janas, t errores de sangre húmedos:
Pest e t an grande v endrá a la gran v aina,
Cercano socorro y bien lejos los remedios .
LXXVI
En Germania na cerán div ersas sect as,
Acercándose much o al feliz pagan ism o,
El c orazón caut iv o y pequeña recaudación,
Harán v olv er a pagar el v erdadero diezmo.
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LXXVI I
El t ercer clima bajo Aries com prendid o,
El añ o m il set ecient os v eint is iet e en oct ubre
El Rey de Persia por los de E gipt o capt urado:
Con flict o, muert e pérdida: a la cruz gran oprob io.
LXXVI II
El jefe de Escoc ia , con seis de Aleman ia,
Por gent es de mar Orient ales caut iv o:
At rav esarán Calpe y España,
Present an en Persia al nuev o Rey t emeroso.
LXXI X
El orden fat al sempit erno p or cadena,
Hará girar por orden c ons igu ient e:
Del p uert o Foceo será rot a la cadena,
La ciudad t oma da, el enem ig o poc o y poco.
LXXX
Del reino I ng lés el dig no ex pulsad o,
El c onse jero por ira arrojad o a l fuego:
Sus seguidores irán a caer t an bajo,
Que el bast ardo será medio recibid o.
LXXXI
El gran au lla dor sin v ergüenza audaz,
Será elegido g obernador del ejérc it o:
La v alent ía de su cont endient e,
El puent e rot o, c iud ad de mied o pasmada.
LXXXI I
Freins, Ant ibes, ciudades alrededor de Niz a,
Serán dev ast adas por mar y por t ierra:
Los salt amont es t ierra y mar v ient o propic io,
T omados, muert os, t roceados, roba dos, s in ley de guerra.
LXXXI II
Los largos cabellos de la Galia Célt ica:
Acompaña dos de ex t ranjeras naciones:
Apresarán la gent e Aquit ania.
Para sucumbir a sus int enc iones.
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LXXXI V
La gran ciudad será bien desolada ,
De los hab it ant es ni un o solo allí v iv irá:
Muro, sex o, t emplo y v irgen v iolada,
Por hierro, fuego, pest e, cañón pueblo mor irá.
LXXXV
Por ciudad t omada p or falsedad y fraude
Por medio de un be llo jov en at rapada,
Asalt o dado a Ra ubine cerca de Laude,
Él y t odos muert os por haberse equiv ocado.
LXXXVI
Un jefe de Auson ia a las Españas irá.
Por mar será det enido dent ro de Marsella.
Ant es de su muert e largo t iempo lan guidecerá.
Tras su muert e se verá gran marav illa.
LXXXVI I
Flot a Gala, n o t e acerques a Córcega.
Ni a Cerdeña o t e arrepent irás.
Muy pront o mor iréis priv ados de la ay uda anhelada .
Sangre nadará, caut iv o n o me creerás.
LXXXVI II
De Barcelona p or mar t an grat o ejércit o.
T oda Marsella de t emor temblará:
I slas t omadas de mar ay uda estrecha,
T u t raidor en t ierra nadará.
LXXXI X
En ese t iempo será frust ada Chipre,
De su soc orro por los del mar Ege o:
Viejos dest rozad os, pero p or oscuros y miserables.
Seducid o su Rey , Rein o más ult rajad o.
XC
El gran Sát iro y T igre de Hircan ia,
Regalo present ado a los de Océan o:
Un jefe de flot a saldrá de Carman ia:
Quien t omará t ierra en el T irreno Foceo.
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XCI
El árbol que est uv iera t ant o t iempo muert o seco,
En un a noche v olv erá rev erdecer:
Cron Rey enfermo, Prínc ipe pie renqueant e.
Grit ando enemig os hará v ela salt ar.
XCI I
El mu ndo cercano de l últ imo períod o.
Sat urno t odav ia t arde est ará de regreso:
Traslado imperio hac ia nac iones Brodes,
El ojo arrancad o en Narbona a lrededor.
XCI II
En Av iñón t od o el jefe del I mperio,
Se det endrá por París desolad o:
Tricast ro aguant ará la Anibá lica ira.
Ly on por el cont rario será mal c ons ola do.
XCI V
De quin ient os añ os más est ima se le t endrá.
El que fuera ornat o de su t iemp o.
Después de golpe gran clar idad dará,
Que por est e siglo les c onv ert irá en muy felices.
XCV
La ley Morisca se v erá desfallecer,
Tras ot ra mucho más seduct ora:
Borist enes primero v endrá a caer,
Por dones y lengua una más at ract iv a.
XCVI
Jefe de Fossan t endrá gargant a cort ada,
Por el guía de sabueso y lebrel:
El hec ho perpet rado por los del mont e T arpey o.
Sat urno en Leo 1 3 de febrero.
XCVI I
Nuev a ley t ierra nuev a ocupará,
Hac ia S iria, J udea y Palest ina:
El gran imperio bárbaro caerá,
Ant es que Febos su siglo det ermine.
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XCVI II
Dos reales hermanos t an fuert e guerrearán.
Que ent re ellos será guerra t an mort al:
Que cada uno p lazas fuert es ocupará,
De rein o y v ida será su gran querella.
XCI X
En los camp os felices de Alein y de Vernegues.
Del m ont e Lebrón cercano de Duran ce,
Campos de d os part es conflict o será t an agrio,
Mesopot amia desfa lle cerá en Francia.
C
Ent re Galo el últ imo h onrado,
De h ombre enemigo será v ict orios o:
Fuerza y t ierra en moment o ex plorado
De un lanzaz o cu and o mor irá el env idioso.
4. CENT URI A IV
I
Lo que queda de sangre no derramada.
Venecia ruega ay uda ser dada.
Tras haber t ant o t iempo esperado,
Ciuda d ent regada a la primera cornet a t ocada.
II
Por muert e Francia hará un v iaje.
Flot a por mar, marchar a mont es Pirine os,
España t urbada, marchar gent e milit ar:
Las más grandes Damas a Francia llev adas.
II I
De Arras y Bourges de Brodes grandes enseñas.
Un may or número de Gascones bat ir a pie,
Los del Ród an o desangrarán las Es pañas:
Cerca del mont e donde Sagunt o est á.
IV
El imponent e Prínc ipe enojad o, lament os y querellas
De rapt os y pilla je, por Gallos y por Líbic os:
Gran es por t ierra mar ínfimas v elas,
Jose Manu el Ga rcía Bau tista

62

N ostra damu s: má s a llá del Mi ster io

N ostra damu s: má s a llá del Mister i o

Jose Man u el Ga r cía Bau tista

Hermana I t alia est ará persiguiend o Celt as.
V
Cruz paz, bajo un c ump lid o d iv in o v erbo,
España y Galia serán un idas ju nt as:
Gran guerra próx ima y combat e muy ex acerbado.
Corazón t an v alient e no habrá qu ien n o t iemble.
VI
De háb it os nuev os una v ez hecha la t regua.
Malic ia t rama y maquinación:
Primero morirá quien haga la prueba.
Color Venecia ins id ia.
VII
El men or hijo del grande y odiad o Prín cipe,
De lepra t endrá a los v eint e años gran man cha.
De duelo su madre morirá bie n t rist e y enflaquecida .
Y él morirá allí d on de caen los cob ardes.
VIII
La gran ciudad de asa lt o pront o y repent ino,
Sorprendida de n oc he, guardia int errumpida:
Los cent ine las y v igías, San Qu int ín,
Asesinados gu ardias y los port ales rot os.
IX
El jefe del camp o en medio de la luc ha,
De un g olpe de flecha será herido en e l muslo,
Mient ras que Ginebra en lágrimas y necesit ada.
Será traicionada p or Lausana y Suiza.
X
El jov en Prínc ipe acusad o falsa ment e.
Pondrá en un bret e el campament o y en querellas:
Asesinado e l jefe por defenderlo,
Cet ro pacif icad or: después curar roces.
XI
El que se habrá cubiert o de la gran capa .
Será induc id o a algú n cas o perpet rar:
Los doce rojos v endrán a buscar bajo e l mant o
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Bajo asesin at o, asesinat o se perpet rará.
XI I
El may or campo de rut a puest o en fuga,
Mucho más no será perseguido:
Ejércit o reacampado y legión reduc ida.
Luego fuera de Galia del t od o será echado.
XI II
De la may or pérdida n ot ic ias t raídas,
El inf orme dado, el campame nt o se sorprenderá:
Bandas u nidas encuent ros rev uelt os,
Doble fa lange, gran de aband onará.
XI V
La muerte súbit a del primer personaje.
Habrá camb iad o y puest o ot ro en el reino:
Pront o, t arde venido a t an a lt a y baja edad,
Que t ierra y mar será necesario que se le t ema.
XV
De dónde pensará v enir la hambruna,
De allá v endrá la abundan cia:
EL ojo del mar p or av aro canin o,
Para uno el ot ro dará aceit e, t rigo.
XVI
La ciudad fran ca de libert ad hecha sierv a,
De deprav ados y soñadores hecha asilo:
El Rey cambiad o por ellos s in v ergüenza,
De c ien pasarán más de mil.
XVI I
Cambiar a Beaune , Nuy , Chalons y Dijon .
El duque querien do enme ndar la Barrée
Marchando cerca del río, pez, pico de bucead or
Verá la cola: puert a será cerrada.
XVI II
Los más let rados sobre los hech os celest es
Serán por Príncipes ign orant es reprobados:
Cast igad o por Ed ict o, perseguidos , como infa mes.
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Y condenados a muert e allí donde sean enc ont rados.
XI X
Ant e Rouen de I nsubrios puest o asedio,
Por t ierra y mar cerrar los pasos:
De Hay naut y Flandes, de Gant e y los de Lieja,
Por fav ores arrebat arán las orillas.
XX
Paz, prosperidad muc ho t iemp o a labará,
Por t odo su rein o desiert o la f lor de lis:
Cuerpo muert o de agua, t ierra allá le jos t raerá.
Esperando v ana hora de ser allá ent erados.
XXI
El camb io será muy dificil.
Ciuda d, prov in cia c on cambio ga nanc ia hará:
Corazón alt o, prudent e puest o, perseguido el hábil,
Mar t ierra pueblo su est ado cambiará.
XXI I
La gran abundanc ia que será desechada,
En un m oment o será necesario al Rey ,
La fe promet ida de lejos será falseada,
Desnu do se v erá en miserable desarraigo.
XXI II
La legión en la mar ina f lot a,
Cal, Su lfat aras y pez, quemarán:
El largo descans o de la asegurada p laza,
Puert o Selino, fuego de Hércu les los c ons umirá.
XXI V
Oído ba jo t ierra sant a dama v oz sant a,
Huma na llama p or div ina v er lucir.
Hará de los ún ic os de su sangre t iera t eñida,
Y los sant os t emplos por los impuros dest ruir.
XXV
Cuerpos sublimes sin f in al ojo v isib les:
Obnubilar v endrán por est as razones:
Cuerpos, frent e comprend idas, sin jefe e inv isib les.
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Disminuy endo las sagradas oraciones.
XXVI
El gran en jambre se elev ará de abejas,
Que no sabrán de dónde sean v enidas:
Debajo del b osque, lo esc onden ba jo el emparrado,
Ciuda d t raiciona da por c inc o lazos no a nudad os.
XXVI I
Salón, Manf on, T arascón de Sex , el arco,
Dónde est á en pie t odav ía la p irámide:
Vendrán a liberar al Prínc ipe de Dinamarca,
Rescat e maldit o en t emplo de Art emisa.
XXVI II
Cuand o Venus del S ol sea cub iert a,
Bajo el esplen dor será forma ocu lt a:
Mercurio en fuego, les habrá descubiert o,
Por ruido bélic o será somet ido a l insult o.
XXI X
El S ol esc ond id o eclipsad o por Mercurio,
No est ará más que en el cielo segu nd o:
De Vulca no Hermes será hecho past o.
Sol será v ist o puro, rut ila nt e y rubio.
XXX
Más de once Luna Sol n o querrá
T odos aument ados y bajados de grado:
Y t an bajos puest os que poc o oro se coserá,
Hast a que después hambre, pest e, descubiert o el secret o.
XXXI
La Luna en el plan o de n oche sobre el alt o mont e,
El n uev o v igía de un solo cerebro la ha v ist o.
Por sus discípulos ser inm ort al amonest a,
Ojos a l mediod ía, f ing ien do, man os, cuerpos a l fuego.
XXXI I
En lugares y t iempos carne al pescad o dará lugar,
La ley común será hecha al cont rario:
Viejo ag uant ará fuert ement e t ras ser lanzado del med io,
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La amist ad ent re amigos será arrojada hacia at rás.
XXXI I I
Júpit er se une más a Venus que a la Luna.
Apareciendo de p lenit ud b lan ca:
Venus escond ida ba jo la bla ncura de Nept uno
De Mart e golpeado p or la pesada rama.
XXXI V
El grande llev ado caut iv o a t ierra ex t ranjera.
De oro en cadenad o a l Rey Quireno ofrecid o:
El que en Ausonia , Milán perderá la guerra.
Y t odos sus huesos s omet idos a fueg o y a hierro..
XXXV
El fueg o ex t inguién dose, las v írgenes t raicion arán
La may or part e de la banda nuev a:
Ray o de hierro, lanza s ólo los Rey es soport arán
Et ruria y Córcega, de noche gargant a ilum inad a.
XXXVI
Los juegos nuev os en Galia lev ant ados,
Tras v ict oria de I nsubre campaña:
Mont es de Hesperia, los grandes aliad os, t rasladad os.
De t error t iembla la Roma ña y España.
XXXVI I
Galo p or salt os, mont es v endrá a penet rar,
Ocupará el gran sit io de I nsubre,
En lo más prof und o su huest e hará ent rar,
Génov a, Mónac o empujarán a l ejércit o rojo.
XXXVI II
Mient ras que Duque, Rey , Reina ocupará,
Jefe Biza nc io de l caut iv o en Samot rac ia,
Ant es del asalt o el un o al ot ro comerá,
A cont rapelo segu irá de sangre la huella.
XXXI X
Los de Rodas ped irán ay uda.
Por la negligen cia de sus herederos olv idad o,
El imperio Árabe reemprenderá su curso,
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Por Hesperia la ca usa se elev a.
XL
La fort aleza de los sit iados apret ad,
Por pólv ora al fueg o profu nd izad en ab ismo,
Los mendaces serán t odos v iv os, apret ad.
Nunca a los sacr ist anes se les v ino encim a t an dolor oso.
XLI
Gímn ico sex o caut iv o en rehén,
Vendrá de noche a los guardia nes engañar.
El jefe de campo enga ñad o por su le ngua je.
Abandonará a la gent e, será dolor oso v erle.
XLI I
Ginebra y Langres por los de Chart res y Dole,
Y por Grenoble caut iv o en Mont limard.
Sey sset , Lausana, por fraudulent o d olor.
Les traicionarán p or oro sesent a marcos.
XLI II
Serán oídas en el cie lo las armas bat irse:
El m ismo a ño los d iv in os enemig os,
Querrán leyes sant as injust ament e debat ir,
Por ray o y guerra muy crey ent es a muert e condenad os.
XLI V
Dos grandes de Mende, y de Roudés y Milhau.
Cahours, L imoges, C hart res mala semana
De n oche la ent rada, de Burdeos un ca nt o rodad o.
Por Perigord al t oque de campana .
XLV
Por conf lict o Rey , reino aban donará,
El may or jefe falt ará a su deber,
Muert e inflig ida p oc o escaparán,
T odos dest rozados, un o será t est igo.
XLVI
Muy prohib id o el hech o p or ex celencia,
Guárdat e T ours de t u cercana ruina,
Londres y Nant es por Reims harán defensa.
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No v ay as más allá en el t iemp o de las brumas.
XLVII
El negro t errible cua ndo hay a probado
Su mano sa ngu ínea p or fuego, h ierro, arco t end id o,
T odo el pueblo est ará t an aterrorizado,
De v er a los más grandes de cuello y pies colgad os.
XLVIII
Llanura Auson ia fért il, espaciosa.
Producirá t ában os y t ant os salt amont es.
Clarida d solar se hará nublada.
Roer t odo, gran pest e v enir de ellos.
XLI X
Dela nt e del pueblo sangre será v ert ida,
Que del act o cie lo no se ale jará,
Pero de largo t iempo n o será oíd o,
El espír it u de uno s olo lo v endrá a t est imon iar.
L
Libra vendrá a reinar las Hesperias,
De c ielo y t ierra sost ener la Monarquía ,
De Asia fuerzas n ingu n o v erá parecidas,
Que siet e no t ienen por rang o la jerarquía.
LI
Un Duque áv ido a su enemigo segu irá,
Dent ro ent rará impid iend o a la fala nge,
Acosados a p ie t an cerca les perseguirán,
Que la jornada c onf lict o cerca de Ganges.
LII
En c iudad imp ort unada en sus muros h ombres y mujeres,
Enemigos s in el jefe prest o a su rey rendirse:
Vient o será fuert e cont ra las gent es de armas,
Perseguidas serán por cal, polv o y ceniza.
LIII
Los fugit iv os y prohib idos rev ocados,
Padres e hijos guarnec iend o los alt os poz os,
El cruel pa dre y los suy os sofoc ados ,
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Su peor hijo sumerg ido en e l poz o.
LI V
Del nombre que nun ca fue del Rey Galo.
Jamás hubo ray o t an t emido,
T emblando de I t alia, a Espa ña y a los I ngleses,
De mu jer ext ranjera sumament e at ent o.
LV
Cuand o la c orne ja sobre t orre de ladrillo,
Durant e siet e horas no h aga más que ch illar:
Muert e presagiada de sangre est at ua t eñida,
T irano asesinad o, a los d ioses pueb lo regar.
LVI
Tras v ict oria de rabiosa lengua ,
El espír it u t emplado en t ranqu ilidad y reposo,
Vencedor sangu íneo p or conf lict o de la arenga,
Asar la lengua y la piel y los hues os.
LVII
I gnara molest ia al gran Rey soport ada,
T endrá propósit o defender las escrit uras:
Su mujer no mu jer por ot ro t ent ada,
Más doble dos ni f uert e ni grit a.
LVIII
Sol ard ient e en la gargant a se pega,
De sangre human a regar t ierra Et rusca:
Jefe cubo de agua, llev a su hijo a la hu ída,
Caut iv a dama cond uc ida a t ierra T urca.
LI X
Dos sit iad os en ardie nt e ferv or,
De sed apagada p or dos t azas lle nas,
El fuert e arrasado, y un ancian o soñad or,
A los Ginebrinos de N ira muest ra la t raza.
LX
Los siet e niñ os en rehenes dejados .
El t ercero a su hijo asesinará
Dos por su h ijo serán por est oque at rav esados,
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Génov a, Florencia los en cordará.
LXI
El v iejo burlad o y priv ado de su plaza,
Por el ext raño que lo sob ornará.
Manos de su h ijo dev oradas delant e de su cara,
El herman o de Chart res, Orleans, Rouen t raic ionará.
LXI I
Un cor onel máqu ina ambición .
Se hará con el may or ejércit o,
Cont ra su Prínc ipe finge inv enciones,
Y descubiert o será bajo las ramas.
LXI II
El ejérc it o Celt a c ont ra los m ont añeses,
Que serán agarrados y t omados en la emboscad a:
Campesin os frescos y ex pulsarán con fuerza,
Precipit ados t od os al filo de la espada.
LXI V
El desfa llec id o con ropas de burgués,
Vendrá el Rey a t ent arle con su ofe nsa
Quin ce sold ados la may or part e de cuot a.
Vida últ ima y jefe de su hacienda.
LXV
Al desert or de la gran fort aleza,
Después de haber su lugar aband onad o,
Su adv ersario hará t an gran proeza,
El Em perador t an pront o muert o será condena do.
LXVI
Su color desv aído de siet e cabezas rapadas,
Serán sembrados div ersos ex ploradores.
Pozos y fuent es de v enenos rociad os,
En el fuert e de Génov a humanos dev oradores.
LXVII
Mient ras Sat urno y Marte iguales arden,
El a ire muy seco larga t rayect oria,
Por fuegos, secret os de ardor gran lugar adust o,
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Poca lluv ia, v ient o cá lid o, g uerras, incursión.
LXVIII
En lugar cercano no a lejad o de Venus,
Los dos más grandes de Asia y África,
Del R in y Danub io que se dirá v enidos ,
Grit os, lla nt os en Malt a y cost a de Liguria.
LXI X
La ciudad grande los ex iliad os sost endrán,
Los ciuda dan os muert os, asesina dos y perseguidos.
Los de Aquilea en Parma promet erán,
Most rar la ent rada por lugares secret os.
LXX
Bien c ont igu o de los grandes mont es Pirineos,
Uno c ont ra el Águila gran ejérc it o d irig irá,
Abiert as v enas, fuerzas ext erminadas,
Que hast a Pau el jefe vendrá a perseguir.
LXXXI
En lugar de esposa las h ijas deg olladas ,
Asesino de gran fa lt a no será superv iv ient e,
Dent ro de los poz os inu ndad os,
La esposa ext int a próx ima a Acon il.
LXXI I
Los Art ómicos p or Agen y Lest ore,
En San Félix harán su parlament o:
Los de Basas v endrán en mala hora.
T omar Condon y Marsan pront ament e.
LXXI II
El sobr in o may or por fuerza probará,
El pact o hech o con c orazón p usilán ime,
Ferrara y Ast i el duque at orment ará,
Cuand o en una noche se represente la pant omima .
LXXI V
Del lag o Lemán y de Brannon ices
T odos unidos c ont ra los de Aquit an ia,
Germanos muchos , t odav ía más Suiz os,
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Serán deshechos con los de Huma ine.
LXXV
Prest o a combat ir hará defección,
Jefe adv ersario obt endrá la v ict oria:
La ret aguardia hará defensa,
Los derrot ados muert e en el blanc o t errit orio.
LXXVI
Los Nict óbr iges por los de Perigord,
Serán vejados, s ost eniénd ose hast a en el Ród an o,
El a liad o de Gascones y Bigorne.
Traicionar el t emplo, el padre est ando predicand o.
LXXVI I
Selin M onarca I t alia pa cíf ica .
Rein os Un id os, Rey Crist iano de l mund o.
Muriendo querrá reposar en t ierra sagrada:
Tras pirat as haber ex pulsado de las olas.
LXXVI II
El gran ejérc it o de la pug na c iv il.
En la noche ent re el ex t raño encont rado.
Set ent a y nuev e asesinados dent ro de la ciu dad,
Los ext ranjeros pasados t od os a la espada.
LXXI X
Sangre Real hu ída, Monhurt , Mas, Egu illon ,
Llenos serán de Bordeleses las Landas ,
Nav arra, Big orre punt as y aguijones,
Hambrie nt os, dev orar de Lieja bellot as.
LXXX
Cerca del gran río, gra n fosa , t ierra arada,
En qu ince part e será el agua div idida:
La ciudad t oma da, fueg o, san gre, grit os, c onf lict o p oner
Y la may or parte conc ierne al coliseo.
LXXXI
Puent e se hará rápidament e de barcas,
Pasar el ejércit o del Gran Príncipe Belga:
Dent ro prof undame nt e y no lejos de Bruselas,
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Pasarán dde largo, separand o siet e de picas.
LXXXI I
Hordas se acercan v iniend o de Eslav ia,
El Holac aust o v ieja c iudad arruinará:
Muy desolada v erá su Rumania,
Después la gran llam a ex t inguir no sabrá.
LXXXI II
Combat e noct urno el v alient e cap it án.
Vencid o hu irá poc o de gent es seguido:
Su pueblo em oc ionad o, sedición no v ana,
Su propio h ijo lo t endrá asediad o.
LXXXI V
Un grande de Aux erre morirá bien miserable,
Perseguido por aquellos que ba jo él han est ado:
Lleno de caden as, después de un rudo cab le,
En el añ o en que Mart e, Venus y Sol puest os han est a
LXXXV
El carbón bla nc o del negro será cale nt ado,
Prisionero hech o llev ado a la carret a:
Moro Camello sus p ies ent relazados ,
Cuand o el segun dón mont e el ov ero.
LXXXVI
El añ o en que Sat urno en ag ua est é unido,
Con e l Sol, el Rey fuert e y poderoso,
A Reims y Aix será recibido y ungid o,
Tras conqu ist as asesinará in ocent es.
LXXXVI I
Un hijo del Rey t ant as lenguas aprendidas,
A su ant ecesor en el reino diferent e:
Su suegro al may or hijo c omprend ido,
Hará perecer principa l seguidor.
LXXXVI II
El gran Ant onio de n ombre de hecho s órdid o.
De Pit iar iasis hast a lo ú lt im o roído:
Uno que de plom o querrá ser áv ido,
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Pasando el puert o de su elecc ión será sumergido.
LXXXI X
Treint a de Londres secret o con jugarán ,
Cont ra su rey , sobre el puent e la empresa:
A él, fat alida des la muert e degust arán,
Un Rey elegido rubio, nat iv o de Frisia.
XC
Los dos ejércit os en los muros n o podrán un irse
En est e inst ant e t emblarán Milán , T icino:
Hambre, sed, duda t an f uert e les asalt ará
Carne, pan, ni v ív eres no t endrán un solo boca do.
XCI
Al Duq ue Galo obligad o a bat irse en duelo,
La nav e Mellele Móna co no aprox imará,
Mal acusad o, pris ión perpet ua,
Su hijo reinar ant es muert e int ent ará.
XCI I
T est a cort ada de v alient e capit án.
Será lanzada ant e su adv ersario:
Su cuerpo pend id o por la h uest e a la ant ena,
Con fuso huirá p or remos con v ient o c ont rario.
XCI II
Una serpient e v ist a cerca del lech o Real,
Será por dama noche perro n o ladrarán:
Cuand o nac id o en Franc ia un Prín cipe t an Real,
Del c ielo v enid o t odos los Prínc ipes v erán.
XCI V
Dos grandes hermanos serán echad os de España ,
El may or v encido bajo los m ont es Pirine os:
Enrojecer mar, Ródan o, sa ngre Lemán de Alemania
Nabón , B it erre, d’Agat h, cont am inad os.
XCV
El rein o de dos de jad o bien p oc o mant endrán ,
Tres años siet e meses pasados harán la guerra
Las dos v est ales cont ra rev elarán,
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Vict or segundón en Arménica t ierra.
XCVI
La hermana de la I sla Brit ánic a
Quin ce años a nt es que el hermano t endrá nacim ient o:
Por su promesa por medio de la comprobac ión,
Sucederá al reino de balanza.
XCVI I
El añ o en que Mercurio, Mart e, Venus ret rógados,
Del gran M onarca la línea n o fa llará
Eleg ido de l pueblo el que usa cerca de Gagdole,
Que en paz y reino se hará muy ancian o.
XCVI II
Los Albaneses pasarán dent ro de Roma,
Por medio de Langres con t rist eza domados,
Marqués y Duque no perdonan a l hombre,
Fuego, sangre, muert e, nada de agua, march it o el t rigo.
XCI X
El prim ogén it o v alie nt e de la hija del Rey ,
Rechazará t an fuert ement e a los Celt as,
Que llev ará la cólera de t al mod o
Poco y lejos, después profu ndo en los Hespéric os.
C
Del f uego ce lest e Real edificio,
Cuand o la luz de Mart e se desv anezca,
Siet e meses gran guerra, muert e gent e de malefic io.
Rouen , Ev reux al Rey no falt ará.
5 . CENT URI A V
I
Ant es v enida de ruina célt ica,
Dent ro del t emplo d os parlament arán,
Puñalada coraz ón, de u n jinet e en coraza y pica,
Sin ha cer ruido el gran ent ierro.
II
Siet e con jurados en ba nquet e ost ent arán,
Cont ra los t res el hierro fuera de nav io:
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Una de las d os fuerzas el grande hará con duc ir.
Cuand o por el maz o. Ú lt im o del frent e le saca.
II I
El suces or del Ducad o v endrá,
Mucho más a llá que de l mar de T oscana:
Gala Rama Florenc ia t endrá,
En su g irón de acuerd o náut ica Rana .
IV
El gran mast ín de la c iuda d arrojad o,
Será cont rit o por la ex t raña alianza ,
Tras en los camp os haber ex pulsado el cierv o,
El lob o y el oso se desafiarán.
V
Bajo sombra fa lsa de elim inar la serv idumbre.
Pueblo y ciudad usurpará el m ismo:
Peor hará por fraude de jov en put a,
librada a l camp o ley endo el fa lso prólogo.
VI
Al rey el augur sobre el jefe la mano p one,
Vendrá a rogar por la paz I t álica:
En la ma n o izqu ierda camb iará el cet ro,
Del Rey que será Emperador pacífic o.
VII
Del T riunv iro se hallarán los hues os,
Buscan do h on do t esoro en igmát ico,
Los de alrededor no reposarán.
Est e cav er mármol y plomo met álic o.
VIII
Será dejado fuego ard ient e, muert e escondida .
En los glob os horrib les y terrorífic os,
De n oche en c iuda d marít ima en p ólv ora dejada ,
La ciudad en f uego, e l enemig o fav orable.
IX
Hast a el fond o del gran arc o demolido,
Por jefe caut iv o el amig o ant ic ipad o:
Jose Manu el Ga rcía Bau tista

