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BREVE BIOGRAFÍA DE NOSTRADAMUS
Insigne doctor en medicina Michel de Notredame, más conocido con la versión latinizada de
Nostradamus.
Nostradamus nació el 14 de diciembre de 1503 en la población de Saint-Remy, en Provenza. Era
hijo natural de René y Jacques de Notredame. En su niñez le gustaba reunirse con sus abuelos, Jean de
Saint-Remy y Pierre de Notredame, médicos personales del rey Renato y de su hijo, el duque de
Calabria y Lorena, quienes le inculcaron el placer por la lectura, los idiomas y el estudio. Es notable que
aprendiera con relativa soltura el latín, griego y hebreo y sintiera una especial predilección por las
matemáticas. Más tarde su abuelo Jean le enseñaría lo que más tarde le daría la absoluta inmortalidad
pública, es decir, el estudio de las ciencias astrales, la astrología.
Según fueron avanzando los años, Michel de Notredame fue convirtiéndose en un insigne y
respetado médico, además de herbario, creador de cosméticos y sustancias para conservar la fruta.
Con el tiempo llegó a la Francia del Renacimiento el azote de la peste bubónica, que arrastró con
su guadaña de la muerte a miles de personas entre los que se incluiría a su propia esposa e hijos. Esto
hace que Nostradamus luche con todas sus fuerzas y todas sus ciencias por evitar mayores muertes
entre la población, logrando con sus ungüentos de herbario, salvar la vida de miles de personas, pero la
perdida de su familia le sumerge en una amargura difícil de superar y se arropa cada vez más en su
práctica adivinatoria que años antes venía ejercitando con la intención, suponemos, de arrancar de su
memoria el recuerdo de su familia perdida.
El tiempo le convierte en un hombre temido y odiado, a raíz de la publicación en diez volúmenes
de Las Centurias, libros en el que cuenta los resultados de sus visiones y profecías. Pero si odiado y
temido era por las clases bajas de la sociedad, los supersticiosos y la propia iglesia, no ocurre así con la
casa real francesa y la clase aristocrática de su tiempo que le concede todo tipo de crédito y se maravilla
de los resultados proféticos que sucesivamente van desenvolviéndose. Las cortes europeas lo
consideraban "la voz de Dios" y recibe la visita de ricos y nobles de toda Europa que solicitan sus
servicios astrológicos.
Su triunfo y su fama eran ya grandes y esto le permitió vivir con cierta tranquilidad instalándose
en una magnífica casa en la rue de la Poissonerie, en Salon. Contrajo segundas nupcias con una rica y
viuda mujer de nombre Anne Posart Gemelle, quién le facilita una vida desahogada. Nostradamus puso
en marcha un negocio de cosméticos que le mantenía ocupado durante el día, adquirió con esto un
respeto de sus conciudadanos que le tenían por un cristiano ejemplar, que siempre acudía a misa y era
un fiel defensor de la vida religiosa, pero llegado la noche colgaba su bata de herbolario y su "sotana" de
cristiano apostólico y se instalaba en el pequeño ático de su casa, rodeado de sus astrolabios, varillas de
virtudes, espejos mágicos y el cuenco de latón para realizar sus oráculos.
Todas las luces se mantenían apagadas cuando la oscuridad hacía su presencia en las noches
de Salon, excepto una, la de Nostradamus que envuelto en sus instrumentos mágicos, se volcaba en la
lectura del porvenir. Nadie sabe con certeza cuales eran las artes o técnicas que Michel de Notredame
dominaba pero lo cierto es que sus predicciones tuvieron un altísimo porcentaje de aciertos que le
llevaron a escribirlas en su tan afamada y reeditadas Centuria.
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Un libro con más de mil predicciones divididas en cien cuartetas. El libro se publicó en diez
volúmenes y despertó las más dispares reacciones. Los unos decían que eran obra de un genio, los
otros que provenían de Satanás, sus colegas médicos le tacharon de embaucador y los poetas y
filósofos de su época no supieron como entender sus embrollados versos. Pero se granjeó la simpatía de
la corte, siendo invitado por la propia reina Catalina de Médicis, una de sus más ávidas admiradoras.
Es ya de todos conocido los innumerables aciertos de sus cuartetas. Algunas de las cuales son
verdaderamente asombrosas. En ellas nos habló de asuntos que luego fueron cumplimentándose
puntualmente: La revolución francesa, la llegada al poder de Napoleón, la Segunda Guerra Mundial,
Hitler, Mussolini, Franco, la muerte de Kennedy y un larguísimo etcétera.
También nos habla en Las Centurias del devenir de nuestra humanidad, que de ser ciertos o de
haber sido interpretados con corrección, no resultan muy halagüeños para nosotros.
Nostradamus murió el año 1566, a consecuencia de una hidropesía, el hombre que había
vaticinado tantos acontecimientos venideros, también lo hizo con la hora de su muerte, el último escrito
de su almanaque reza así:

