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1.
Periodo nuevo, alianza nueva,
Un Marquesado puesto dentro de la barquilla,
A quien el más fuerte de los dos llevará:
De un Duque, de un Rey, galera de Florencia,
Puerto en Marsella, Virgen en la Francia,
A Catalina jefe fuerte arrasará.
2.
Quien de oro, de plata hará desprender,
Cuando Conde quiera ciudad tomar,
Tantos 1000 y 1000 soldados,
Matar, ahogar, sin hacer nada,
Unos más fuertes pondrán pie en tierra,
Pigmée (Pigmeo) ayudante de Censuars.
3.
La ciudad sin parte de encima ni parte de abajo,
Derribada a mil golpes,
Por cañones: y fuerzas bajo tierra,
Cinco años tendrá: todo vuelto a poner,
Y dejará a sus enemigos,
El agua les hará después la guerra.
4.
De un círculo, de un lirio, nacerá tan gran Príncipe,
Bien todo y tarde llegará a su Provincia,
Saturno en Libra en exaltación,
Casa de Venus en decreciente fuerza,
Dama después masculina bajo la corteza,
Para mantener la sangre feliz del Borbón.
5.
Él que el Principado,
Tendrá por gran crueldad,
Al fin verá gran falange,
Por golpe de fuego muy peligroso,
Por recurrir a un acuerdo hará mejor,
De otro modo chupará jugo de Orange (Naranja),
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6.
Cuando Robin traicione la empresa,
Pondrá a Señores y a un gran Príncipe en pena,
Sobre el Final‚ el jefe se decidirá,
La pluma al viento, amiga en España,
Correos atrapados estarán en la campaña,
Y el escritor al agua se tirará.
7.
La sanguijuela a lobo se unirá,
Mientras que en el mar el pueblucho (trigo) defraude,
Pero el gran Príncipe sin envidia (ganas),
Por embajada le dará,
De su pueblucho (trigo), para darle vida,
Por una necesidad se proveerá de eso.
8.
Un poco antes abierto el comercio,
Embajador vendrá de Persia,
llevará Noticias a país franco,
Pero recibirá, vana esperanza,
A su gran Dios será la ofensa,
Fingiendo querrá abandonar.
9.
Dos estandartes del lado de la Auvernia (Francia),
Hijo será cogido, por un tiempo reino prisionero,
Y una Dama hija querrá dirigir,
A Censuart, pero descubierto el asunto,
Peligro de muerte y murmullo sobre la tierra,
Bastilla alemana hermano y hermana prisioneros.
10.
Embajador por una Dama,
En su buque pondrá el remo,
Para rogar al gran Medecin,
Que le quite de tal pena,
Pero a esto se opondrá la Reina,
Gran pena antes de que vea el final.
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11.
Durante este periodo veremos dos ríos,
Toda una región inundarán sus aguas,
Y será sumergida por ríos y fuentes,
Golpes y Moustrin Beccoyant, y ales (cerveza),
Por el Guerdon bien a menudo trabajado,
600 y 4 ales (cervezas), y treinta monjes.
12.
600 y 5 grandes noticias,
De dos Señores la gran pelea,
Próximo a Genaudan (centro de Francia) será,
En una Iglesia después de la ofrenda,
Asesinato cometido, sacerdote pide,
Temblando de miedo se escapará.
13.
El aventurero 600 y 6 ó 9,
Será sorprendido por hiel puesta en un huevo,
Y poco después estará fuera del poder,
Por el poderoso Emperador general,
Que en el mundo no tiene un semejante ni igual,
De quien cada uno le rinde obediencia.
14.
En gran sitio aún más grandes atrocidades,
Repitiéndose más que nunca,
600 y 5 sobre el verdor (la primavera),
La toma y la recobración será
Soldados en campos hasta el frío (invierno),
Luego después empezará de nuevo.
15.
Elegido nuevo patrón de gran nave,
Verá largo tiempo brillar la clara antorcha,
Que sirve de lengua para este gran territorio,
Y en este tiempo habrá armas bajo su nombre,
Juntos a los felices de Borbón,
Levante, Ponant (Poniente), y reposará su memoria.