77

N ostra damu s: má s a llá del Mi ster io

N ostra damu s: má s a llá del Mister i o

Jose Man u el Ga r cía Bau tista

Nacerá dama frent e, cara barbada,
Cuand o por ast uc ia Duque a muert e atrapado.
X
Un jefe Celt a en el c onf lict o herido,
Tras la cuev a v iendo a los suy os morir abat idos:
De sangre y heridas y de enemigos rodeado.
Y aux iliad os por desc on oc idos de c uat ro.
XI
Mar por solares umbrales no pasará,
Los de Venus ocuparán t oda África:
Su reino más Sat urno no ocupará,
Y cambiará la part e Asiát ica.
XI I
Junt o a l lag o Lemán será cond uc ido,
Por gracia ex traña ciudad querie ndo t raic ionar:
Ant es de su asesinat o en Augsburgo la gran hu id o,
Y los del Rin la inv adirán.
XI II
Por gran furor el Rey Romano Bé lgica,
Vejar querrá por falange bárbara:
Furor horríson o ex pulsará a gent e Líbica
Desde Panon ia hast a Hércu les el ara.
XI V
Sat urno y Mart e en Leo España caut iv a,
Por jefe Líbic o en el c on flict o at rapado,
Cerca de Malt a, Herederos cog idos v iv os.
Y Romano cet ro será por Gallo g olpead o.
XV
Nav egando caut iv o hech o gran Pont íf ice,
Grande t ras caer los clérig os cumu lt uos os:
Segundo e legid o ausent e su bien t rast ocado,
Su fav orit o bast ardo a muert e mat ado.
XVI
A su alt o precio más la lágr ima gust ada,
De huma na carne por muert e en ceniza c onv ert ida,
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A la isla de Faros por Cruzad os pert urbada,
Mient ras en Rodas aparecerá duro espect ro.
XVI I
De n oche pasa ndo e l Rey cerca de un callejón,
El de Ch ipre y principa l acech o:
El Rey vencid o, la ma no huy e a lo largo de l Ródan o,
Los con jurad os irán a muert e darle.
XVI II
De duelo m orirá el infeliz perseguid o,
Celebrará su v encedor la hecat ombe:
Príst ina ley , franco ed ict o abrev iado,
El muro y Príncipe al sépt imo d ía cae n.
XI X
El gran Rea l de oro, de bronce aument ad o,
Rot a la paz, p or jov en abiert a guerra:
Pueblo af lig id o p or un jefe lame nt ado,
De sangre bárbara será cubiert a t ierra.
XX
Más allá de los Alpes gran ejércit o pasará,
Un poc o ant es nacerá monst ruo de Gap:
Prodig ios o y súbit o se v olv erá,
El gran T oscan o a su lu gar más habit ual.
XXI
Por el fallec im ient o de l Monarca Lat ino,
Los que habrá por el reino s ocorrid os:
El fueg o lu cirá d iv idido el b ot ín ,
La muerte pública a los v alie nt es incurrid os.
XXI I
Ant es que a Roma grande hay a rendido e l alma ,
Espant o grande a l ejércit o ex t ranjero:
Por escuadrones la embosc ada cerca de Parma,
Después de los rojos ju nt os harán fest ín.
XXI II
Los dos c ont ent os serán un idos ju nt os,
Cuand o la may oría en Mart e sean unid os:
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La grande de África en espant o y t emblor,
Duu nv irat o por el ejércit o desu nido.
XXI V
El rein o y ley sin Venus cont ruíd os,
Sat urno t endrá bajo Jú pit er imperio:
La ley y reino por el Sol elev ados,
Por Sat urninos s oport arán lo peor.
XXV
El Prín cipe Árabe Mart e, Sol, Venus, León,
Rein o de I glesia por mar sucumb irá,
Hac ia Persia bien cerca de un millón ,
Biza nc io, Eg ipt o, hac ia sept iembre inv adirá.
XXVI
La gent e esclav a por un acont ecim ient o marc ial,
Vendrá en alt o grado t an elev ada:
Cambiarán Prínc ipe, nacerá un Prov inc ia l,
Pasar el mar flot a en los m ont es reclut ada.
XXVI I
Por fuego y armas no lejos de l mar Negro,
Vendrá de Persia ocupar T rebisonda:
T emblar Fat o, Met elín, Sol alegre,
De sangre Áraba de Adria cubiert a ola.
XXVI II
El brazo pen die nt e a la pierna at ado,
Rost ro pálid o, en el sen o puñ al esc ond id o:
Presas que serán heridas en la pelea,
Al grande de Génov a será el fuego dejad o.
XXI X
La libert ad no será recobrada,
Lo ocupará negro, f iero, v illan o, in icu o
Cuand o la mat eria del p uent e sea labrada,
De Hist er. Venecia en ojad a la república.
XXX
T odo alrededor de la gran c iudad ,
Habrá soldad os alojados p or camp os y v illas:
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Dar el asalt o París , Rom a incit ada .
Sobre el puent e se hará gran pilla je.
XXXI
Por t ierra Ant igua jefe de la sapienc ia,
Quien en el present e es la rosa del mund o:
Puent e arruinad o y su gran preeminencia,
Será súbdit o y náufrago de las olas.
XXXI I
Donde t od o lo buen o est á, t odo b ien Sol y Luna,
Es abunda nt e, su ruina se aprox ima:
Del c ielo se acerca av ent ar su fort una,
En m ismo est adio que la sépt ima roc a.
XXXI I I
De los prin cipales de la c iuda d rebelde,
Que se esforzarán para libert ad lograr:
Dest rozar machos , infeliz rev olt ijo,
Grit os, lament os en Na nt es last imos os de v er.
XXXI V
De lo más profu nd o de Occident e I nglés,
Donde est á el jefe de la I sla Brit án ica:
Ent rará flot a en Giron da por B lois,
Por v ino y sal, fuegos escondidos en barricas .
XXXV
Por ciudad fra nca del gran mar Selín ,
Que llev a t odav ía en el est ómago la p iedra,
I nglesa flot a v endrá bajo la bruma,
Un ramo t omar, de gran abiert a guerra.
XXXVI
De hermana el herman o por simula do f in gim ient o,
Vendrá mezclar rociada en m ineral:
Sobre la placent a dada a v ieja t ardía ,
Muert e, el que guste será simple y rural.
XXXVI I
Trescient os est arán en una v olunt ad y acuerdo,
Que para v enir al fin de su espera,
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Vient e meses después t odos y recuerdos,
Su Rey t raicionad o simu lan do od io f in gid o.
XXXVI II
Est e gran Monarca que al muert o sucederá,
Dará v ida ilícit a y lúbrica,
Por ind ole nc ia a t odos c on cederá,
Que al fin será necesaria la ley Sálica.
XXXI X
Del v erdadero ramo de flores de lis sa lid o,
Nombrado y sit uado heredero de Et ruria:
Su sangre ant igua de larga ma no t ejida,
Hará Florenc ia f lorecer en los b lasones,
XL
La sangre Real est ará t an mezclada,
Obliga dos est arán Galos de Hesperia:
Se esperará que término hay a pasado,
Y que memoria de la v oz se desv anezca.
XLI
Nacid o ba jo las sombras y jornada n oct urna,
Será en reino y bondad soberana:
Hara renacer su sangre de la ant igua urna ,
Renov ando s ig lo de or o para el bronce.
XLI I
Mart e elev ado a su más alt o apogeo,
Hará ret irarse a los Alobrog os de Francia:
La gent e Lombarda hará t al espant o,
A los del Águ ila comprend id os bajo la Balanza.
XLI II
La gran ruina de secret os no se aleja,
Prov enza, Nápoles, S ic ilia, Seez y Ponce,
En Germania, en e l Rin y Colon ia,
Vejados a muert e por t odos los de Magunc ia.
XLI V
Por mar rojo será capt urado por pirat as,
La paz est ará por ello en pe ligr o:
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La ira y la av aricia comet erán por sant o act o,
Al gran Pont ífice será el ejércit o doblado.
XLV
El gran I mperio será pront o desolad o,
Y t rasladado cerca de bosque de las Ardenas,
Los dos bast ardos por el prim ogén it o priv ado,
Y reinará Aenobarbus, nariz de pa jarraco.
XLVI
Por sombreros rojos, querellas y nuev os cismas,
Cuand o se hay a elegido a l Sabinés:
Se producirá c ont ra el mund o sofisma ,
Y será Roma dañada por Alba neses.
XLVII
El gran Áraba marchará muy delant e,
Traiciona do será por los Bizant inos:
La ant igua Rodas se pondrá p or delant e,
Y may or mal por los ot ros Pan ones.
XLVIII
Tras gran aflicc ión de l cet ro,
Dos enemig os por ellos serán v encid os:
Flot a de África a los Panones irá nacer
Por mar y t ierra harán horribles cosas.
XLI X
Nadie de Espa ña, s in o de la ant igua Francia
No será elegid o para la t emblorosa nacela .
Al enemig o se la hará fia nza,
Quien en su rein o será pest e cruel.
L
El añ o en el que los hermos os del lis t engan la edad,
Uno de ellos t endra la gran R uman ia:
T emblar los mont es, abiert o Lat ino pasa je,
Paz marchar cont ra fuert e de Armenia.
LI
La gent e de Dacia, de I nglat erra y Polonia ,
Y de Bohemia harán nuev a liga:
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Para pasar al ot ro lado de Hércules la c olumna ,
Barcinos, T irrenos lev ant ar cruel int riga.
LII
Un Rey hará que dará al opuest o,
Los ex iliad os elev ados sobre el reino:
De sangre nada: la gent e cast a hipólit a,
Y florecerá largo t iempo bajo t al enseña.
LIII
La ley de Sol y Venus cont endient es,
Apropián dose del esp írit u de la profec ía,
Ni un o n i ot ro serán oíd os,
Por el suelo est ará la ley del gran Mesías.
LI V
Del P ont o E ux in o y la gran T art aria.
Un Rey será que v endrá v er Galia,
Traspasará Alana y Armenia,
Y en Biza nc io de jará sangrant e Galia.
LV
De la Feliz Arabia t ierra.
Nacerá poderosos de ley Mahomet ana,
Vejar España, c onqu ist ar Granada.
Y más por mar a la gent e de Liguria.
LVI
Por el óbit o de l muy ancia no P ont íf ice,
Será elegido R oman o de buena edad.
Que será dicho que su sede desmerece,
Y mucho v iv irá y de picant e obra.
LVII
Saldrá del mont e Gaulsier y Avent ino.
Que por el agujero adv ert irá al ejércit o,
Ent re dos rocas será hecho el b ot ín ,
De Sex t mansol perder el renombre.
LVIII
Del a cueduct o de Ut icense, de Garda.
Por el bosque y mont e inaccesib le,
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Rodead o por el puent e será golpead o c on el pu ñ o,
El jefe nemeo que será t an t errible.
LI X
Para el jefe I nglés de Nimes demasiad o t emor,
Hac ia Es paña en aux ilio de Aenobarbo
Varios morirán p or Mart e abiert o est e día,
Cuand o en Art ois ca iga est rella en barba.
LX
Por t est a pelona v endrá a ser dificil eleg ir,
Más que su carga que llev a pasará:
T an gran furor y rabia hará decir,
Que a fuego y sangre t odo sex o cort ará.
LXI
El h ijo de l grande n o siénd olo en su nac imie nt o,
Suby ugará los alt os mont es Apenin os:
Hará t emblar a t odos los de la ba lanza ,
Y de los mont es fuego hast a Mont - Cenis.
LXI I
Sobre las rocas sangre se verá llov er,
Sol Orient e, Sat urno Oc cide nt e:
Cerca de Orgon guerra, en Roma gran mal v er,
Nav es hundidas, y t ornado el T rident e.
LXI II
De v ana empresa el honor inmerecid o c lama,
Galeot es errantes por lat inos, frio, hambre, olas.
No le jos de l T íber de sangre la t ierra t eñida.
Y solx e humanos serán div ersas plagas.
60
LXI V
Los reunid os por reposos de gran nú mero,
Por t ierra y mar consejo cont ra mandat o:
Cerca del Ot oño Gén ov a, Niza de la s ombre,
Por campos y v illas e l jefe en c ont rabando.
LXV
Súbit ament e v enido el t emor será grande,
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Los princ ipa les del asunt o esc ond id os:
Y dama inflamada nun ca v olv erá a ser v ist a
Y poco a poc o serán los grandes furiosos.
LXVI
Bajo los ant iguos ed if ic ios v est ales,
No ale jad os de acueduct o en ru inas:
De Sol y Luna son los reluc ient es met ales,
Ardient e lámpara Trian de oro t it ila.
LXVII
Cuand o jefe Perusa no ofrezca su t única,
Senos cub iert os t odos desnud os ex poliar,
Serán hechos siet e hecho Arist ocrát ico,
El padre y el hijo muert e por herida en gargant a.
LXVIII
En el Dan ubio y del Rin v endrá a beber
El gran Came llo, no se arrepent irá:
T emblar del Ródano, y más fuert es los del Loira,
Y cerca de los Alpes el Gallo lo arruinará.
LXI X
Y a no será más el grande en falso sueño,
La inqu iet ud v endrá a t omar reposo:
Lev ant ad falange de oro, azul y bermellón ,
Sujuzgar África , roerla hast a el hueso.
LXX
Las regiones sujet as a la Ba lanza ,
Harán t urbarse los mont es por gran guerra,
Caut iv os t odo sex o y t odo B iza nc io.
Que se grit ará al alba t ierra a t ierra.
LXXI
Por el furor de uno que esperará al agua,
Por la gran rabia t od o el ejércit o em oc ionad o:
Cargado de n obles en d iecis iet e barcos,
A lo larg o del R ódan o t arde llegad o mensa jero.
LXXI I
Por el placer de edict o v olupt u oso,
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Se pondrá el v eneno en la fe:
Venus est ará en un curso t an v irt uoso,
Que ofuscará del Sol t oda ley .
LXXI II
Perseguida será de Dios la I glesia,
Y los sant os T emplos serán ex polia dos ,
El h ijo, la madre dejará desnuda en camisa ,
Serán Árabes a Polacos u n idos .
LXXI V
De sangre T roy ana nacerá corazón Germán ico,
Que llegará a t ener t an alt o poder:
Fuera ex pulsará gent e ext raña Arábiga,
Volv iend o la igles ia en prist ina preeminenc ia .
LXXV
Subirá alt o s obre el que est á más a la diest ra,
Est ará sent ado sobre la piedra cuadrada,
Hac ia el Med iod ía en la v ent ana,
Bast ón t orc ido en m an o, boca cerrada.
LXXVI
En lugar liberad o t endrá su pabellón,
Y no querrá en ciudad t omar sit io:
Aix , Carpen, I sla Volce, Mont Cav aillon ,
Por t odos sit ios abolirá su huella.
LXXVI I
T odos los grad os de honor ecles iást ic o,
Serán cambiad os en dia l qu irina l:
En Marcia l qu irina l Ham igero.
Después un Rey de Francia lo h ará v ulcanal.
LXXVI II
Los dos un id os n o serán much o.
Y en t rece años al Bárbaro Sát rapa,
En los d os lad os t endrán t al pérdida,
Que uno bendec irá la Barca y su capa.
LXXI X
Por sagrada pompa v endrá a bajar las alas,
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Por la v enida del gran leg isla dor:
Hum ilde emalt ecerá, v ejará a los rebeldes,
No na cerá en la t ierra emulador algu no.
LXXX
Logmion gran Bizanc io t raerá,
Ex pulsada será la Bárbara Liga:
De las d os ley es la pagana cederá,
Bárbara y Franca en perpet ua lucha.
LXXXI
El pá jaro Rea l sobre la c iudad s olar,
Siet e meses ant es habrá hecho noct urno aug urio:
Mar de Orient e caerá trueno, relámpago.
Siet e días a las puert as los enemig os ent onces.
LXXXI I
Al concluirse la paz fuera de la f ort aleza,
No saldrá el que en desespero puest o:
Cuand o los de Arbois, de Langres, c ont ra Bresse,
T endrán mont e Dolle, emb oscada de enem igos .
LXXXI II
Los que hay an emprendido la subv ersión ,
Nombre parecido reino, poderos o e inv encible:
Lo harán por fraude, n oches t ras adv ert ir,
Cuand o el may or en la mesa lea B iblia.
LXXXI V
Nacerá de sima y ciudad desmesurada,
Nacid o de padres oscuros y t enebrosos:
Que la pot enc ia del gran Rey rev erenciada,
Querrá dest ruir por Rouén y Evreux .
LXXXV
Por los Suev os y lugares circundant es,
Est arán en guerra por causa de las nubes:
Gámaros, lang ost as y mosquit os,
De Leman falt as serán bien rev eladas.
LXXXVI
Por las dos cabezas y t res brazos separados,
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La ciudad grande p or aguas será vejada:
De los grandes de ent re ellos por ex ilio esparcidos,
Por cabeza Persa Bizanc io muy presionad a.
LXXXVI I
El añ o en que Sat urno fuera de serv icio,
En los franc os t errenos sean de agua inu ndad os:
De sangre T roy ana será su matrimon io,
Y será hermana de Españoles c ircundad a.
LXXXVI II
Sobre el arenal por un odios o diluv io,
De ot ros mares hallado m onst ruo mar in o:
Cerca del lugar será hecho u n refugio,
T eniendo a Sav ona esclav a de T urín.
LXXXI X
En Hun gría p or Bohem ia, N av arra,
Y por bandera sant as sediciones:
Por flores de lis pa ís llev ando la barra,
Cont ra Orleans hará emoc iones.
XC
En la Cícladas , en Perint o y Larisa,
En Espart a t odo e l Pelop ones o:
T an grande hambruna, pest e por falt a con oc ida,
Nuev e meses est ará y t odo quersoneso.
XCI
En el gran mercad o que se llama de los ment iros os,
De t od o T orrent e y campo At eniense:
Serán sorprendidos p or los caballos ligeros,
Por Albaneses Mart e, Leo, Sat urno, un ac uario.
XCI I
Tras el asedio sost enido d iec isiet e años ,
Cin co c ambiarán en t an pr ont o se acabe el plazo:
Después un o será elegid o al m ismo t iemp o,
Que de los Rom an os no será muy conf orme.
XCI II
Bajo el t errit orio del redond o globo lu nar,
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Mient ras domine Mercurio:
La I sla de Escocia hará un lum inaria,
Que a los I ngleses llev ará a la descomp osición .
XCI V
Trasladará a la gran Germania,
Brabant e y Flandes, Gant e, Brujas y Bologne
La t regua sant a, el gran dique de Armenia,
Asediará Viena y Colonia .
XCV
Náut ic o remo inv it ará los umbrios ,
Del gran I mperio p ues con cit ará:
El mar Egeo líneas de obst ácu los,
I mpidiend o la ola T irrena desembarcar.
XCVI
En el med io de l gran mun do la rosa,
Por nuev os hechos sangre pública derramada:
A decir v erdad se tendrá boca cerrada,
Cuand o sea necesario llegará t arde el esperado.
XCVI I
El na cido def orme por horror sof ocad o,
En la ciu dad del gran Rey habit able:
El ed ict o sev ero de los caut iv os rev ocado,
Granizo y t orment a, Cond onac ión inest imab le.
XCVI II
A cuarent a y ocho grados c limát ic os,
Al final de Cá ncer t an grande sequía:
Pez en mar, río, lag o, c oc id o héct ic o.
Bearn, B igorre por fuego de l cie lo su friend o.
XCI X
Milá n, Ferrara, T urín y Aquilea.
Capua, Br ind is i v ejados por gent e Celt a:
Por el León y falange aquilea
Cuand o R oma t enga el jefe an cia no Brit án ic o.
C
El bot af uego p or su fuego at rapado,
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Fuego del c ielo a Carcas y Cominge,
Foix , Aux , Mazere, I nsigne anc ian o escapad o,
Por los de Hesse, Sajones y T uringa.
6. CENT URI A VI
I
En los mont es Pirine os gran mont ón ,
De gent e ext raña socorrer Rey nuev o,
Cerca de Garona del gran t emplo de Mas,
Un Roma n o jefe la t emerá dent ro del agua.
II
En el añ o qu in ient os oche nt a, más o men os.
Se esperará el siglo m uy ex traño:
En el añ o set ecient os, y t res cielos por t est igos,
Que v arios reinos u n o a cinc o harán camb io.
II I
Río que prueba al recién nac id o Celt a,
Será en grande del I mperio d iscord ia:
El jov en Prínc ipe por gent e Ecles iást ica ,
Lanzará el cet ro coronad o de c onc ordia .
IV
El Celt a río camb iará de orilla ,
No agua nt ará la ciu dad de Agrip ina,
T odo t ransmut ado menos la v ieja leng ua,
Sat urno, Leo, Mart e, Cáncer a la rapiña .
V
T an gran hambruna por ola pest ífera,
Por lluv ia larga a lo largo del p olo Árt ic o,
Samat obry n cien leguas del hem isferio,
Viv irán sin ley exent os de polít ica .
VI
Aparecerá hacia el Sept ent rión,
No le jos de Cá ncer, la est rella de cabellera,
Susa, Siena , B oecia , Eret rión,
Morirá de Roma grande, la n oche desaparecida.
VII
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Noruega y Dina marca y la isla Brit án ic a,
Por los un id os herman os serán v ejados,
El jefe Roma no sa lido de sangre Gala,
Y los ejércit os a los b osques repelid os.
VIII
Los que est aban en el reino para saber.
En el Rea l camb io se empobrecerán:
Unos ex iliad os sin a poy o, or o n o t endrán,
Letrados y letras no serán muy apreciados.
IX
En los sagrados t emplos se harán escánda los ,
Cont ad os serán por honor y alabanzas,
De un o que se graba de plat a, de oro las meda llas,
El f in será en t orment os bien ex t raños.
X
Un poc o de t iemp o los t emplos de c olores,
De bla nc o y negro los dos ent remezclad os:
Rojos y amarillos les parecerán los suy os,
Sangre, t ierra, pest e, fuego de agua enloquec ida.
XI
De siet e ramas a t res serán reducidos,
Los may ores serán sorprendidos p or muert e,
Fratricidas los d os serán seducid os,
Los con jurad os que duermen serán muert os.
XI I
Lev ant ar ejércit os para subir al I mperio,
Del Vat ica n o la san gre Real aguant ará:
Flamencos , I ngleses, Españ a con Aspire,
Cont ra I t alia y Francia c ont enderán.
XI II
Un dud oso no llegará le jos de l reino,
La may or part e querrá sost enerlo,
Un cap it olio n o querrá en absolut o que reine,
Su gran carga no p odrá mant ener.
XI V
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Lejos de su t ierra Rey perderá la bat alla,
Pront o a escapar perseguido y preso,
I gnaro capt urado bajo la d orada ma lla,
Bajo fa lso háb it o y el enemigo s orprendid o.
XV
Bajo la t umba será hallad o el Prínc ipe,
Que habrá su premio sobre Nuremberg,
El Espa ñ ol Rey en Capricorn io lev e.
Enga ñado y t raicionad o por la gran Vuit emberg.
XVI
En que enca nt ado sea del jov en Milv e,
Por los N ormand os de Francia y Picardía,
Los negros del t emplo de lugar de Selv a Negra,
Darán a lbergue y fuego de Lombardia.
XVI I
Tras las limas quemadas los arrieros,
Obliga dos serán camb iar hábit os d iv ersos,
Los Sat urnin os quemados p or los m olineros.
Fuera de la may oría que no será cubiert a.
XVI II
Por los Fís ic os el gran Rey dejado,
Por suerte no art e del Ebrio est á v iv o.
Él y su yerno al reino a lt o elev ado.
Gracia ot orgada a gent e que Crist o quiere.
XI X
La verdadera llama t ragará a la dama,
Que querrá poner los I nocent es sobre el fuego,
Cerca del asalt o el ejérc it o se in flama ,
Cuand o en Sev illa m onst ruo c om o buey sea v ist o.
XX
La unión fa lsa será de poca duración,
Los unos ca mbiad os reformand o a la may oría ,
En las nav es será gent e endurecida,
Cuand o hay a en Roma un nuev o leopard o.
XXI
Jose Manu el Ga rcía Bau tista

93

N ostra damu s: má s a llá del Mi ster io

N ostra damu s: má s a llá del Mister i o

Jose Man u el Ga r cía Bau tista

Cuand o los del p olo árt ic o un id os ju nt os,
En Orient e gran t emor y espant o,
Eleg ido nuev o, sost enido el gran de t iembla,
Rodas, Biz anc io de sangre Bárbara t eñida.
XXI I
En la t ierra del gran t emplo Celt a,
Sobrin o en Londres por paz falsa asesinad o,
La barca ent onces será cismát ica,
Libert ad falsa será de cuerno y grit o.
XXI II
De espírit u de rein o descreíd os,
Y serán pueblos lev ant ados cont ra su Rey ,
Pax hecha de nuev o, sant as ley es empeoradas,
Rapis n unca pas ó t an duro t rance.
XXI V
Mart e y el cet ro se encont rarán en conjunc ión,
Bajo Cán cer calam it osa guerra,
Un poc o después será nuev o Rey ungid o,
Que por mucho t iempo pac if icará la t ierra.
XXV
Por Mart e cont rario será la mon arquía,
Del gran de pescador en prob lema ruin oso,
Jóv en negro rojo t omará la jerarquía,
Los t raidores irán día brum oso.
XXVI
Cuat ro años el ased io a lgu ien s ost endrá,
Uno s obrev iv irá lib idin oso de v ida,
Rav ena y Pisa, Verona se mant endrán,
Para elev er la cruz del Papa porfía.
XXVI I
En las islas de c in co ríos a un o,
Por el crecient e del gran Quireno Se lín,
Por las brumas del aire furor de uno,
Seis escapados, esc on did os en fard os de lino.
XXVI II
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El gran Ce lt a ent rará en Roma,
Llev ando masa de ex iliad os y proscrit os:
El gran past or c onden ará a muert e a t odo hombre,
Que por el gallo est é en los Alpes un id os.
XXI X
La v iuda sant a escuchand o las n ot ic ias,
De sus descend ient es puest a en perplejidad y t urbación:
Que será conduc ida a apac iguar las querellas,
Por su inv est igación de act ores será llenada,
XXX
Por la aparienc ia de sant a sant id ad,
Será traicionada a los enem ig os la sede:
Noche que se creía dorm ir con seguridad,
Cerca de Brabant e irán los de Lieja.
XXXI
Rey encont rará lo que deseaba t ant o.
Cuand o el Prelado sea t omad o p or error:
Responder al Duque le t raerá mal cont ent o,
Que en Milán llev ará a v arios a muert e.
XXXI I
Por t raiciones de v ergas a muert e golpeado,
Capt urado será por su desorden,
Conse jo fr ív olo a l gran caut iv o oído,
Nacid o p or furor cuand o Berich v ay a a morder.
XXXI I I
Su mano ú lt ima p or Alus sangu inaria,
No se podrá p or el mar garant izar:
Ent re dos ríos t emer mano milit ar:
Al negro el a irado hará arrepent irse.
XXXI V
De fueg o v olant e la maqu ina ción ,
Vendrá t urbar al gran jefe asediad o:
Dent ro habrá t al sedic ión ,
Que en desesperación est arán los v encid os.
XXXV
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Cerca de Rion, y cerca de blanca lana ,
Aries, T auro, Cáncer, Leo, Virgo.
Mart e, Júpit er, el Sol arderá gran llanura,
Bosques y ciudades let ras escond idas al cirio.
XXXVI
Ni bie n n i mal p or bat alla t errestres,
Ni llegará a los conf ines de Perusa:
Rebelde Pisa, Florenc ia v erá malest ar,
Rey noche herido s obre mula con negra gua ldrapa.
XXXVI I
La obra ant igua se acabará,
Del t ech o caerá sobre el gran mal ruina:
I nocent e hecho muert e se acusará,
Culpab le escon dido s ot o bajo la escarcha .
XXXVI II
A los derrot ados de paz los enemig os,
Tras haber a I t alia superado,
Negro sangu inario, rojo será ganado
Fuego, sangre derramar, agua de sangre teñida.
XXXI X
El h ijo de l rein o por pat ernal t oma,
Ex poliar será para liberar:
Junt o a l lag o T rasimeno el azur t omad o,
La t ropa rehén por demasiada embriaguez.
XL
Grande de Maguncia p or grande sed ext inguir,
Será priv ado de su gran dignidad:
Los de Colon ia t an fuert e se quejarán,
Que la gran grupa al R in será arrojada.
XLI
El segun do jefe del rein o de Dinamarca,
Por los de Frisia y la I sla Brit ánica,
Hará desprender más de cien mil marcos ,
En v ano ex plot ar v iaje a I t álica.
XLI I
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A Logmion será ent regado el reino,
Del gran Se lin que más hará de hecho:
Por los I t alos ex t enderá su enseña,
Regid o será por prudent e cont rahecho.
XLI II
Mucho t iemp o est ará sin est ar habit ada,
Donde Sena y Marme alrededor v ienen a regar:
Del T ámesis y marciales t ent ada,
Enga ñados los g uardias crey endo rechazar.
XLI V
De n oche p or Nant es I ris aparecerá,
Art es marinas suscit arán la lluv ia:
Árabe sima gran flot a hu ndirá,
Un monst ruo en Sajon ia na cerá de oso y puerca.
XLV
El g obernador del reino b ien sabio,
No c onsent irá queriend o a hec ho Rea l:
Melilla f lot a p or el cont rario v ient o,
La reenv iará a su más desleal.
XLVI
Un just o será al ex ilio reenv iado,
Por pest ilenc ias a los conf ines de Nonseggle.
Respuest a al rojo le hará desv iado,
Rey ret irando a la Rana y al Águila.
XLVII
Ent re dos mont es los dos grandes en asamb lea,
Abandonarán su simu lt áneo secret o,
Bruselas y Dole p or Langres agobiad os,
Para Malinas ejecut ar su pest e.
XLVIII
La sant idad demasia do fa lsa y seduct ora,
Acompaña da de una lengua d iscret a:
La ciudad v ieja, y Parma demasiado apresurada,
Florenc ia y Siena quedarán más desiert as.
XLI X
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De part e de Mammer gran Pont íf ice.
Soju zgará los conf ines del Dan ubio:
Perseguir las cruces por hierro saqueo y robo.
Caut iv os, oro, sort ijas de m il rub ies.
L
En el p ozo se enc ont rarán los huesos ,
Será el incest o comet ido p or la madrast ra:
El est ado camb iad o, se querrá ruido y alborot o.
Y se tendrá Marte esperando a su ast ro.
LI
Pueblo reunido, v er nuev o espect áculo,
Príncipes y Reyes por muchos asist ent es,
Pilares que falla n, mur os, pero con m ilagr o
El Rey salv ado y t reint a de los present es.
LII
En lugar del grande que será condena do,
De pris ión fuera, su amig o en su lugar:
La esperanza T roy ana en seis meses junt os muert e nacida,
El S ol en la urna será pint ad o río he lad o.
LIII
El gran Prelad o Celt a al Rey sospechos o,
De nc ohe a la carrera saldrá del reino:
Por Duque fért il a su gran Rey Bret aña.
Biza nc io en Ch ipre y T únez sin sospecharlo.
LI V
Al despunt ar del día a l segund o cant o del ga llo.
Los de T únez, de Fez y Bujía .
Por los Árabes caut iv o el Rey de Marruecos,
El añ o m il seis cie nt os y siet e de Lit urgia.
LV
Al calmad o Duque, arrancá nd ole el linaje.
Vela Arabesca v ea, súbit o descubrimient o.
Trípolis, Gu lo y los de T rapisonda ,
Duque preso, Marnegro y la ciu dad desiert a.
LVI
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El t emid o ejércit o del enemigo Narb onés,
At emorizará t ant o a los Hespéricos:
Perpiñán v ació p or el c iego darbón,
Luego Barcelona p or mar dará las picas.
LVII
Aquel que sea ant es en el reino,
T eniendo jefe rojo cerca de la jerarquía,
Áspero y cruel y se hará t ant o t emer,
Sucederá a sagrada monarquía.
LVIII
Ent re lso dos m onarcas a lejad os,
Cuand o el Sol p or Selín clar idad perdida ,
Simu lt aneidad grande ent re dos ind ign ados ,
Que a las I slas y Siena la libert ad dada.
LI X
Dama en f uror por rabia de adult erio,
Vendrá su Príncipe c on jurados nombres decir:
Pero breve conocid o será el v it uperio,
Que serán llev ados diecis iet e al mart irio.
LX
El Prín cipe fuera de su t ierra Celt a,
Será traicionad o, en gañad o p or int érpret e:
Rouen , La Roche lle p or los de Armón ica ,
En el puert o de Blaue engañad os p or mon je y cura.
LXI
El gran t apíz plegad o n o most rará,
Más que a medias la may or part e de la hist oria:
Ex pulsado de l rein o lejos áspero aparecerá,
Que en hecho bélic o t od os lo creerán.
LXI I
Demas iado t arde los d os las f lores serán perdidas,
Cont ra la ley serpient e no querrá hacer:
Fuerzas Ligures por galope confun did as,
Sav ona, Albenga p or mon je gran mart irio.
LXI II
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La dama sola en el reino queda ,
El ú nico rest ant e primero en el lecho de honor,
Siet e años será de dolor ex plorada,
Después larga v ida en el rein o p or gran hora.
LXI V
No se alca nzará n ingú n f ina l,
T odos los recept ores irán engaña dos,
De paz y t regua, t ierra y mar prot est ados,
Por Barcelona flot a t omada c on t rabajo.
LXV
Gris y despacho mdia abiert a guerra,
De n oche serán asalt ad os y saqueados,
El despac ho t oma do pasará por el apr iet o,
Su t emplo abiert o, d os en ca l quemados ,
LXVI
En el fu ndament o de la nuev a sect a,
Est ará los huesos de l gran Rom an o enc ont rados,
Sepulcro en mármol aparecerá cubiert o,
T ierra t iembla en Abril, mal desaparec ido.
LXVII
Al gran I mperio sucederá ot ro
Bondad d ist ant e más de felic idad:
Regid o por un o salid o n o le jos de la pobreza,
Corroer reinos gran infelic ida d.
LXVIII
Cuand o los soldad os furor sedic ioso,
Cont ra su jefe sea de noc he hierro brillar:
Ënemigo de Alba sea por man o fur iosa ,
Cuand o v ejada Roma , y principa les seducir.
LXI X
La piedad grande será sin much o t ardar,
Los que daban serán obligad os a t omar:
Nudos , muert os de hambre, sed, vendados,
Los mont es pasar comet iend o gran escánd alo.
LXX
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De jefe del mu nd o gran Qu irén será,
Nin gun o después armado, t emid o, respet ado:
Su fama y loores los c ielos sobrepasarán,
Y como ún ico t ít ulo v ict or ios muy cont ent o,
LXXI
Cuand oi el gran Rey emparente,
Ant es de que hay a del t odo el alma ent regado:
El que men os v enga a lament arse,
Por Leones, Águilas, cruces, c orona v encida.
LXXI I
Por furor fing id o de emoc ión d iv ina,
Será la mujer del grande v iolada:
Jueces queriendo da ñar t al doct rina,
Víct ima a l pueblo ig nora nt e inm olada ,
LXXI II
En c iudad gran de un m on je y art esano,
Cerca de la puert a alojad o y en las murallas,
Cont ra Módena secret o, caut eloso.
Traición ba jo aspect o de esponsa les.
LXXI V
La ex pulsada al rein o v olv erá,
Sus enemigos hallad os conjurados:
Más que nunca su t iemp o t riunfará,
Tres y set ent a a muerte muy seguro.
LXXV
El gran p ilot o p or Rey será llamado,
Dejar la flot a para más alt o puest o alcanzar:
Siet e años después será cont rabandado,
Bárbara armada hará Venecia t emer.
LXXVI
La ciudad a nt igua de at eriorada f orja,
No pud iend o a l t irano s op ort ar:
El ma ngo fa ls o en el t emplo cort ar gargant a,
Los suy os el pueblo a muert e querrá env iar.
LXXVI I
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Por la v ict oria del burlad o fraudu lent o,
Dos flot a una, la rev uelt a Germania.
El jefe asesinad o y su hijo en la t ie nda,
Florenc ia, I mola perseguidas en Roma ña.
LXXVI II
Grit ar v ict oria del gran Selin crecie nt e,
Por los roma nos será el Águila clamada,
T icin o, Milán y Genov es lo cons ient en.
Después por ellos m ismos Basilea grande reclamada .
LXXI X
Cerca de T esino los hab it ant es de Loira.
Garona y Saona, Sena, T ain y Gironda,
Más allá de los mont es lev ant arán promont orio,
Con flict o da do, Pau garant izad o, sumergida ola.
LXXX
De Fez el reino pasará a los de Europa ,
Fuego su ciu dad, y hoja cort ará:
El grande de Asia t ierra y mar con gran t ropa,
Que liv ido, pálida , cruz a muert e perseguirá.
LXXXI
Llant o, grit os lament os, alar idos , t error.
Corazón inhuma n o, cruel, negro y transido:
Leman, las I slas, de Génov a los may ores,
Sangre derramada, frío, hambre, para nad ie perdón.
LXXXI I
Por los desiert os de lugar libre y feroz,
Vendrá errar sobrino del gran Pont íf ice:
Hu nd ido p or siet e com o un pesad o t ronc o,
Por los que después ocu parán C ife.
LXXXI II
El que t endrá t ant o honor y caricias,
A su ent rada de la Gala Bélgica ,
T iempo después comet erá t ant a rudeza,
Y será cont ra la flor t an bélica.
LXXXI V
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Quien en Esp art a Claud io n o pu do rein ar,
Hará t ant o por v ía de la seducc ión:
Que de cort o, largo, lo hará arañar,
Que cont ra rey hará su perspect iv a.
LXXXV
La gran ciudad de T arsis por Galos,
Será destruída, caut iv os t od os en T urbant e:
Soc orro por mar del gran Port ugués,
Primero de verano el día de San Urban o.
LXXXVI
El gran Prelad o un d ía después de su sueño,
I nt erpret ado al rev és de su sent ido,
De la Gascu ña le llegará un m on je,
Que hará elegir al gran Prelado de Sens.
LXXXVI I
La Elecc ión hecha en Francf urt ,
No t endrá lugar, Milá n se opondrá:
El más próx im o parecerá t an fuerte,
Que al ot ro lad o del R in a los mareschs perseguirá.
LXXXVI II
Un reino grande quedará desolad o,
Cerca del Ebro se reunirán:
Mont es Pirineos le darán c onsuelo,
Cuand o en May o hay a temblores de t ierra.
LXXXI X
Ent re dos cepos p ies y manos at ados,
De mie l cara unt ada, y de leche sust ent ado:
Av ispas y moscas amor fin gid o,
Agoreros falsear, Cife t ent ado.
XC
El desh on or hediond o ab ominable,
Tras el hecho será felic it ado:
Gran ex cusado, para n o ser fav orable,
Que a paz Nept uno n o será inc it ado.
XCI
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Del c onduct or de la guerra nav al,
Rojo desenfrenad o, sev ero, horrible garra,
Caut iv o escapado de l may or en una cest a:
Cuand o nacerá del gran de un h ijo de Agripa.
XCI I
Príncipe de belleza t an encant ad ora,
Al jefe llev ado, el segund o hech o t raic ión:
La ciudad c on la espada de pólv ora cara adust a,
Por muy grande asesinat o el jefe del rey odiado.
XCI II
Prelado av aro de ambición equ iv ocada.
Nada será demasiado para ped irse:
Sus mensajeros, y él bien at rapado,
T odo al rev és v er quien la madera t ajaría.
XCI V
Un rey airado será con los rebeldes,
Cuand o proh ib id os sean los ameses de guerra:
El v eneno t eñid o de azúcar p or las frambuesas,
Por las aguas asesinat os, muert os dic iend o apriet a apriet a.
XCV
Por det ract or calumniad o apenas nac ido,
Cuand o sean hech os en ormes y marciales:
La menos part e dudosa al prim ogén it o,
Y pront o en el rein o serán hechas p orciones.
XCVI
Gran ciudad a los solda dos aban donada,
Nunca v io m ort al t umult o t an próx im o:
¡Oh que od iosa m ort andad se aprox ima!
Ni un a ofensa le será perdonada.
XCVI I
Cin co y cuarent a grados cielos arderá,
Fuego acercándose a gran c iuda d nuev a,
Al inst ant e gran llama esparcida sa lt ará,
Cuand o se quiera de Normand os hacer prueba.
XCVI II
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Arruinada en los Vosgos de m iedo t ant t errible,
Su gran ciu dad t int a, hec ho pest ilent e,
Saquear Sol, Luna y v iolar sus t emplos:
Y los dos ríos enrojecer de sangre que cae.
XCI X
El enem igo d oct o se t omará confus o,
Gran campo enfermo, y de hecho p or emboscadas:
Mont es Pirineos y Poenus le habrán rehusad o,
Cerca del río descubrie ndo a nt igu os refugios.
C
Hija del Aura, asilo de l malsa no,
Donde hast a el c ielo se v e el anfit eat ro:
Prodig io v ist o, t u mal est á muy cercano,
Serás caut iv a, y de veces más de cuatro.
7. CENT URI A VII
I