m

Caesarem de Nostradamus

[ 61 ]

www.caesaremnostradamus.com

www.caesaremnostradamus.com

ww

w.

ca

es
a

rem

no
s

tra
d

am

us
.co

16.
En octubre 600 y 5,
Proveedor del monstruo marino,
Tomará del Soberano la Crema (nata),
O en 600 y 6, en junio,
Gran Rey a grandes y a comunes,
Grandes hechos después de este gran bautismo.
17.
Al mismo tiempo un grande aguantará,
Alegre mal sano, el año completo no verá,
Y algunos que serán de la fiesta,
Fiesta solamente para uno, ese día,
Pero poco después sin ser largo ese día,
Dos se darán, el uno al otro, cabezazos.
18.
Considerada la triste Philomele,
Que en lágrimas y gritos su pena reitera,
Acortando por semejante medio sus días,
600 y 5, ella verá la salida,
En su tormento, la tela tejida,
Por su medio siniestro tendrá socorro.
19.
600 y 5, 600 y 6 y 7,
Nos mostrará hasta el año 17,
Del boute-feu (cóctel molotov) la ira, odio y envidia,
Desde el Oriente suficiente tiempo escondido,
El cocodrilo sobre la tierra escondió,
Ese que estaba muerto, estará de momento en vida.
20.
El que tiene por varias veces,
Tendrá la caja y luego los bosques,
Volverá a su primer estado,
Vida salvada poco después de salir,
No sabiendo todavía como conocer,
Buscará súbdito para morir.
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21.
El autor de males comenzará a reinar,
En el año 600 y 7 sin perdonar la vida a.
Todos los vasallos que pertenecen a la sanguijuela,
Y luego después vendrá poco a poco,
En país franco a prenderse su fuego,
Volviéndose de donde ella salio.
22.
Cil que dirá, descubierto el asunto,
Como del muerto, la muerte podrá hacer bien,
Golpes de puñales por uno al que habrán inducido,
Su fin será peor que el que no habrá hecho hacer,
El final conduce a los hombres sobre la tierra,
Guerra en todas partes, tanto de día como de noche.
23.
Cuando gran nave, la proa y timón,
Del país franco y sol espíritu vital,
De obstáculos y oleajes por el mar sea sacudida,
600 y 7, y 10 corazón afligido,
Y de reflujos su cuerpo afligido,
Su vida estará sobre este mal reanudada.
24.
Mercurio no demasiada vida,
600 y 8 y 20, gran enfermedad,
Y todavía aún peor peligro de fuego y de agua,
Su gran amigo entonces le será contrario,
de semejante casualidad podría bien distraerse‚
Pero resumiendo, el hierro le hará su tumba.
25.
600 y 6, 600 y 9,
Un Canciller grande como un buey,
Viejo como el Phoenix del mundo,
En esta región no brillará más,
De la nave del olvido pasará,
A los campos Elisios hacer ronda.
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26.
Dos hermanos son de la orden Eclesiástica,
Uno de ellos tomará por Francia la pica,
Todavía un golpe, el año 600 y 6,
No estará afligido de una gran enfermedad,
Las armas en mano hasta 600 y 10,
Gueres más largo no extenderá su vida.
27.
Celeste fuego del lado de Occidente,
Y del sur, recorrerá hasta Levante,
Versos medio muertos sin encontrar punto de raíz,
Tercera edad, en Marte el Belicoso,
De Escarboucles veremos brillar fuegos,
Edad Escarboucles y al final hambruna.
28.
El año 1600 y 9 ó 14,
El viejo Charon hará Pascua en Cuaresma,
600 y 6, por escrito lo pondrá,
El Medecin (Médico), de todo esto asombrado,
Al mismo tiempo habrá asignación de persona,
Pero de seguro uno de ellos comparecerá.
29.
El Griffon se puede preparar,
Para el enemigo resistir,
Y reforzar bien su ejército,
De otro modo el Elephant (Elefante) vendrá,
Quien de una inmediación lo sorprenderá,
600 y 8, mar Incendiada.
30.
En poco tiempo Medecin (Medico) de gran mal,
Y el sangsuë (Sanguijuela) de orden y rango desigual,
Pondrán fuego a la rama de Oliva (Paz),
Puesto (Correo) correrá, de uno y otro lado de la costa,