El arca del t esoro p or Aquiles enga ñada,
A los procreados sab id o el cuadran gular:
Para el hecho Real el cóm o será sabido,
Cuerpo v ist o ahorcad o a la v ist a del pueblo.
II
Por Mart e abiert o Arlés le dará la guerra,
De n oche serán los soldad os sorprendidos:
Negro, bla nc o a la I ndia d is imu lad os en t ierra,
Bajo la fa lsa sombre t raidores v ereis y oireis.
II I
Tras Francia la v ict oria nav al,
Los Barcinones, Selin ones, los Foce os,
Hiedra de oro, y unque met ido en la bala ,
Los de T olón a l fraude serán consent idos .
IV
El Duque de Langres asediad o en Dolle,
Acompaña do de Aut un y Lioneses:
Ginebra, Ausburgo, un id os los de Mirand ola,
Pasar los mont es cont ra los de Anc ona .
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V
Vino e n la mesa será derramado,
El t ercero no t endrá lo que pret endía:
Dos v eces de noche a Parma descendido,
Perusa en Pisa hará lo que el quería.
VI
Nápoles, Palermo y t oda Sicilia,
Por mano bárbara serán deshabit ados,
Córcega, Salerm o y de Cerdeña la I sla.
Hambre, pest e, guerra, fin de los males int ent ados.
VII
Sobre el combat e grandes caballos ligeros ,
Se grit ará al gran crecient e confu nd ido:
De n oche mat ar mont es, háb it os de past ores,
Abismos rojos en las fosas pr ofun das.
VIII
Flora, huy e, huy e el más próx imo R oman o,
En Fesola no será dado conflict o:
Sangre derramada, los más grandes cog id os c on la man o.
Ni t emplo n i sex o será perdonado.
IX
Dama en ause ncia de su gran capit á n,
Será perdida en amores por el Virrey ,
Falsa promesa y desgraciado abraz o,
Ent re las manos de l gran Prínc ipe Barois.
X
Por el gran prínc ipe lim ít rofe de Mans,
Valioso y v alient e jefe del gran ejércit o:
Por mar y t ierra de Galos y Normandos,
Caspre pasar Barcelona saqueada I sla.
XI
El infa nt e Real despreciará a la madre.
Ojo, pies herid os, rud o desobedie nt e,
Not ic ia a dama ex t ranjera y muy amarga,
Serán asesinados de los suy os más de quin ient os .
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XI I
El gran n acido después hará el f in de la guerra,
A los dioses reúne los ex cusados:
Cahors, Moissac irán le jos de l cerco,
Rechazad o Lest ore, los de Agen arrasados.
XI II
De la c iud ad marin a y tribut aria,
La cabeza rapada t omará la sat rapia:
Ex pulsar sórdid o que lueg o será cont rario,
Por cat orce años se mant endrá la t iran ía.
XI V
Falso ex poner v endrá t opografía ,
Serán las cript as de los m onume nt os abiert as:
Pulular sect a, sant a filosof ía,
Por blancas, negra y por ant iguas v erdes.
XV
Ant e ciudad de I nsubria comarca,
Siet e será el sit io a nt e ella puest o:
El muy grande Rey hará su ent rada,
Ciuda d más libre sin sus enemigos.
XVI
Ent rada profun da por la gran Reina hecha,
Volv erá el lugar poderoso inac cesib le:
El ejérc it o de los t res Leones será derrot ado,
Hac iend o dent ro c osas od iosas y terribles.
XVI I
El Prín cipe raro de pieda d y clemencia,
Vendrá a cambiar por muert e gran conoc im ient o,
Por gran reposo el rein o t rabajado,
Cuand o el grande pront o será conde nado.
XVI II
Los asediad os colorearán sus im pedime nt os,
Siet e días después harán cruel salida,
En la repu lsa, fueg o sangre. Siet e muert os con hac ha.
Dama ca ut iv a que t enía la paz t ejida .
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XI X
El fuert e de Nicea n o será combat id o,
Vencid o será por rut ilant e met al.
Su act o será por largo t iempo debat ido,
A los c iudada nos ex t ranjeros espant ajo.
XX
Embaja dores de T oscana lengua ,
Abril y May o Alpes y mar pasados,
El del t erreno ex pondrá la arenga.
Vida Gala n o v inie ndo a b orrar.
XXI
Por pest ilent e enemist ad de los Vosg os.
Disim ulad ament e ex pulsará al t irano.
En el pue nt e de Sorgues se hará el cambio,
De llev ar a la muert e a él y su seguidor.
XXI I
Los ciuda dan os de Mesopot am ia,
I rán al encuent ro amig os de T arragona,
Juegos, rit os, banquet es, t oda la gent e dorm ida,
Vicario en el R ódan o, t oma da ciudad, los de Aus on ia.
XXI II
El Rea l cet ro est ará obligad o a t omar,
Lo que sus predecesores habían compr omet ido.
Luego que el anillo se hará mal oír.
Cuand o se haga el pa lac io saquear.
XXI V
El ent errado saldrá del t úmulo,
Hará de caderas at ar el fuerte del puent e.
Env enenado c on huev os de Barbo.
Grande de Lorena por el Marqués del Puent e.
XXV
Por guerra largo t odo, el e jércit o ag ot ar.
Que para soldad os no hallarán pecu nio.
En lugar de oro, de p lat a, cuero se acuñara,
Galo bron ce, sella do crec ient e de Luna.
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XXVI
Fust as y galeras alrededor de siete nav ios,
Será librada una m ort al guerra,
Jefe de Madrid recibirá golpe de dardo,
Dos escapados , y cinc o llev ados a t ierra.
XXVI I
Al flan co de Vasc la gra n caballería,
Cerca de Ferrara impedidos por el baga je,
List os en T urín harán t al cacería,
Que en el fuert e cambiarán sus rehenes.
XXVI II
El cap it án c on duc irá gran presa,
Sobre la mont añ a de enemig os más cercana:
Rodead o, p or fuego hará t al v ía,
T odos escapados, o t reint a abrasados.
XXI X
El gran Duque de Alba se rebelará,
A sus grandes padres hará t raición:
El grande de Guisa le debelará,
Caut iv o llev ado y monument o e lev ado.
XXX
El saqueo se acerca, fueg o, gran sa ngre derramada,
Po, grandes ríos , de los b oy erros la empresa,
De Génov a, Niza t ras larga espera,
Foussan, T urín, en Sau lla n la t oma.
XXXI
De Langued oc, y Gut ena más de diez,
Mil querrán los Alpes pasar:
Grandes Alóbroges ir cont ra Brind isi,
Aquin o y Brescia les harán ret roceder.
XXXI I
Del m ont e Real na cerá de una casandra,
Quien cuev a y cuent a v endrá a t iranizar,
Lev ant ar fort una de la marca Milanesa.
Faenza, Florenc ia de oro y gent e agot ar.
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XXXI I I
Por fraude reina, fuerzas ex poliar,
La flot a obsesa, pasa jes al espía ,
Dos sant os am igos se aliarán ,
Despert ar odio largo t iemp o la nt et e.
XXXI V
El gran pesar est ará la gent e Gala,
Corazón v ano, ligero creerá t emeridad:
Pan, sal, ni v in o, ag ua, v eneno n i cerv eza,
May or caut iv o, hambre, frío, necesidad.
XXXV
El gran pecad o lament ará, llorará,
De haber elegid o, equ iv ocados serán en la edad:
Apenas con ellos querrá est ar,
Enga ñado será por los de su leng ua.
XXXVI
Dios , el c ielo, t od o el d iv ino v erbo a las olas ,
Llev ados por rojos s iet e razas a Bizanc io.
Cont ra los ung id os t rescient os de T rebisonda ,
Dos ley es pondrán, y horror, después creencia.
XXXVI I
Diez env iados, jefe de nav e llev ado a la muert e,
De un o adv ert ido, en flot a guerra abiert a.
Con fusión jefe, u no se pica y muerde,
Lery n, St ecades nav es, rumbo a la Nert e.
XXXVI II
El prim ogén it o Rea l sobre corcel carac oleant e.
T erminará por caer, t an rudament e correr,
Cara, labios, p ie en el est ribo lame nt ánd ose,
Arrast rado, sacado, horrib lement e morir.
XXXI X
El c ond uct or del ejérc it o Francés.
Crey endo perder la principal fa lan ge,
Por encima de l adoqu inado de roca y pizarra.
Se hundirá en Génov a gent e ext ranjera.
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XXI V
El ent errado saldrá del t úmulo,
Hará de caderas at ar el fuerte del puent e.
Env enenado c on huev os de Barbo.
Grande de Lorena por el Marqués del Puent e.
XXV
Por guerra largo t odo, el e jércit o ag ot ar.
Que para soldad os no hallarán pecu nio.
En lugar de oro, de p lat a, cuero se acuñara,
Galo bron ce, sella do crec ient e de Luna.
XXVI
Fust as y galeras alrededor de siete nav ios,
Será librada una m ort al guerra,
Jefe de Madrid recibirá golpe de dardo,
Dos escapados , y cinc o llev ados a t ierra.
XXVI I
Al flan co de Vasc la gra n caballería,
Cerca de Ferrara impedidos por el baga je,
List os en T urín harán t al cacería,
Que en el fuert e cambiarán sus rehenes.
XXVI II
El cap it án c on duc irá gran presa,
Sobre la mont añ a de enemig os más cercana:
Rodead o, p or fuego hará t al v ía,
T odos escapados, o t reint a abrasados.
XXI X
El gran Duque de Alba se rebelará,
A sus grandes padres hará t raición:
El grande de Guisa le debelará,
Caut iv o llev ado y monument o e lev ado.
XXX
El saqueo se acerca, fueg o, gran sa ngre derramada,
Po, grandes ríos , de los b oy erros la empresa,
De Génov a, Niza t ras larga espera,
Foussan, T urín, en Sau lla n la t oma.
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XXXI
De Langued oc, y Gut ena más de diez,
Mil querrán los Alpes pasar:
Grandes Alóbroges ir cont ra Brind isi,
Aquin o y Brescia les harán ret roceder.
XXXI I
Del m ont e Real na cerá de una casandra,
Quien cuev a y cuent a v endrá a t iranizar,
Lev ant ar fort una de la marca Milanesa.
Faenza, Florenc ia de oro y gent e agot ar.
XXXI I I
Por fraude reina, fuerzas ex poliar,
La flot a obsesa, pasa jes al espía ,
Dos sant os am igos se aliarán ,
Despert ar odio largo t iemp o la nt et e.
XXXI V
El gran pesar est ará la gent e Gala,
Corazón v ano, ligero creerá t emeridad:
Pan, sal, ni v in o, ag ua, v eneno n i cerv eza,
May or caut iv o, hambre, frío, necesidad.
XXXV
El gran pecad o lament ará, llorará,
De haber elegid o, equ iv ocados serán en la edad:
Apenas con ellos querrá est ar,
Enga ñado será por los de su leng ua.
XXXVI
Dios , el c ielo, t od o el d iv ino v erbo a las olas ,
Llev ados por rojos s iet e razas a Bizanc io.
Cont ra los ung id os t rescient os de T rebisonda ,
Dos ley es pondrán, y horror, después creencia.
XXXVI I
Diez env iados, jefe de nav e llev ado a la muert e,
De un o adv ert ido, en flot a guerra abiert a.
Con fusión jefe, u no se pica y muerde,
Lery n, St ecades nav es, rumbo a la Nert e.
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XXXVI II
El prim ogén it o Rea l sobre corcel carac oleant e.
T erminará por caer, t an rudament e correr,
Cara, labios, p ie en el est ribo lame nt ánd ose,
Arrast rado, sacado, horrib lement e morir.
XXXI X
El c ond uct or del ejérc it o Francés.
Crey endo perder la principal fa lan ge,
Por encima de l adoqu inado de roca y pizarra.
Se hundirá en Génov a gent e ext ranjera.
XL
Dent ro t one les fuera unt ados de aceit e y de injert o,
Habrá v eint iun o dela nt e de la puert a cerrada.
En la segu nda m irada por muert os harán proeza.
Ganad las puert as y de mirada asomad.
XLI
Los huesos de los pies y de las manos apret ad,
Por ruido casa Muc ho t iemp o deshab it ada,
Serán por sueños conceb idos dest errados,
Casa salubre y sin ruido hab it ada.
XLI I
Dos de los peces c og idos recié n llegados ,
En la coc ina del gran Prín cipe a dar,
Por el manc illad o los dos en el a ct o c on oc idos ,
Preso quien creía de muert e al primogén it o dañ ar.
8. CE NT URI A VIII
I
Pau, nac id o, Loron más a fuego que a sangre será,
El Aude nadar, h uir grande a los superiores:
Las urracas entrada rehusarán,
Pampon, Durance los mant endrá encerrados.
II
Con don y Aux y alrededores de Mirande,
Veo del cie lo fueg o que les rodea:
Sol Mart e unid o al León, después Manna nde,
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Ray o, gran graniz o, muro caíd o en el Garona.
II I
En el fuert e cast illo de Vig ilanne y Resv iers,
Será encerrado el nonat o de Na ncy :
En T urín serán arduos los primeros,
Mient ras que de duelo Ly on será transido.
IV
En Mónac o el Gallo será recibid o,
El Cardena l de Francia aparecerá,
Por legación romana será engañad o,
Debilidad del Águ ila, y fuerza en el Gallo n acerá.
V
Aparecerá t emplo relucie nt e adornado,
La lámpara y cirio en B orne y Bret ev il.
Para Lucerna el cant ón desv iado,
Cuand o se v ea el gran Gallo en el at aúd.
VI
Clarida d fulgúrea en Ly on aparent e,
Reluc ient e, t omada Malt a, súb it ament e será ext ingu ida:
Sardon, Maurice, t rat ará engañoso.
Ginebra en Londres al Gallo t raic ión fing ida.
VII
Verceil, Milán dará int elige nc ia,
En T urín será hecha la herida .
Correr por Sena agua, sangre, fuego p or Florenc ia,
Unid a elecc ión de arriba abajo hac iend o fuelle,
VIII
Cerca de Lint erna, en t oneles cerrados,
Chiv az hará para el Águila la int riga,
El eleg id o rot o él sus gent es encerradas.
En T urín rapt o esposa llev ada.
IX
Mient ras que el Águila y el Gallo en Sav ona ,
Est én unidos, Mar, Lev ant e y Hungría.
El ejérc it o en Náp oles, Pa lermo, Marca de Ancona.
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Roma, Venec ia por Barba h orrible grit a.
X
Hed or grande saldrá de Lausana,
Que no se sabrá el origen del hech o:
Se echará fuera t oda la gent e lejana,
Fuego v ist o al cie lo, p ueblo ex traño derrot ado.
XI
Pueblo inf in it o aparecerá en Vicenza,
Sin fuerza, fueg o quemará la bas ílica:
Cerca de Lunage derrot a grande de Valent e,
Cuand o Venecia p or muert e t ome pica.
XI I
Aparecerá cerca de Buffalor,
El a lt o y prócer entrado en Milá n,
El abat e de Foix con los de Sa int Morre
Harán la t rampa v est idos de v illan os.
XI II
El cruzad o herman o por am or desenfrenado,
Hará por Pray t us a Bellor of on m orin ,
Lucha de mil añ os la mu jer enfurecida,
Bebid o el brebaje, los dos después m orir.
XI V
El gran crédit o de oro y plat a en abundan cia ,
Hará cegar por libido el honor,
Será conoc ida de l adú lt ero la ofe nsa,
Que llegará a su gran deshonor.
XV
Hac ia Aqu ilón gran des esfuerzos por masa humana ,
Casi Eur opa y el univ erso vejar,
Las dos ig lesias pondrán en t al persecuc ión,
Y a los Panones v ida y muert e reforzar.
XVI
En el lugar que Hierón h iz o su nav e fabricar,
T an gran diluv io será t an súbit o,
Que no habrá lug ar ni t ierras donde refugiarse,
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La ola sub irá Fesulano O límp ic o.
XVI I
Los acom odad os súbit ament e serán desposeíd os,
Por los t res hermanos el mund o puest o en t rance:
Ciuda d marina apresarán enemigos,
Hambre, fueg o, sangre, pest e, y de t odos los males el d oble.
XVI II
De Flora salid o de su muert e será causa,
Un t iempo a nt es por jov en y v ieja boy era,
Por los t res lis le harán t al pausa .
Por su frut o salv aje como p iel cruda ma dura.
XI X
A sost ener la gran capa t urbada,
Para esclarecerla los rojos marcharán,
De muert e familia será casi hu ndida,
Los rojos rojos al rojo abat irán.
XX
El fa lso mensa je por elec ción fa lsa,
Correr por urbano rot o sin parar,
Voces acept adas, de sangre capilla t eñida.
Y a otro el imperio ent regado.
XXI
En el puert o de Agde t res fuest as entrararán,
Llev ando la infecc ión, no fe y pest ilencia.
Pasando el pue nt e mil m illares reunirán,
Y el puent e romper a tercera resistencia.
XXI I
Gorsan, Narbona , por la sa l adv ert ir,
T ucham, la gracia Perpiñán t raic ionada,
La ciudad roja n o querrá consent ir,
Por alt a enseña gris v ida fallida .
XXI II
Cart as encont radas de la Reina los cofres,
Nin guna f irma sin n ing ún n ombre de aut or:
Por la policía serán escond id os los regalos,
Jose Manu el Ga rcía Bau tista

116

N ostra damu s: má s a llá del Mi ster io

N ostra damu s: má s a llá del Mister i o

Jose Man u el Ga r cía Bau tista

Que no se sabrá quién sea el amant e.
XXI V
El t enie nt e a la ent rada del zaguán,
Derribará al grande de Perpiñan ,
Y cuidándose de salv ar a Mont pert uis,
Será burlado bast ardo de Losigna n.
XXV
Corazón del ama nt e abiert o de amor furt iv o,
En el arroy o hará ilus ionarse a la Dama:
El med io ma l remedará fast idio,
El padre a los dos priv ará cuerpos del alma .
XXVI
De Cat ón se encuent ra en Barcelona.
Puest o en descubrimient o lugar t erroso y lejano.
El grande que t iene n o t iene querrá Pamplona ,
Por la abadía de Monserrat bruma.
XXVI I
La v ía en que uno sobre el ot ro forn ica,
Del muy desért ico fuera puest o brav o y honest o,
El escrit o de l Emperador de Fénix ,
Uru al que a ningun o es.
XXVI II
Los simu lacros de oro y de plat a inf lad .
Que t ras el rapt o al fuego fueron arrojad os,
Al descubiert o ex t int os t odos y t urbados,
En el mármol escrit o, prescript o int erponed.
XXI X
En el cu art o pilar donde se consagra a Sat urno,
Por t emblant e t ierra y diluv io hen did o.
Bajo el edificio Sat urnino en cuent ra urna,
De oro Capión encant ad o y luego rendid o.
XXX
En T olosa (o T oulouse) n o lejos de Beluzer,
Hac iend o u n poz o h ond o, pa lac io de espect áculo.
T esoro hallad o, cada un o irá a v ejar.
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Y en dos sit ios muy cerca del ara.
XXXI
Primer gran frut o el príncipe de Persquiere,
Pero después se hará bien y cruel malv ado.
En Venecia perderá su glor ia f iera.
Y puest o a mal por el más alegre Selín.
XXXI I
Guárdat e rey Galo de t u sobrin o,
Que hará t ant o que t u único h ijo
Será asesinado en Venus hac iend o v ot o,
Acompaña do de n oc he que t res y seis.
XXXI I I
El grande na cerá de Verona y Vicenza,
Quien llev ará un apellido b ien ind ig no:
Quien en Venecia querrá hacer v enganza,
El m ismo t om ado p or hombre de acech o y signo.
XXXI V
Tras v ict oria del León en Ly on,
Sobre la mont añ a del Jura Hecat ombe,
Delv es y Brodes sépt imo millón,
Ly on, Ulme, en Mansol muert e y t umba.
XXXV
En la ent rada del Garon a y Bayse,
Y el bosque no lejos de Dam azan,
Pant anos hela dos , lueg o granizo y cierzo,
Dordoñ ones hiela n p or error de Mezan.
XXXVI
Será encargado conde ung ir,
De Saulne y san Aulbin y Bel la obra,
Pav iment ar de mármol t orres largo t iempo desnud as,
No pasarán de resist ir y obra maest ra.
XXXVI I
La fort aleza cercana al T ámesis,
Caerá por ent onces, el rey dentro encerrado,
Junt o a l puent e será v ist o en camisa,
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Uno de lant e muert e, después en el fuert e atrancado.
XXXVI II
El rey de Blois en Av iñón reinar,
Ot ra v ez el pueblo m on opolizad o,
En el R óda no p or mar hará bañar,
Hast a cinc o, el ú lt im o cerca de Nolle,
XXXI X
Quien hay a est á por príncipe B iza nt in o,
Será abuchado p or prínc ipe de T oulouse:
La fe de Foix por el jefe T olent ino,
La falt ará, no rehusand o la esp osa.
XL
La sangre del Just o para T orear la t orada,
Para v engarse de los Sat urninos
En el n uev o lago h und irán la manada ,
Luego marcharán cont ra los Alba nios.
XLI
Eleg ido será Renard sin decir pa labra,
Hac iend o pen it enc ia públic a v iv iendo de pan de cebada,
T iranizará t ant o a un gallo,
Pon iend o en el suelo a los más grandes sobre su cuello.
XLI I
Por av aricia, p or fuerza y v iolenc ia,
Vejarán a los suy os los jefes de Orleans,
Cerca de San Memire asalt o y resist encia,
Muert o en su t ienda dirán que duerme.
XLI II
Por la decis ión de dos c osas bast ardas,
Sobrin o de sangre ocu pará el reino,
El lict orio serán los g olpes de dardos ,
Sobrin o p or lla nt o plegará la ba ndera.
XLI V
El procreado nat ural de Ogm ión,
De siet e a nuev e del camido desv iado
A rey de mucho t iemp o y amigo buen o.
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Debe a Nav arra fuert e de Pau entregar.
XLV
La mano en cabest rillo y la pierna v endada.
Mucho t iemp o el n onat o de Cala is llev ará,
A la v oz de consigna la muert e se retrasará.
Después en el t emplo e n Pascua sangrará.
XLVI
Pablo mens ole o morirá a t res leguas del Ród an o,
Hu íd o los dos cerca nos a t arascos est rechos:
Pues Mart e hará el más horrible t rono,
De gallo y de águila de Francia herman os t res.
XLVII
Lago T rasimeno llev ará t est imon io,
Los con jurad os est arán en Perusa,
Un despojad o se fing irá sabio,
Mat ando T edesco la golondrina y v encejo.
XLVIII
Sat urno en Cáncer, Jú pit er con Mart e,
En febrero Cald ond on salv at ierra:
Asalt o a Cast ellón asediado p or t res part es,
Cerca de Briv iesca conf lict o m ort al guerra.
XLI X
Sat urno com o buey Júpit er en el agua, Mart e en picado,
Seis de febrero mort alidad t endrá,
Los de Cerdeña en Brujas t an grande brecha,
Que en Pont eroso jefe Berberisco m orirá.
L
La pest ilencia a lrededor de Capad ille,
Ot ra hambruna cerca de Sagon se prepara:
El caba llero bast ardo el bue n senil,
Al grande de T únez hará cort ar la test a.
LI
El B iza nt in o ha cien do obla ción ,
Tras haber Córdoba ret omado:
Su camino largo repos o bien ga nad o:
Jose Manu el Ga rcía Bau tista