Y por semejante fuego su Imperio atracado (abordado),
Se encenderá del franco saliva acabada.
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31.
El que tiene el azar superado,
Quien hierro, fuego, agua nunca temió,
Y del país (región) bien próximo a Basacle,
De un golpe de hierro todo el mundo sorprendido,
Por Cocodrilo extrañadamente dado,
Pueblo encantado de ver semejante espectáculo.
32.
Vino en abundancia, muy felices por las gentes de armas,
Llantos y suspiros, quejidos gritos y alarmas,
El Cielo hará sus truenos lloverá,
Fuego, agua y sangre, todo mezclado junto,
El Cielo y el sol, en estremecimiento y en temblor,
Animado tendrá visto ese que él podrá ver bien.
33.
Muy poco después habrá muy grandes miserias,
Del poco grano que habrá sobre la tierra,
A Dauphiné, Provenza y Vivarais,
A Vivarais un pobre presagio,
Padre de hijo, será antropófago,
Y comerán raíces y bellotas del bosque.
34.
Príncipes y Señores todos se harán la guerra,
Primo hermano, el hermano con el hermano,
Acabado el Arby del feliz de Borbón,
En Jerusalén los Príncipes tan amables,
Cometerán hechos enormes y terribles,
Se resentirán sobre la Bolsa sin fondo.
35.
Dama por muerte muy triste,
Madre y tutora a sangre que la dejaron,
Damas y Señores, hechos niños huérfanos,
Por las víboras y por los Cocodrilos,
Estarán tomadas por fuerza Villas‚ Castillos y Ciudades,
Dios todopoderoso le guarde de malignos.
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36.
La Gran Rumene que estará por Francia,
Los impotentes (débiles) querrán tener potencia (poder),
Lengua enmielada y verdaderos Camaleones,
De cócteles molotov‚ encendedores de velas,
Pyes y geys, chivatos de noticias,
A quien la mordedura les parecerá de Escorpiones.
37.
Débil y poderoso estarán en gran desacuerdo,
Varios morirán antes de hacer el acuerdo,
El débil al poderoso le dirá que es el vencedor,
El más poderoso cederá al joven,
Y el más viejo de dos fallecerá,
Mientras que uno de ellos invadirá el Imperio.
38.
Por agua y por hierro, y por gran enfermedad,
El proveedor en el azar de su vida,
Vera cuánto vale el quintal del bosque,
600 y 15, o el 19,
Se grabará un gran quinto Príncipe,
El Inmortal nombre, sobre el pie de la Cruz.
39.
El proveedor del monstruo sin igual,
Se hará ver así como el Sol,
Ascendiendo el largo de la línea Meridiana,
En Persecución el Elephant (Elefante) y el loup (Lobo),
Ningún Emperador nunca hizo semejante golpe,
Y nada peor a este Príncipe le pasará.
40.
Este que viviendo su padre no tenía poder,
Él lo adquirirá o por guerra, o por fuego,
Y combatirá la sangsue (sanguijuela) irritada,
Donde gozará de su bien paterno,
Y favorito del gran Dios Eterno,
Tendrá muy pronto su Provincia heredada.
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41.
Naves, galeras con su estandarte,
Entrarán batiendo el prado del monte de Gibraltar,
Y entonces habrán echado fuera a Pampelonne,
Quien por su bien sufrirá mil dolores,
Por varias veces sostendrá los asaltos,
Pero al fin será unido a la Corona.
42.
La Gran Ciudad donde esta el primer hombre,
Bien ampliamente la ciudad yo a usted nombro,
Tendrá a todos en alarma, y al soldado en campos,
Por hierro y agua, ampliamente afligida,
Y al fin, por franceses aliviada,
Pero esto será desde el 600 - 10 años.
43.
En el pequeño rincón Provincias amotinadas,
Por fuerza Castillos se verán dominados,
Todavía un golpe por la gente militar,
En breve serán fuertemente asediados,
Pero ellos serán fuertemente aliviados,
Quien lo habrá hecho entrará en Beaucaire (Francia).
44.
La bella rosa en la Francia admirada,
Por un muy gran Príncipe al fin deseado,
600 y 10, entonces nacerán sus amores,