120

N ostra damu s: má s a llá del Mi ster io

N ostra damu s: má s a llá del Mister i o

Jose Man u el Ga r cía Bau tista

Mar pasando presa por la Golongna t oma da.
LII
El Rey de Blois en Av iñón reina,
De Abmois y semilla v endrá junt o a l I ndre.
Uña en Poit iers sant as alas arruinar,
Frent e Bon i.. . (inc omplet a).
LIII
En B olog ne querrá lav ar sus falt as,
No p odrá hacerlo en e l t emplo de l sol,
Volará hac iend o c osas t an alt as.
Que en jerarquía no h ubo nadie parec ido.
LI V
Bajo el c olor de la un ión marit a l,
Hech o mag nán im o por Gran Quirén Selín,
Quint in, Arrás recuperados en el v iaje,
De españ oles hech o segund o t ajo.
LV
Ent re dos ríos se v erá encerrado.
T oneles y barricas unid os para ir al ot ro lado,
Ocho pue nt es rot os jefe mient ras encerrado,
Niñ os perfect os degolla dos c on c uch illo.
LVI
La banda débil la t ierra ocupará,
Los de arriba darán grit os horribles,
El gran t ropel de est e rincón se t urbará,
T umba cerca D nebro descubiert os los escrit os .
LVII
De soldad o sim ple llegará al imperio,
De ropa c ort a llegará a la larga ,
Valient e en armas en la ig lesia d on de sea peor,
Vejar al clero c omo a l agua ha ce la esponja .
LVIII
Rein o en querella ent re hermanos div id id o,
T omar las armas y el nombre Brit ánic o,
T ít ulo Anglica no será t arde aconsejad o,
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Sorprendid os de noche llev ando aire Galo.
LI X
Por dos v eces elev ado, por dos v eces descendido,
El orient e t ambién el occ ident e debilit ará,
Su adv ersario t ras v arios combat es,
Por mar perseguido a la necesidad sucumb irá.
LX
Primero en Galia, pr imero en Ruma nia ,
Por mar y t ierra a los ing leses y París,
Marav illos os hech os por esa gran est irpe,
Violand o m onst ruos perderá el Norlais .
LXI
Jamás por el descubrim ient o de l día,
No llegará al sign o del cet ro
Que t odos sus sit ios n o lo sean en reposo,
Llev ando al gallo present e del T ao con armas,
LXI I
Cuand o se v ea ex poliar el sant o t emplo,
Más grande del Róda no sus sagrad os profan ar,
Ent re ellos na cerá t an grande pest ilenc ia.
Rey huído injust o n o hará condenar.
LXI II
Cuand o el adú lt ero herido s in g olpe hay a,
Asesinado a la mu jer y al hijo p or despecho,
Mujer desmay ada al niñ o est rangulará:
Ocho ca ut iv os presos, degollar sin parar.
LXI V
En las I slas los n iñ os t ransport ados,
Los dos de siet e serán desesperados,
Los del camp o serán apoy ados,
Nombre, poe l sujet a por at aduras desaparecida la esperanza.
LXV
El v iejo frust ado de prin cipa l esperanza.
Llegará a jefe de su I mperio:
Veint e meses soport ará el reino gran p oder,
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T irano, cruel, de jand o a un o peor.
LXVI
Cuand o la escrit ura D. M. enc ont rada,
Y cuev a ant igua con lámpara descubiert a,
Ley , Rey y Príncipe U lp ian o probad os,
Pabellón Reino y Duque ba jo la cub iert a.
LXVII
Par, Car, Nersaf, ruina gran dis cord ia,
Ni un o n i ot ro t endrán elección ,
Nersaf del pueblo t endrá amor y conc ordia ,
Ferrara, Colonna gra n prot ección .
LXVIII
Viejo Cardenal p or el jov en engañad o.
Fuera de su cargo se v erá desarmado,
Arlés ni monst ruos, dob le será percibid o,
Y licueduct o y el Príncipe embalsa mado.
LXI X
Cerca del jov en el v iejo á ngel ba jará,
Y vendrá a coronarle al fin:
Seis años igua les a los más v iejos rebajar,
De t res dos uno oct av o serafín.
LXX
Ent rará v illan o, amenazad or infame,
T iranizand o la Mesop ot amía
T odos amig os de adult eria dama ,
T ierra horrible negra fis on omía .
LXXI
Crecerá el número t an grande de ast rónomos.
Perseguidos, proh ib idos y libros ce nsurados.
El añ o m il seis cie nt os siet e por sagrada bula,
Que nadie en lo sagrado est ará seguro.
LXXI I
En camp o de Perusgia ¡Oh en orme derrot a!
Y el conf lict o muy cercano a Ráv ena,
Paso sagrado cua nd o sea fiest a.
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Vencedor v encido caba llo c omer av ena.
LXXI II
Solda do Bárbaro el gran Rey golpeará,
I njust ament e no lejos de muert e
La av ara madre del hecho causa será
Con jurad o y reino en gran remordim ient o.
LXXI V
En t ierra nuev a bien ant es que Rey hay a entrado,
Mient ras súbdit os le v engan a dar la bienv enida .
Su perfidia habrá t ant o encont rado
Que a los c iudada nos lugar de fiest a y recepción.
LXXV
El padre y el hijo serán asesinad os ju nt os
El perseguid or en su pabellón
La madre de T ours del hijo v ient re tendrá preñado.
Esconderá v erdor de hojas marip osa.
LXXVI
Más carnicero que rey en I nglat erra
Lugar oscuro nac id o p or fuerza t endrá el imperio:
Cobarde sin fe s in ley sangrará t ierra.
Su t iempo se aprox ima t ant o que y o suspiro.
LXXVI I
El ant icrist o muy pront o an iqu ilado,
Veint isiet e años sa ngre durará la guerra.
Los herejes muert os, caut iv os ex ilia dos.
Sangre, cuerpos huma nos, a gua enrojecida, gran izada la t ierra.
LXXVI II
Un Braganas c on la le ngua t orc ida
Vendrá de los dioses el sant uario,
A los herejes abrirá la puert a
Suscit and o la ig lesia m ilit ar.
LXXI X
Quien p or hierro padre perderá nacido de N onage nario.
De Gorgona est ará la sangre derramada
En t ierra ext ranjera hará t odo ca llarse,
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Que quemará a si mismo y a su hijo.
LXXX
De los inocent es la sangre de v iuda y v irgen,
T ant os malos act os p or medio de su gran R oge.
Sant os simu lad os t emplad os en ardient e cirio.
De h orror t emor no se verá a nadie que se muev a.
LXXXI
El n uev o imperio en des ola ción ,
Será cambiado de l polo aqu ilonario.
De Sicilia v endrá la emoción
A t urbar la empresa a Felipe, t ribut ario.
LXXXI I
Muerde largo, seco hac iend o de buen criado.
Al final no t endrá más que su cese,
Ácid o v eneno y cart as al cuello.
Será cogid o escapand o en peligr o.
LXXXI II
La may or vela fuera del puert o de Zara,
Cerca de Bizan cio realizará su empresa,
De enemig o pérdid a y el amigo n o est ará
El t ercero a los d os hará gran saco y t oma.
LXXXI V
Pat ernal oirá de Sic ilia sus grit os ,
T odos los aprest os del g olf o de T riest e.
Que se escucharán hast a en Trinacria,
De t ant as v elas huir, huir a la h orrible pest e.
LXXXV
Ent re Bay ona y San Juan de Luz
Será puest o de Mart e el promont or io
A los esfuerzos del Aquilón Na nar guardará luz.
Después sof ocad o en la cama sin aud it orio.
LXXXVI
Por Hermani T olosa Villafranca.
Banda inf init a, p or el mont e Adrián,
Pasa río, lucha ndo e n el puent e al sit io
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Bay ona ent re t odos Bic hor o grit and o.
LXXXVI I
Muert e consp irada en plen o efect o,
Cargo dad o y v iaje de muert e
Eleg ido, creado, recib id o p or los suy os ex t enuado,
Sangre de inocenc ia ant e la fe por remordim ient o.
LXXXVI II
En Cerdeña un nob le Rey v endrá,
Que no t endrá más que t res años el Reino,
Varios colores con él a lt ará,
El m ismo t ras cuit as al sueñ o ac ude.
LXXXI X
Para no caer en manos de su t ío,
Que a sus hijos para reinar asesin ó,
Orando al p ueblo p onien do a l pie s obre Pelonc le
Muert o y arrastrado ent re caballos bardad os.
XC
Cuand o los cruzad os un o enc ont rado c on sent ido t urbado
En lugar sagrado v erá un buey cornudo
Por v irgen puerco su sit io ent onces quedará colmad o
Por Rey ningún orden se mant endrá.
XCI
Agit ados los camp os de los Ródan os ent rados
Donde los cruzad os est arán casi un id os.
Los dos just illos en los sueños enc ont rados
Y un gran número por diluv io cast ig ado.
XCI I
Lejos fuera del rein o en un azaros o v iaje
Gran huest e conduc ida por él lo ocupará,
El Rey t endrá a los suy os como caut iv os rehenes
A su regreso t odo el pa ís saqueará.
XCI II
Siet e meses nada más obt endrá la prelat ura
Por su muert e gran cisma aparecerá:
Siet e meses durará de ot ro la prefect ura,
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Cerca de Venecia paz un ión renacida.
XCI V
Ant e el lago d onde el más querid o fue arroja do
En siet e meses y su huest e desconf iada
Serán Hisp an os por Albaneses derrot ados,
Por retraso part e dará el conf lict o.
XCV
El seduct or será arrojado a la fosa ,
Y encerrado hast a un día,
El c lero un id o el jefe c on su bát u lo
Picant e derecho aca llará los c ont enc ios os.
XCVI
La Sinag oga est éril sin ningú n frut o
Será recibida y entre los inf ieles
De Bab ilon ia la h ija de l perseguid o
Miseria y trist eza le cort arán las alas.
XCVI I
En los c onf ines de l Var cambiar el Pomp ot ans,
Cerca de la orilla los t res hermosos niñ os nac id os,
Ruina al pueb lo p or la edad c omp it iend o
Rein o en el pa ís camb iad o lueg o v erlo crecer.
XCVI II
Gent es de I glesia su sangre se derramará,
Com o agua en t al abu ndan cia
Y por largo t iempo n o será rest añada
Verán en el clero ruina y dolor.
XCI X
Por el poder de t res Rey es t emporales,
En ot ro lugar será puest a la sant a sede:
Donde la sust ancia del espírit u c orporal,
Será repuest a y recibida p or v erdadera sede.
C
Por la abunda nc ia del arma repart ida
De arriba abajo por el ba jo a l más alt o
Demas iado gran de fe por jueg o v ida perdida
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De sed morir por abu ndant e falt a.
9. CENT URI A I X
I
En la casa del t raduct or de Bourc.
Se encont rarán las cart as sobre la mesa,
T uert o, pelirrojo, b lanc o, can oso ag uant ará el t iempo,
Que cambiará al n uev o Condest able.
II
Desde lo alt o de l mont e Avent ino v oz oída,
Vaciad, v aciad de t od os los d os lad os,
De la sa ngre de los rojos será la ira ple na,
De Arimin Prat o, Colum na ex pelió
II I
Magnav acca en Ráv ena gran t urbación.
Con duc id os por quince encerrados en Fornase:
En R oma nacerán d os monst ruos de cabeza dob le
Sangre, fuego, d iluv io, los más grandes del espacio.
IV
El añ o s igu ient e descubiert os por el diluv io,
Dos jefes elect os, el pr imero n o resist irá
De hu ir sombre a uno de ellos el refug io
Saqueada caja que el primero mant endrá.
V
T ercer dedo del pie al primero parecerá
Un nuev o Monarca de aba ja arriba.
Que Pisa y Lucca T irano ocu pará
Del precedent e corregir el defect o.
VI
Por la Guy enne infinidad de I ngleses
Ocuparán en n ombre de Angloaqu it an ia,
Del Lan guedoc I spalme Bordeleses.
Que nombrarán después Barbox it ania .
VII
Quien abra el monument o en cont rado,
Y no lo agarre con rapidez,
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Mal le irá, y no podrá probar
Su mejor debe quedar Rey Bret ón o Normand o.
VIII
Después nac id o Rey hace a su padre llev ar a muerte,
Tras el conf lict o de muert e muy deshonest a:
Escrit o ha llado, sospech a dará remordimie nt o,
Cuand o el lob o cazad o se eche sobre la lit era.
IX
Cuand o lám para ardient e de fuego inex t inguib le
Sea hallad a en el t emplo de las Vest ales,
Niñ o ha llada fueg o, agua pasa nd o por criba:
Morir agua Nimes, T olouse caer los palac ios.
X
Mon je, monjesa de n iñ o muert o ex puest o,
Morir por osa, y rapt ado por porquero,
Por Foix y Pamies el campament o puest o
Cont ra T olouse Carcas ona lev ant ar furriel.
XI
El just o sin just ic ia a muert e será llev ado
Públic ament e, y del medio ex t int o:
T an gran peste en este lugar se producirá,
Que los juzgad ores a huir serán obligad os.
XI I
La t ant a plat a de Diana y Mercurio,
Los simu lacros en el lag o se encont rarán:
El a lfarero buscand o arcilla nuev a
Él y los suy os de oro serán plen os.
XI II
Los ex iliad os de la Soulong ne
Con duc id os de noc he para ir a Laux ois,
Dos de Módena crueles de B olon ia,
Medios descub iert os por fuego de B uranc ois.
XI V
Puest o en llan o ca lderón de infect ores,
Vino, mie l y aceit e, mont ados sobre h ornos,
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Serán hund idos , sin decir nada ma lo de los malhec hores
Siet e humos apagad os en el ca ñón de los at ados.
XV
Cerca de Parpán los rojos det enid os,
Los del medio hu nd idos y llev ados lejos:
Tres puest os en piezas, y cinco mal s ost enid os,
Por el Señor y Prelado de Borg oña.
XVI
De cast illo Franco sa ldrá la asamb lea,
El embajador n o grat o será cisma:
Los de Ribiere est aránen la pelea,
Y en el gran abismo negarán la ent rada.
XVI I
El t ercero primero peor que lo fuera Nerón,
Valiet ne mient ras sangre humana derrame:
Reedificar hará el horn o,
Siglo de or o muert o, nuev o Rey gran escándalo.
XVI II
El lirio del De lfín llev ará a Nancy
Hast a en Flandes elect os de l I mperio,
Nuev a obst rucción a l gran Mont morency ,
Fuera de su sit io pruebas ent regadas con clara pena.
XI X
En medio del b osque May enne.
Sol en Leo el ray o caerá,
El gran bast ardo salid o del gran de de Maine,
Est e día Fougeres punt a en sangre ent rará.
XX
De n oche v endrá por el bosque de Reines
Dos part es t orcido Herne la piedra bla nca,
El m on je ngro en gris en Varennes
Eleg ido rumb o, a causa de t empest ad, fuego, sa ngre, cort e.
XXI
En el t emplo alt o de B lois sagrad o Salon ne,
Noche pue nt e del Loira, Prelado, Rey v eloz,
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Ardua v ict oria en la marisma del S one,
De dónde prelat ura de blanc os elud iend o.
XXI I
Rey y su cort e en lugar de gran palacio.
Dent ro el t emplo ju nt o a l pala cio
En el jardín Duque de Mant or y el Alba,
Alba y Mant or puñal lengua y palac io.
XXI II
El después nac id o jugan do a l fresco bajo la cuba.
Lo alt o del t ech o en medio de su t est a,
El padre Rey en templ saint Solonne.
Sacrificand o c onsagrará hum o de fiest a.
XXI V
Sobre el palac io de la roca v ent anas
Serán secuest rados los pequeños reales,
Pasar céfiro Lut ecia, Denis c laust ros.
Mon ja, ma los c omer v erdes nueces.
XXV
Pasando los puent es, acercarse a los rosa les,
T arde llegado más que él crea,
Vendrán los Es pañ oles a Bez iers.
Que a aquella ex pulsión la empresa fallará.
XXVI
Niza sa lid a sobre el nombre de cart as ásperas,
La gran capa hará regalo n o suy o:
Cerca de Vult ry en muros de v erde alcaparras
Tras Plombin e l v ient o en popa .
XXVI I
De madera la guarda, ca lma a l ot ro la do de l puent e,
Alt o el golpe golpeará al Delf ín,
El v iejo conde maderas unidas pasará,
Pasando más a llá de l Duque el rect o confin.
XXVI II
Vela, Simada , puert o Marséllic o.
En Venecia p uert o ir hacia Pa nones:
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Part ir del golf o y Seno I líric o,
Dev ast ación en S ic ilia, L igures cañ onaz os.
XXI X
Mient ras que él a nadie da lu gar,
Abandonar quiera lugar t omad o n o t omad o:
Fuego nav e ensangrent ada, bet ún en Charlieu.
Serán Quint ín Ba lez recobrados.
XXX
En el puert o de Pola y de San Nic olás.
Peligro N ormand o en el g olfo Fla nát ic o,
Cap. de B izan cio ca lles grit ar lament o,
Soc orro de Cádiz y del gran filípico.
XXXI
El t emblor de t ierra en Mort ara,
Cassich Sa n J orge medio derruid o:
Paz, endormecida, la guerra despert ará.
En t emplo e n Pascua abism os hu nd idos .
XXXI I
De fin o porf iro profu nd o filón ha llado.
Bajo la losa escrit ora capit olina:
Hues o pelo ret orcido R oman o fuerza probada ,
Flot a agit ada en puert o de Met elin o.
XXXI I I
Hércules Rey de Roma y de Dinamarca.
De Galia t res Guia apodado,
T emblar I t alia y la ola de San Marcos,
Primero sobre t odos monarca renombrado.
XXXI V
El part id o solo mar ido m it rado,
Regreso conf lict o pasará sobre la t eja:
Por quin ient os u n t raidor será nombrado,
Narbona y Sauce por cond ales t endremos aceit e.
XXXV
La Fernanda rubia será escolt ada,
Dejar la flor, seguir al Maced on io:
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Con gran necesida d desfallecerá en su rut a,
Y marchará cont ra el Mirmid ón .
XXXVI
Un gran Rey capt urado ent re las manos de un Jonio.
No le jos de Pascua c on fusión golpe cuc hillada:
Perpet uo caut iv o t iempo que ray o en el od io,
Mient ras t res hermanos se hieren y mat an.
XXXVI I
Puent e y molin os en d ic iembre caíd os.
En t al elev ado lu gar subirá el Garona:
Muros, edif ic io, T oulouse rev olcados.
Que no se sabrá su lugar t ant a mat rona.
XXXVI II
La ent rada de Blay e por La Rochelle y el I nglés,
Pasará más allá el gran Ema cio,
No le jos de Aqu isgrán esperará el Galo,
Ay uda, Narbona engañada p or div ersión .
XXXI X
En Arbisola, en Verona y Cagliari,
De n oche c ond uc idos p or Sav ona, at rapad.
El v iv o Gascón T urby y la Scerry .
Tras muro v iejo y nuev o palac io, at acad.
XL
Cerca de Quint ín en el bosque enmaraña do,
En la Abad ía est arán Flamencos at rincherados:
Los dos men ores de golpes medios at urdid os,
Súbit ament e oprim ido y guardían t odos en caminad os.
XLI
El gran Qu irén se hará con Av iñon,
De Roma cart as de miel llenas de amargura,
Cart a embajada part e de Chanign on ,
Carpent ras t omada por duque negro roja p luma .
XLI I
De Barcelona , de Génov a y Venencia.
De Sicilia pest e Monet unid os:
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Cont ra Bárbaro flot a t omand o el rumb o.
Bárbaro repelido m uy lejos hast a T únez.
XLI II
Próx imo a bajar el ejércit o Crucífero
Será av ist ado por los I smailit as.
De t od os los lad os bat id os por nav e Rav ier,
Pront o asalt ada p or diez galeras select as.
XLI V
Emigrad os, emigrados de Ginebra t od os,
Sat urno de oro en h ierro cambiará,
El c ont ra Ray poz ex terminará a t odos,
Ant es del ev ent o el cielo sig nos dará.
XLV
No se cansará nu nca de pedir,
Gran Mendosus obt endrá su imperio
Lejos de la c ort e hará cont ramandar,
Piamont e, Picardía , París, T irano el pe or.
XLVI
Desalojad, h uid de T oulouse los rojos,
Del sacr if ic io ha cer penit enc ia,
El jefe del mal ba jo la sombra de las ca labeceras,
Muert o estrangular carnal profec ía .
XLVII
Los infrascrit os de in dig no rescat e.
Y de la mult a t endrán cont raav iso:
Cambio monarca puest o en t al peligro,
Encerrados en jaula se v erán cara a cara.
XLVIII
La gran ciudad de Océan o marít imo
Rodeada de balsas de crist a l:
En el s olst ic io inv ernal y la primav era,
Será tent ada por v ient o espant oso.
XLI X
Gant e y Bruselas marcharán cont ra Amberes
Senado de Lon dres conden ará a muert e a su Rey ,
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La sal y v ino est arán en su cont ra.
Para ellos t ener en reino desordenad o.
L
Mendosus pront o llegará a su elev ado reino.
Rechazand o u n poco a los N orlaris .:
El rojo pa lidece, el mac ho en e l int erregno.
El jov en t emor y espant o de Bárbaros.
LI
Cont ra las rojas sect as se aliarán,
Fuego, agua, h ierro, cuerda por paz se agot ará,
Al punt o m orir los que maquinen
Menos un o que mund o t ot alment e arruinará.
LII
La paz se acerca por un lado, y la guerra
Nunca f ue su búsqueda t an grande.
Lament ará hombre, mujer, sangre in ocent e por t ierra.
Y est o será de Francia p or doqu ier.
LIII
El Nerón jov en en las t res chimeneas.
Hará moz os v iv os para arder arrojar,
Feliz quie n lejos est é de t ales int rigas,
Tres de su sangre le harán la muerte av ist ar.
LI V
Llegará al puert o de Corsibona
Cerca de Rav ena, quien saqueará la dama,
En mar profu ndo legad o de la Ulisb on ne
Bajo roca esc ond id os rapiñ arán set ent a almas.
LV
La horrible guerra que en Occident o se aprest a,
Al año s igu ient e v endrá la pest ilencia
T an horrible, que jov en, v iejo n i best ia.
Sangre, fuego, Mercurio, Mart e, Júpit er en Francia.
LVI
Campo junt o Noudam pasará Goussan v illa,
Y en Malot es dejará su enseña,
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Conv ert irá en inst ant e más de mil,
Buscan do los d os v olv er a poner en cadena y soga.
LVII
En lugar de Drux un Rey reposará
Y buscará ley cambiando de anat erna.
Mient ras el cielo t an fuert e tronará,
Camada nuev a Rey se suicidará.
LVIII
En el lado izqu ierdo de Vit ry
Serán arrojados los t res rojos de Francia,
T odos muert os rojo, negro n o asesin ado.
Por los Bret ones puest os a salv o.
LI X
En Fert é t omará Vidame
Nic ole t raje rojo que hab ía dad o la v ida,
La gran Loy le nacerá que t endrá fama,
Da ndo Borg oña a Bret ones p or hast io.
LX
Con flict o Bárbaro en la C omet a negra,
Sangre derramada, t emblar Dalmac ia,
Gran I smael pondrá su promont orio,
Ranes t emblar, ay uda Lusit ania.
LXI
Pillaje hec ho en la c ost a marina,
I ncit a nov a y padres llev ados,
Varios de Malt a por el act o de Mesina ,
Est rechos cerrados serán mal pagados .
LXI I
En la gra n de Cheramon ág ora
Serán cruzados por f ilas t od os un id os,
El pert inaz Op i y Mandrágora,
Ron cón de Oct ubre al t ercero harán solt ar.
LXI II
Lament os y lloros, grit os y grandes alarid os
Cerca de Narbona en Bay ona y en Foix ,
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¡Oh, qué horrib les calam it os os camb ios!
Ant es que Mart e gire algunas v eces.
LXI V
El Em acian o pasará mont es Pirineos.
En Mart e Narbona no hará resist encia,
Por mar y t ierra habrá t an gran int riga,
Jefe no t enien do t ierra segura para est ablecerse.
LXV
En el rinc ón de la Lu na v endrá a posarse
Donde será capt urado y puest o en t iera ext raña,
Los frut os inmad uros formarán gran a lbor ot o.
Gran v it uperio, a un o de gran alabanza .
LXVI
Paz, unión habrá y cambio.
Est ados, carg os, aha jo arriba, y lo elev ado p or el suelo,
Preparar v iaje, el frut o primeriz o at orment a,
Guerra cesar, civ il proceso debat es.
LXVII
Desde arriba de los m ont es hast a las cercanías de Lisere
Puert o en la roca Valent cien reun id os
De Chast eauneuf P ierrelat e en Donzere,
Cont ra la Crest Romans ha ce asamblea.
LXVIII
Del m ont e Ay mar será noble oscurecido,
El ma l v endrá en la unión de Sa ona y Ródan o,
En bosque esc ond id os soldad os día de Lucía,
Que no hub o jam ás t an horrib le t rono.
LXI X
Sobre el mont e de Bailly y la Bresle
Est arán escond id os en Grenoble los fieros .
Más allá de Ly on, Viena, ag uas t an gran granizo,
Langou lt en t ierra quedará un t ercio.
LXX
Aparat os cort ant es en las ant orchas escond id os
En Ly on el día de l Sacrament o,
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Los de Viena serán muy pront o machacad os
Por los ca nt ones Lat in os, Masc on n o m ient e.
LXXI
A los lu gares sagrados anima les v ist os de pelo,
con e l que no osará el día ,
En Carcas ona p or desgracia prop íc ia
Será puest o para más amplia est ancia.
LXXI I
T odav ía serán los sant os t emplos man chad os,
Y saqueados por Senado T olosa no,
Sat urno dos t res ciclos g irados,
En Abril, May o, gent de nuev a lev a.
LXXI II
En Foix ent rado Rey encasillad o T urbant e,
Y reinará menos ev olucionado Sat urn o,
Rey T urbant e blanco B iza nc io c orazón v et ado,
Sol, Mart e, Mercurio cerca de la urna.
LXXI V
En la ciu dad de Fert sod homicid io,
Hech o y hechos muc hos buey es ant es no mat ar,
Regreso t odav ía a los h on ores de Art emisa,
Y a Vulcan o cuerpos muert os sepult ar.
LXXV
De Ambracia y del país de T racia
Pueblo p or mar, mal y ay uda Galo,
Perpet ua en Provence Tracia,
Con v est igios de su cost umbre y ley es.
LXXVI
Con e l negro Rapz y sanguinario,
Salido de l cat re del inhu man o Nerón ,
Ent re dos ríos man o izqu ierda milit ar,
Será asesinado p or Jón ic o ca lderón .
LXXVI I
El rein o t omad o el Rey conv idará
La dama t omada a muert e jurados a suert e,
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La v ida al hijo de Reina se negará
Y la pelliza a l fuert e de la cons ort e.
LXXVI II
La dama Grtega de belleza feea,
Feliz hecha de proceso innu merable,
Fuera trasladada al rein o Hispá n ico,
Cuat iv a t omada morir muert e miserable.
LXXI X
El jefe de flot a p or fraudulent a est rat agema,
Habrá t ím idament e salir de sus galeras,
Salidos asesinad os jefe renegado de ga lera,
Después por la emb oscada le pagarán su salario.
LXXX
El Duque querrá a los suy os ext erminar,
Env iará los más fuert es a lugares ext raños,
Por t iranía B iza y Luz arruinar.
Después los Bárbaros sin v ino hará n v endimias .
LXXXI
El Rey artero escuchará sus emboscadas
De t res lados enemig os asalt ar,
Un número ex t raño lagrimas de t os ferina
Vendrá Lemprin del t raduct or salt ar.
LXXXI I
Por el diluv io y la pest ilenc ia fuert e,
La ciudad grande desde hace mu ch o t iempo ased iada,
La cent inela y guardia de man o muert a,
Súbit ament e t omada, pero en nada u lt rajada.
LXXXI II
Sol v eint e de T auro t an fuert e t ierra t iembla,
El gran t eat ro replet o arruinará,
El a ire cielo y t ierra oscurecidos y pert urbados,
Cuand o al in fie l Dios y sant os arrollarán.
LXXXI V
Rey ex puest o realizará la hecat ombe,
Tras haber encont rado su origen .
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T orrent e abrir de mármol y plomo la t umba,
De un gran R oma no de enseña Medus ina .
LXXXV
Pasar Guy enne, Languedoc y el Ródan o,
De Agen amos de Marmande y la Reole,
Abrir por fe pared, Foceo se mant endrá en su t rono.
Con flict o cerca sa int Pol de Manse ole.
LXXXVI
Del burg o Larey ne llegarán direct s a Chart res
Y harán cerca del puent e Ant honi pausa.
Siet e para la paz caut elosos com o márt ires
Harán ent rada al ejérc it o en París cerrado.
LXXXVI I
En el b osque de T ouphon rot urad o,
En la ermit a será lev ant ado el t emplo,
El Duque de Est empes por su ast ucia inv ent ada,
Del m ont e Lehort prelado dará ejemplo.
LXXXVI II
Cala is, Arras, socorro a T herbanne,
Paz y simulac ión s imu lará el v igia,
Solda da de Alobrox , descenderá por R oane,
Elud ien do pueb lo que deshará el cam in o.
LXXXI X
Siet e años será Felipe fort una próspera,
Abat irá de los Árabes el esfuerzo
Tras su cenit perplejo c omp lejo asunt o,
Jov en ogmy on hu ndirá su fuert e.
XC
Un cap it án de la gran Germania
Se rendirá por simula do s oc orro
Al Rey de Reyes ay uda de Panonia ,
Que su rev uelt a hará de sangre gran río.
XCI
La horrible pest e Pery nt o y Nicópolis ,
El Quersones o aguant ará y Marcelonia.
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T esalia dev ast ará a Anfíp olis,
Mal desconoc id o, y el rechazo de Ant on io.
XCI I
El Rey querrá en ciudad nuev a ent rar,
Por enemigos ex pugnarle se llegará
Caut iv o liberad o suc iedades decir y perpet rar,
Rey fuera est ar, lejos de enemig os agua nt ará.
XCI II
Los enemig os del fuert e bien aleja dos,
Por carros condu cido el bast ión ,
Sobre los muros de B ourges dest rozados,
Cuand o Hércules bat a al Emac io.
XCI V
Débiles galeras serán unidas ju nt as:
Enemigos fa lsos e l más fuert e en murallas:
Débil asedidad os Brat islav a t iembla,
Lubeck y My sme t endrán bárbara parte.
XCV
El n uev o act o con duc irá el ejércit o
Cerca apamest ano hast a cerca del arroy o.
T eniendo soc orro de Milanesa elit e,
Duque ojos priv ado en Milán hierro de jau la.
XCVI
En c iudad ent rar ejércit o negad o,
Duque ent rará por persuasión ,
A los débiles puert as clama ejércit o llev ado.
Pon iend o fuego, muert e, de sangre efusión.
XCVI I
De mar flot a en t res part es div idida,
A la segunda los v ív eres falt arán,
Desesperados buscand o cam pos E líseos.
Primeros en brecha ent rados v ict oria alcanzará n.
XCVI II
Los afligidos p or falt a de un solo t ant o,
Cont raponié ndose a part e opuest a.
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A los Lioneses mandará que ob liga do
Será rendirse al gran jefe de Molit e.
XCI X
Vient o Aquilón hará part ir el sio,
Por muros echar cenizas, cal y polv o:
Por lluv ias lueg o, que le hará n más dañ o,
Últ ima ay uda encuent ra su front era.
C
Nav al pugna n oche será superada,
El fueg o, en las nav es al Occide nt e arruina
Rúbrica n uev a, la gran nav e coloreada,
I rá al v encido, y v ict oria en ruma.
1 0. CENT URI A X
I
Al enemig o, el enem ig o sea promet ido,
No agua nt ará, los ca ut iv os ret enidos:
Capt urados, prima muert e, y el rest o en camisa.
Maldit o el rest o por ser apoy ados.
II
Vela galera de nav e esconderá,
La gran flot a hará salir la men or,
Diez nav es cercanas la v olv erán a repeler,
Gran v encida un idas a s í reunirse.
II I
Y t ras de cinc o rebaños sacar,
Un fug it iv o por Penelón dejará,
Falso murmurar, ay uda v enida por ent on ces.
El jefe el sit io ent on ces aband onará.
IV
A medianoche c ondu ct or del ejércit o,
Le salv ará súbit o desv anecimient o,
Siet e años más t arde la fama no da ñada
A su regreso no d irá nunc a que sí.
V
Albi y Cast res harán nuev a liga,
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Nuev os Arrianos Lisb oa y Port ugal.
Carcasona , T oulouse consumarán su lid .
Cuand o jefe n uev o monst ruo de Lauragues.
VI
Sardon Nemans t an a lt o desboradarán
Que se deseará Deucalion renacer,
En el c olos o la may or part e huirá,
Vest a sepulcro fueg o ex t int o aparecerá.
VII
El gran c on flict o que se aprest a en Nancy
El Em acio d irá t odo y o somet o,
La isla Brit án ica p or v ino, sal en solst ic io,
Mit ad dos Fil, muc ho t iemp o n o agua nt ará Met z.
VIII
Í ndice y pulgar profund izarán el frent e
De Senegal el Conde a su hijo prop io,
Myrnamea por v arios de t omada frent e.
Tres en siet e días heridos de muert e.
IX
De Cast ellón hig ueras día de bruma,
De mu jer infame na cerá soberano príncipe
Renombre de calzas perfúman lo póst umament e.
Nunca Rey fue t an malo en su prov in cia.
X
Mont ones de asesinad os, enormes adu lt erios,
Gran enemigo de t od o el género hum an o,
Que será peor que abuelos, t íos y padres.
En h ierro, fuego, agua, sa ngu inario e inhuma n o.
XI
Bajo Ju nquera peligr oso pas o
Hará pasar el póst um o su banda.
Los mont es Pirine os pasar fuera su bagaje,
De Perpiñan correrá Duque a T ende.
XI I
Eleg ido com o Papa, de eleg id o será burlado,
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Súbit ament e con frecuen cia em oc ionad o disp uest o y t ímid o.
Por demasiada bondad a m orir prov ocado,
T emor oprime la noc he de su muert e guía.
XI II
Bajo el past o de an ima l rumia nt e
Por ellos c on duc id os al v ient re helbip ólic o,
Solda dos esc ond id os, las armas ruido llev ando,
No le jos t ent ados p or ciu dad Ant ip ólic a.
XI V
Urnel Vaucille s in c onse jo de sí m ism os
Osado t ím ido, por t emor t omado, v encido.
Acompaña do de v arias put as pálid as
En Barcelona a los cart ujos v encid os.
XV
Padre duque v iejo en añ os y de sed cargado.
En el d ía ex t remo hijo de negand o
Dent ro el p ozo v iv o muert o será ahogado,
Senado a l hijo la muert e larga y ligera.
XVI
Felíz en el rein o de Francia , feliz de v iv ir
I gnorando sa ngre, muert e, furor y rapiña.
Por no adu lad ores será llev ado a env idia,
Rey desvest ido, demasiad o h ígad o en c oc ina.
XVI I
La Reina Somet id a v iendo su h ija pálida ,
Por un pesar en el est ómago encerrado,
Grit os lament ables habrá ent onces en Angu lema
Y del germano mat rimonio ex clu ído.
XVI II
El rang o Lorenés dejará su sit io a Vendome.
El a lt o puest o abajo, el ba jo puest o en alt o.
El h ijo de Harn ón será elegid o en R oma,
Y los dos grandes quedarán fuera.
XI X
Día que será por Reina saludad o.
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El d ía después el salu do, la oración:
La cuent a hecha razón y v alor,
Ant es humilde n unca f ue t an cont ent o.
XX
T odos los am ig os que hay an t omado part id o,
Por rudo en let ras llev ado a muert e y saqueado,
Bienes olv idad os por resuelt o grande abrumado,
Nunca R oma no pueb lo f ue t an ult rajad o.
XXI
Por despecho del Rey sost eniend o menor,
Será asesinado present ado los an illos:
El padre al h ijo querien do nob leza despunt ar
Hech o, c om o en Persia ot rora hic ieran los Magos .
XXI I
Por no querer consent ir el d iv orcio,
Quien p oc o después será conocid o ind ig no,
El Rey de las I slas será ex pulsado p or la fuerza,
Puest o en su lugar quien de rey no t endrá signo.
XXI II
Al pueblo in grat hechas las adv ertencias,
Cuand o el ejérct io se apoderará de Ant ibes,
En el arco M óna co hará n las quejas
Y en Frejus uno al ot ro t omará Ribe.
XXI V
El caut iv o prínc ipe en las I t alias v encid o
Pasará Génov a, por mar hast a Marsella,
Por gran esfuerzo de foráneos v encid o,
Salv o disparo barril lic or de abeja.
XXV
Por Nebro abrir de Brisanne paso,
Bien a leja do la rabia dará muest ra
En Pellig oux e será comet ido el u lt raje.
De la gran da ma sent ada sobre la orquest a.
XXVI
El suces or v engará a su cuñado,
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Ocupar reino ba jo s ombre de venganza.
Abat ido obst ácu lo su sa ngre muert e v it upera,
Mucho t iemp o Bret aña est ará con Francia .
XXVI I
Por el quint o y un gran Hércules
Vendrán el t emplo abrir con man o m ilit ar,
Un Clement e, Ju lio y Ascanio reculad os.
La espada, llav e, águila, n o t endrán nu nca t an gran c ombat e.
XXVI II
Segundo y t ercero que harán la primera música
Será por Rey en honor sublime,
Por craso y magro casi medio t ís ic o
Relac ión de Venus fals os v olv erá deprimid os.
XXI X
De Pablo Mansol en cav erna caprina
Escond ido y sacado p or la barba,
Caut iv o llev ado c omo best ia mast ín
Por Begurdanos llev ado cerca de T arbes.
XXX
Sobrin o y sangre del sant o recién llegado
Por el renombre sost ienen arcos y cubiert a
Serán ex pulsados y arrojados a muert e desnudos,
En rojo y negro conv ert irán su v erde.
XXXI
El sant o imperio irá a Germania,
I smailit as enc ont rarán lugares abiert os.
Asnos querrán t ambién Carman ia,
Los seguid ores de t ierra t ot alment e cubiert os.
XXXI I
El gran imperio cada u no debe serlo,
Uno s obre los ot ros lo obt endrá:
Pero poco t iemp o será su reino y ex ist encia.
Dos añ os en las nav es se podrá sost ener.
XXXI I I
La facción cruel de ropas largas,
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Esconderá bajo los agud os puña les:
T omar Florencia el duque y lugar dif long o,
Su descubrimie nt o por inmadur os e inf ieles.
XXXI V
Galo que imperio p or guerra ocupará,
Por su cuñad o menor será t raicionad o,
Por caballo rudo cabriolero arrast rará.
Por el act o el hermano m uch o t iempo será od iad o.
XXXV
Hijo men or Real f lagant e de ardient e líb id o,
Para gozar de prima hermana:
Vest ido de mujer en el t emplo de Art emisa:
Paseant e asesinado por desc on oc ido del Maine.
XXXVI
Tras el rey de Zoco guerra habland o,
Las islas Harmót icas lo despreciarán:
Algun os añ os buenos roy endo u no y pilla ndo,
Por t iranía a la I sla camb ian do presa.
XXXVI I
La asamblea grande cerca del lag o de Borget .
Se reunirá cerca de Mont melian:
Marchando más a llá pensat iv os harán proy ect o,
Chambery Moriane combat e San Julían .
XXXVI II
Amor alegre no le jos llev ado por el ased io,
En el sant o Bárbaro est arán las guarniciones:
Ursinos Hadr ia por Galos harán da ño,
Por miedo rend idos de l ejércit o a los Gris ones.
XXXI X
Primer hijo v iuda desgraciad o mat rimon io,
Sin n ingún hijo dos I slas en d iscord ia.
Ant es diecioch o inc ompet ent e edad,
De la ot ra part e más bajo será el acuerdo.
XL
El jov en nac id o en rein o Brit án ic o,
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Que habrá el padre agoniza nt e recomendad o,
El muert o Lon olo dará t óp ic o,
Y a su hijo el rein o deman dad o.
XLI
En la fr ont era de Caussade y Charlus,
No muy lejos de l fond o del v alle,
De v illa Franc ia mús ic o al s on de la údes,
Rodead os conv ulsos y gran carcoma.
XLI I
El rein o hum an o de Anglia pat ernidad ,
Hará su rein o por un ión ma nt ener:
Caut iv o guerra en medio de su cla usura,
Mucho t iemp o la p az les hará mant ener.
XLI II
El demas iado b uen t iempo de b onda d real,
Hace y deshace pront o súbit a neg ligenc ia:
Ligero creerá fallo de esposa leal,
El c onde nad o a muert e por su benev olencia.
XLI V
Cuand o un Rey sea cont ra los suy os,
Nat iv o de Blois sojuz gará Ligures,
Mammel, C órdoba y los Dálmat as.
De siet e luego la sombra a Rey suert e y muros.
XLV
La sombra del reino de Nav arra no v erdadero,
Hará la v ida de fuert e ilegít ima:
El v ot o promet id o inc iert o de Cambrai,
Rey Orleáns dará muro legít im o.
XLVI
Vida suert e muert e del oro v illan o ind ign o,
Será de Sajonia n o nuev o elect or:
De Brunsw ick mandará de amor sign o,
Falso dán dolo a l pueblo seduct or.
XLVII
De B ourzev ille a la Dama Guy rlande
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Se le elev ará por la t raición hecha
El gran prelad o de León p or Formande,
Falsos peregrinos y encant ador derrot ado.
XLVIII
De lo más profu nd o de España ense ña.
Salie ndo de l conf in y fin de E uropa,
Problemas pasand o ju nt o a l puent e de Laigne.
Será derrot ado por banda su gran t ropa.
XLI X
Jardín de l mund o junt o a c iu dad nuev a,
En el cam ino de m ont añas cav adas:
Será t omado y arrojado a la cuba.
Forzado a beber aguas sulfurosas env enenadas.
L
El Mosa en e l día t ierra de Lux emburgo,
Descubrirá Sat urno y t res en luna:
Mont aña y llan o, v illa, c iu dad y burgo.
Lorne diluv io, t raic ión p or gran canalla.
LI
Los lugares plan os ba jos del p aís de Lorena.
Serán las bajas Aleman ias u nidas .
Por los del s it io Picard os, N ormand os, del Ma ine,
Y en los ca nt ones se reunirán.
LII
En el lugar donde Lay e y Escalda se unen ,
Serán las nupc ias desde lejos preparadas:
En el lugar de Amberes donde basuras pasan,
Jov en v ejez consort e sin cont aminar.
LIII
Las t res pellizas de le jos se bat irán,
La may or menos est ará a la escucha:
El gran Selin o n o será y a más el patrón,
Le nombrará fuego pelt re blanca rut a.
LI V
Nacid a en est e mundo por c on cubina furt iv a,
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A dos alt uras puest a por las t rist es not icias,
Ent re enemigos será t omada caut iv a,
Llev ada a Malinas y Bruselas.
LV
Las desgraciadas nupc ias celebrarán
Con gran a legría: pero el f in desgraciad o,
Marido y madre nuera deseñarán,
El Febo muert o, y nuera más lament able.
LVI
Prelado real su descendent e muy caído,
Gran flujo de sangre saldrá por su boca,
El rein o Ang lo p or rein o respirado,
Mucho t iemp o muert os v iv os en T únez como t ron cos.
LVII
El sub lev ado no c on ocerá su cet ro,
Los hijos jóv enes del más grande maldec irá:
Nunca u n más cruel ser ex ist ió,
Para sus esposas a muert e negra condenará.
LVIII
En el m oment o de l duelo que el Selin o monarca
Guerreará el jov en Emacio:
Galo t rast onar periclit ar la barca:
T ent ar Foceos al Pon ient e conserv ar.
LI X
En Ly on v eint icinc o de un há lit o.
Cin co c iu dadan os Germanos de Bresse, Lat inos:
Por bajo n ob le concluirán larga cola
Y descubiert os por aullid os de mast ines.
LX
Lloro p or Niza , Móna co, Pisa, Gén ov a,
Sav ona, Siena , Capua , Módena , Malt a,
Enc ima sangre y acero por añadid ura:
Fuego, t emblor de t ierra, agua, desgracia n o deseada.
LXI
Bet t a, Viena, Emorre Sacarbance,
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Querrán ent regar a los Bárbaros Panon ia:
De fueg o y sangre en ciudad de Biz anc io
Los con jurad os descub iert os por mat rona.
LXI I
Cerca de Sorbin para asalt ar Hu ngría ,
El herald o de Brudes les adv ert irá:
Jefe Biza nt in o, Sa llon de Es clav on ia,
A ley de Árabes les conv ert irá.
LXI II
Cidrón, Rag usa, la ciu dad del sa nt o Hierón.
Pedirá el mendic ant e soc orro:
Muert o hijo de Rey por muert e de dos airones.
El Árabe, Hu ngría h arán el mism o recorrid o.
LXI V
Llora Milán, llora Lucca, Florenc ia,
Que t u gran Duque sobre el carro subirá,
Cambiar la sede t omada de Venecia se adela nt a.
Mient ras que Colon ia en R oma camb iará.
LXV
¡Oh v ast a Roma, t u ruina se acerca!
Ni de t us muros, de t u sangre y sust ancia:
El áspero p or let ras hará t an horrible at ent ado,
Hierro punt iag udo met id o en t od os hast a la empu ñadura.
LXVI
El jefe de Londres por reino América ,
La I sla de Escocia se endurecerá con la helada:
Rey Reb t endrá un t al falso Ant icr ist o.
Que les llev ará a t odos en la confus ión.
LXVII
El t emblor t an fuert e en el mes de May o.
Sat urno, Capricorn io, Júp it er, Mercurio en el buey :
Venus, t ambién Cán cer, Mart e en Nonat o.
Caerá granizo ent onces may or que un huev o.
LXVIII
El ejérc it o del mar ant e ciu dad agua nt ará,
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Después part irá sin ha cer largo v iaje:
Ciuda dan os gran presa en t ierra t omarán,
Regresar flot a ret omar gran ímpet u.
LXI X
El h ierro relucient e de nuev o v iejo cria do,
Serán t an gandes por Mediod ía Aqu ilón:
De su hermana prop ia grandes alas lev ant adas,
Huy endo asesinad o al mat orral de Ambellón.
LXX
El ojo por objet o hará t al ex crecencia.
T ant o y ardient e que caerá la niev e,
Campo regado dec aerá,
Que el primado su cumbirá en Reg ia.
LXXI
La t ierra y el aire helarán t ant a agua,
Cuand o se v enga en Jueves a v enerar
El que será jamás fue t an bello,
De las cu at ro part es v endrán a adorarle.
LXXI I
El añ o m il nov ecient os n ov ent a y nuev e siet e meses,
Del c ielo v endrá un gran Rey de t error:
Resucit ar el gran Rey de Algolmois,
Ant es después de Marte reinar por dicha.
LXXI II
El t iemp o present e con el pasad o.
Será juzgaod p or gran Jov ia list a:
El mu ndo t arde le será dejado,
Y desleal por el clero jur ist a.
LXXI V
En la rev uelt a del gran número sépt imo,
Aparecerá en t iempo jeug os de Hecat ombe,
No ale jad o de la gran edad m ile naria,
Que los ent rados saldrán de su t umba.
LXXV
T an esperado no v olv erá jamás,
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En Eur opa, en Asia a parecerá,
Uno de la liga salida de l gran Hermes,
Y sobre t odos Rey es de Orient e crecerá.
LXXVI
El gran Senad o d iscernirá la pomp a,
A uno que después será v encido perseguido,
Sus seguidores v endrán a t oque de t rompa
Bienes púb licos , enemig os ex pulsados .
LXXVI I
Treint a seguidores de la orden de los qu int es
Proscrit os, sus bienes d onad os a sus adv ersarios.
T odos sus mérit os quedarán en falt as,
Flot a dispersa ent regada a los C orsarios.
LXXVI II
Súbit a alegría en súb it a t rist eza,
Será en Roma a las gracias abrazadas,
Due lo, gr it os, lla nt os, lágrima san gre ex celsa alegría.
Cont rariar bandas sorprend idas y t ronchadas.
LXXI X
Los v iejos cam in os est arán t odos embellec id os
Se pasará a Menfis adv ert idos
El gran Mercurio de Hércu les flor de lis
Hac iend o t emblar t ierra, mar y campos.
LXXX
En el rein o grande del gra n reino reinant e,
Por fuerza de armas las grandes puert as de bronce
Hará abrir, el Rey y Duque v ict orios os,
Puert o demolid o, nav e al fond o, d ía sereno.
LXXXI
Puest o t esoro t emplo ciud adan os Hespéricos ,
En aquel ret irado en secret o lugar:
El t emplo abrir los laz os famélic os,
Recuperar, marav illa do, presa h orrible en medio.
LXXXI I
Grit os, lla nt os, lágrimas v endrán con cuc hillos,
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Pareciendo hu ir, darán ú lt im o asalt o:
El ent orn o parques plant ar profu ndas meset as
Viv os rechazados y asesinados en la t om a.
LXXI II
Del bat allar n o será dado sig no,
Del parque serán obliga dos a salir fuera:
De Gant e los alreded ores será conoc ida la e nseña,
Que hará llev ar de t odos los suy os a muert e.
LXXXI V
Lo nat ural t an alt o no ba ja,
El t ardío regreso hará mardis cont ent os:
El Rec loin g n o est ará sin debat es,
Emplea ndo y perdiendo t odo su t iemp o.
LXXXV
El v iejo t ribuno a l borde del ab ism o
Será apresurado, caut iv o n o ent regar,
La v ist a no v ist a, el mal hab land o t ím id o.
Por legít im o a sus amigos ent regar.
LXXXVI
Com o un grifón v endrá el Rey de Europa,
Acompaña dos p or los de l Aquilón,
De rojos y blanc os conduc irá gran t ropa,
E irán c ont ra el Rey de Babilon ia.
LXXXVI I
Gran Rey v endrá a t omar puert o cerca de Niza,
El gran imperio de la muert e hará
En Ant ibes pondrá su gen io.
Por mar el Saqueo t odo desv anecerá.
LXXXVI II
Pies y caballos en la segu nda v íspera
Harán ent rada dev ast ando t odo p or el mar:
En el puert o ent rará de Marsella,
Lament os, grit os y sangre, nunca hub o t iemp o t an amargo.
LXXXI X
De ladr illo a márm ol serán t od os los muros reducidos,
Jose Manu el Ga rcía Bau tista