5 años después, habrá un herido de gravedad,
Del trazo del Amor, ella fatigada,
En 15 años del Cielo recibirá socorro.
45.
De golpe de hierro, todo el mundo asombrado,
Por Crocodil (Cocodrilo) sorprendentemente dado,
A un muy gran‚ pariente del sangsuë (Sanguijuela),
Y poco después habrá otro golpe,
A guardia colgado, cometido contra el lobo,
Y de semejantes hechos se verá el resultado.
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46.
El proveedor pondrá todo en desastre,
Sangsuë (sanguijuela) y (lobo), no escuchan lo que digo,
Cuando Marte sea signo del Cordero,
Junto a Saturno, y Saturno a la Luna,
Entonces será TU más grande infortunio,
El Sol entonces en exaltación.
47.
El grande de Hungría, irá en la barquilla,
El recién nacido, hará guerra nueva,
A su vecino a quien él tendrá asediado,
Y el negro con su Alteza,
No sufrirá, en demasía se le presionará,
Durante tres años su gente tendrá ordenada.
48.
Del viejo Charon se verá el Phoenix,
Será el primero y último de sus hijos,
Relucirá en Francia, y cada uno amablemente,
Reinará largo tiempo‚ con todos los honores,
Que nunca habrán tenido sus predecesores,
A quién él devolverá su gloria memorable.
49.
Venus y Sol, Júpiter y Mercurio,
Aumentarán el género de la naturaleza,
Gran alianza en Francia se hará,
Y el Midy y la sangsue (sanguijuela) del mismo modo,
El fuego anulado por este remedio extremo,
En tierra firme Olivo se plantará.
50.
Un poco antes o después en Inglaterra,
Por muerte de loup (lobo), puesta también bajo tierra,
Verá el fuego resistir contra el agua,
Prenderá con semejante fuerza,
La sangre humana, encima de la corteza humana,
Hecha de pan, abundancia de cuchillos.
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51.
La ciudad que tendrá en sus años,
Combatirá el insulto del tiempo,
Quien de su vencedor tiene la vida,
La que primero tiene la sorpresa,
Que poco después François recobrará,
Por lucha todavía debilitada.
52.
En la Gran Ciudad que no da pan a medias,
Todavía un golpe al santo Berthelemy,
Gravará en lo profundo de su alma,
Nismes, la Rochelle Geneve y Montpellier,
Castre, Lyon, Marte entra en Aries,
Estarán entre sacudidas todo por una Dama.
53.
Varios morirán antes de que Phoenix muera,
Hasta 600 - 70 este su mansión,
Pasados 15 años, 21, 39,
El primero esté sujeto a enfermedad,
Y el segundo a hierro, peligro de vida,
A fuego a agua, este sujeto 39.
54.
600 y 15, 20, Gran Dama morirá,
Y poco después un largo tiempo fuertemente lloverá,
Varios países, Flandes e Inglaterra,
Serán por fuego y por hierro afligidas,
Sus vecinos largo y tendido asediados,
Forzados serán de hacer la guerra.
55.
Un poco antes o después muy gran Dama,
Su alma al Cielo, y su cuerpo bajo la hoja,
Por varia gente añorada será,
Todo sus parientes estarán en gran tristeza,
Llanto y suspiro a una Dama en juventud,
Y a dos grandes, la defunción abandonará.
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56.
Pronto el Elephant (Elefante) de todas partes verá,
Cuando proveedor al Griffon se junte,
Su ruina se aproxima y Marte que siempre gruñe,
Hará grandes hechos junto a tierra santa,
Grandes estandartes sobre la tierra y sobre el mar,
La nave en verano será recinto de dos hermanos.
57.
Poco después será hecha la alianza,
Antes de terminar la fiesta,
El Emperador todo perturbará,
Y la nueva casada,
En el país franco por maldición unida,
En poco tiempo después morirá.
58.
Sangsuë (Sanguijuela) en poco tiempo morirá,
Su muerte buena señal nos dará,
Para el incremento de la Francia,
Alianzas se encontrarán,
Dos grandes Reinos se juntarán,
François tendrá sobre ellos poder.
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