154

N ostra damu s: má s a llá del Mi ster io

N ostra damu s: má s a llá del Mister i o

Jose Man u el Ga r cía Bau tista

Siet e y cincuent a añ os pac íf ic os:
Alegría a los human os, ren ov ado el acueduct o,
Salud, gran des frut os, alegría y t iempos maléf ic os.
XC
Cien v eces morirá el t irano inh uman o,
Puest o en su lugar sabio y bondad os o,
T odo el Senado est ará bajo su ma no,
En ojad o será por malign o t emerario.
XCI
Clero R oman o el añ o m il seis cient os y nuev e,
En la cumbre del añ o se hará elección:
De un gr is y negro de la Compañ ía sa lid o,
Que nunca fue t an ma lign o.
XCI I
Ant e el padre el hijo será muert o,
El padre después ent re cuerdas de junco,
Ginebrin o pueblo será abat ido,
Y aciendo el jefe en medio com o u n t ronc o.
XCI II
La barca nuev a recibirá los v iajeros ,
Allá y luego t ransferirán el I mperio:
Beauca ire, Arles ret endrán los rehenes,
Cerca dos colum nas enc ont radas de Porfirio.
XCI V
De N imes, de Arles, y Viena despreciar,
No obedece t od o al ed ict o de l Hespérico:
A los lab oriosos para el grande c onde nar,
Seis escapados en háb it o seráfico.
XCV
En las Españas v endrá rey muy poderoso,
Por mar y t ierra sojuzgan do el Med iod ía:
Est e mal hará, abat iend o el crecient e,
Bajar las a las a los del Viernes.
XCVI
Relig ión de l nombre de los mares vencerá,
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Cont ra la sect a hijos Adulu ncat ú,
Sect a obst inada deplorada t emerá
De dos heridos p or Alif y Alif.
XCVI I
Trirremes llenos t oda edad caut iv os,
T iempo bueno t iene ma l, el du lce p or amargura:
Presa a Bárbaros, muy pront o serán pront os.
Ansia de v er lament ar al v ient o la plum a.
XCVI II
El esplen dor c laro a doncella g ozosa .
No luc irá más, much o t iempo, será sin sal
Con mercaderes, rufianes, lobos odios os,
T odos mezclad os monst ruo un iv ersal.
XCI X
El f in de l lobo, el le ón, buey y asno,
T ímida dama est arán con mast ines:
No más caerá por ellos el du lce maná ,
Más v igilan cia y cust odia a los mast ines.
C
El gran I mperio serán en I nglat erra,
El Pempot am de añ os más de t rescient os:
Grande ejércit os pasar por mar y t ierra.
Los Lusit anos n o est arán cont ent os .
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El Don de l a Pr ofe cía
¿Qué mecanism o hace que el ser huma no sea capaz de predecir los ac ont ecim ient os
futuros? ¿T enemos t odas las personas esa misma capa cid ad? ¿Cóm o hay que desarrollar
ese poder oc ult o?¿Se ha lla n los profet as t oca dos por una “ded o d iv in o”?¿Se debe t ener
algun a formac ión específica?
No se con oce b ien los meca nism os q ue hace que u na persona sea capaz de predecir el
futuro, ningú n est udio cient íf ico av ala t al capa cid ad en el ser human o y , s in embargo, hay
personas que t iene n ese don. Para u n os es un d on que Dios ha ot orgado a la persona en
cuestión , para ot ros es la capac ida d o desarrollo paran ormal de la m isma , ot ros deben
sumirse en est ados de t rance o las han desarrollado t ras una fuert e ex periencia , inc lus o a l
borde de la muert e, pero no parece seguir un pat rón clar o.
La hipótesis más cur iosa es aquella que nos d ice que “ los ant ig uos profet as recibieron su
insp iración en v iajeros del t iemp o que est uv ieron en e l pasad o y dejaron dat os del fut uro”,
o de dioses v enidos de “ot ros mund os” que dejaron su mensaje en un
“elegido”.. .¿Recuerdos del Fut uro? ¿Profec ías de l pasad o con un á mbit o fut uro?
¿Ambigüedades?
Sin embarg o, y pese a t odo, hay personas que han demost rado s u capa cid ad para
v isualizar el fut uro y cuy as predicc iones, en may or o men os medida, p arecen haberse
cumplid o en un t iemp o c orrect o al marcado.
Así, desde tiempos inmem oria les, pasados, present es o fut uros encont ramos profet as y
profecías c on un lega do inqu iet ant e:
El Sant o Nil o en el siglo VI : “En aquel t iempo, los h ombres t ambién v olarán a t ravés del
aire com o los pájaros y descenderán al fond o del mar com o los peces. Y cuando hay an
lograd o todo eso, est as personas infelices gast arán sus v idas en medio del c onf ort sin
saber, pobres almas, que est o es un engaño del A nt icrist o”.
Sant a Odil ia en el siglo VI II : “Escucha, hermano m ío! He v ist o el t error de los bosques y
de las montañas. El espa nt o ha helad o a los pueblos. Ha llega do e l t iemp o en que
Alemania será llama da la nac ión más be licosa de la t ierra. Ha llegad o la époc a en que
surgirá de su seno el guerrero t errible que desencadenará una g uerra mundia l, y que los
pueblos en armas llam arán el Ant icr ist o, aq uel que será v it uperado p or las madres en
lla nto por sus h ijos que c omo Raq uel, ningu no p odrá consolar”
Juan de Je rusal én en el s iglo X : “Cuand o emp iece el añ o m il q ue sigue a l a ño mil, el
hombre comerc iará c on t odo; t odas las c osas t endrán precio, e l árbol, el agua y el an ima l;
nada más será realment e dado y t odo será v endido. Pero el hombre ent onces no v aldrá
más que su peso en carne; se comerciará con su cuerpo c omo los ca nales de ganad o;
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tomarán su ojo y su corazón; nad a será sagrado, ni su v ida n i su alma; se disput arán sus
despojos y su sangre como si se t rat ara de una carroña”.
La profetisa El ena G. de Whit e en el s ig lo XI X: “La cort eza t errest re se rasgará a causa
de las erupciones de los element os ocult os en sus ent rañas. Est os element os, una v ez
desatados, barrerán los t esoros de aquellos que por añ os han est ado aument and o sus
riquezas al obt ener de sus empleados grandes p osesiones a precios de ha mbre. Y t ambién
el mund o relig ios o será t erriblement e sacudid o, p orque el f in de t odas las c osas est á
cercano”
El inq uietant e, y poderoso dent ro de la monarquía rusa, Rasput ín: “Cuando v uelen las
imágenes, madurará un frut o v enenoso, y serán muchos quienes lo comerán . Y el frut o
v enenoso transformará a los hombres en animales, incapaces de alzar la cabeza al cielo. ..
Las imágenes que v uelan consum irán las fuerzas del hombre, pero e l frut o v enenos o
embriagará al h ombre. Y cuando t odo hay a acabado, e l h ombre se v olv erá a encont rar
cansad o y desgarrado, más hambrient o que a nt es”.
Ben jamin Sol ari Parravic ini, mediados del s ig lo X X: “Las fam ilias t radicionales
rodarán y se hundirán en ca usas crim ina les. Los nuev os ricos caerán en crímenes
espectaculares, mas no serán hund idos . El oro salv a. Los humildes serán desalojad os,
despreciados, olv ida dos. Ellos serán m ot iv o de v eja”.
Sigu iend o c on el profet a argent ino en referencia la Cris is Mund ial a ct ual dec ía:
“Argentina sufrirá la t orment a en pequeño, la que luego az ot ara al mun do ¡Será
ejemplo!”. E n el añ o 2001 Argent ino sufr ió una sev era crisis int erna de la que aún no se
ha recuperado que t uv o una marcada tendencia en el desempleo, fa lt a de liqu idez, deuda
externa, perdida de poder adquisit iv o... Post eriorment e esa crisis se ha reproduc id o,
com o un ejemp lo, p or el rest o del mu nd o, a t rav és de la crisis del sue lo e n E E.UU .,
España, P ort ugal.. . La grav e sit uación econ ómica de Grecia. Es muy inqu iet ant e.
Más cercano en el t iempo el Papa Ronc all i, Juan XXI II : "Caerá el President e y caerá
el hermano. E nt re los d os, el ca dáv er de la est rella in ocent e. Hay quien sabe. Pregunt ad a
la primera dama negra y al hombre que la llev ará al alt ar en la isla. Serán t res quienes
disparen cont ra el President e. El t ercero de ellos est ará entre los t res que mat arán al
segundo...M orirá el president e Kennedy y más t arde su hermano R obert . En 1 962 se
hallará el cuerpo sin v ida de la est rella que com part ió am ores con amb os. Hay quien sabe.
Preguntad a la v iuda negra y al h ombre que la llev ará al alt ar en la isla, Sus secret os est án
en las armas , en el crimen . Serán t res quienes disparen c ont ra el president e. Caerá el
presidente y caerá su hermano. E nt re los dos , el cadáv er de la estrella refulgent e".
Parece que el fut uro deja v er sus huellas p or v enir a det erminadas personas para que
adv iertan a la socieda d de los ac ont ecim ient os que les esperan, pero...¿S on c orrect os? ¿Es
capaz el ser huma no de ev it ar una pr ofecía? De m oment o s ólo puede esperar y hacer que
el T iempo y el Profet a yerren en su predicc ión da do e l marcad o caráct er apoca lípt ic o de
much os de ellos.
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Epíl ogo
Hasta aqu í nuest ro recorrido por la int rigant e obra de Mic hel de N ot redame, más con oc id o
com o Nostradamus, aque l que fue capaz de v er el Fut uro de la Human idad , aquel que fue
capaz de v er más allá del m ist erio.
Plagas, peste, enfermedades, guerras... T odo t ip o de t ragedias que parece u n
anacronism o.. . Siempre que hay Vida hay Muerte, y v icev ersa. En las pr ofecías n o debemos
buscar un lad o desangelad o para nuest ro m und o, las profec ías s on sólo un av iso, ot ra c osa
es que se cumpla.
Para muchos N ost radamus n o fue m ás que un charlat án , par ot ros a lgu ien que v io más
allá , com o lo v ieron San Malaquías , Juan de Jerusalén, el prop io Papa Juan XXI I I . En
cualqu iera de los cas os sus profecías quedan para la Hist oria y a la espera que se hagan
realidad. .. o n o.

En Sev illa , mie nt ras comienz o u n pág ina en b lanc o de una obra con muchas pregunt as y
pocas respuest as, al abrigo de “La noche más hermosa”.
Jose Manuel Garc ía Baut ist a
Sev illa, E nero de 2011 .
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Anotaciones
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Anotaciones
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Bibliografía consultada
A rc h ivo s pe rso nales y t rab a jo de Jo se Ma nue l Ga rc ía Ba u t is ta
Lit e rat u ra sob re No s t rad a mu s :
-” Los secr et os d e No st ra d a mu s” , Da v id Ov ason. Pla za y Ja né s Ed ic io ne s.
-“ No st ra d a mu s lo p re d ijo” , VVAA. Ed it or ia l de l V ecch i.
-” No st ra d a mu s: to d a s su s pro fec ía s” , VVAA. Ed it or ial Tika l.
Rev ista s:
-A ño/ Ce ro .
-Má s A llá d e la Cie nc ia.
-Enigm a s d e l Ho m br e y de l Univ e rso.
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Nota
Apreciado am ig o:
Si tras haberme acompañado p or est e v iaje a t ravés del conocim ient o de l fut uro y la
biograf ía de Nost radamus qu ieres realizarme alguna c onsu lt a o quieres cont arme alguna
ex periencia, suceso o hec ho q ue crees de relev ancia para que pueda inv est igarlo e in clus o
poder seguir amplian do est a obra, e ruego que me remit as un correo elect rónic o a:
garciabautista.josemanuel@gmail.com
En la med ida de lo pos ible at enderé a t od os los que a est a d irección se qu ieran acercar a
consu ltarme dudas o inv est igaciones. Quedán dole part icu larment e agradecido p or ello.
Hasta nuestra próx ima cit a.
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Nostradamus
Más allá del misterio
“Cuaderno de Investigación”

© José Manuel García Bautista
Pr o hib ida su re pro d ucc ió n to ta l o pa rc ia l, por c ua lqu ier m ed io d e d ifusió n, a sí co mo su co m erc ia lizac ió n b a jo
la s sa nc io ne s e st ab lec id a s por la s ley e s y lo s de rec ho s de l co py r ight q ue a mp ar a n a l au to r.
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