"A su retorno de la embajada, el obsequio del rey puesto en su sitio. Nada más hará. Irá a
reunirse con Dios. Parientes cercanos, amigos, hermanos de sangre (le encontrarán) completamente
muerto cerca de la cama y del banco".

Y así es exactamente como lo encontraron.
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LAS PROFECÍAS DE NOSTRADAMUS
Es de todos conocido los innumerables aciertos de sus cuartetas. Algunas de las cuales son
verdaderamente asombrosas. En ellas nos habló de asuntos que luego fueron cumplimentándose
puntualmente: La revolución francesa, la llegada al poder de Napoleón, la Segunda Guerra Mundial,
Hitler, Mussolini, Franco, la muerte de Kennedy y un larguísimo etcétera.
Nadie sabe con certeza cuales eran las artes o técnicas que Michel de Notredame dominaba
pero lo cierto es que sus predicciones tuvieron un altísimo porcentaje de aciertos que le llevaron a
escribirlas en sus tan afamadas y reeditadas Centurias. También nos habla del futuro de nuestra
humanidad, que de ser ciertos no resultan muy beneficiosos para nosotros.
Un libro con más de mil predicciones divididas en cien cuartetas. El libro se publicó en diez
volúmenes y despertó las más dispares reacciones.

Centuria I
Fue impresa por primera vez el 4 de Mayo de 1555 en Lyon por Macé Bonhomme. La primera edición
contiene el Prefacio a su hijo César y 353 cuartetas (Las Centurias I, II, III y las 53 primeras de la IV).
Centuria II
Fue publicada en 1555.
Centuria III
Fue publicada en 1555.
Centuria IV
Las primeras 53 cuartetas aparecieron en 1555. La centuria completa se publicó en 1557.
Centuria V
Fue publicada en 1557.
Centuria VI
Fue publicada en 1557.
Centuria VII
Contiene solo 42 cuartetas publicadas en 1557. Las dos últimas no aparecieron hasta en 1568.
Centuria VIII
Fue publicada en 1568. El libro que contiene las Centurias VIII, IX y X viene acompañado con la Epístola
a Enrique II.
Centuria IX
Fue publicada en 1568.
Centuria X
Fue publicada en 1568.
Testamento
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Centuria I
I
De noche, sentado y en secreto estudio.
Tranquilo y solo, en la silla de bronce:
Exigua llama saliendo de la soledad,
Hace prosperar lo que no debe creerse en vano.

II
La vara en la mano entre los sacerdotes de Apolo
Por la onda bañada la orla y el pie:
Un miedo y una voz vibran por las mangas:
Esplendor divino. El divino se sienta a mi lado.

III
Cuando la litera por el torbellino se vuelque.
Y los rostros cubiertos por sus capas.
La república por las gentes nuevas vejadas,
Entonces blancos y rojos juzgarán al revés.

IV
Habrá un monarca para el Universo
Que no estará mucho tiempo en paz y con la vida:
Entonces se perderá la barca pesquera.
Se enfrentará al mayor desastre.

V
Perseguidos lo serán para que dure el combate
Por el campo serán más fuertemente oprimidos:
Burgo y ciudad sostendrán mayores luchas
Carcas. Narbonne acabarán extenuadas.

VI
El ojo de Ravenna quedará destituido.
Cuando fallen las alas de sus pies:
Los dos de Brescia habrán reconstruido.
Torino. Vercelli que Galos arrasaron.
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VII
Tarde llegado, la ejecución cumplida.
Los vientos contrarios, cartas tomadas por el camino:
Los conjurados XIIIJ de una secta.
Por Rousseau cercenadas las empresas.

VIII
Cuantas veces tomada la ciudad solar
serán cambiadas las leyes bárbaras y vanas:
Tu mal se acerca. Ya no más tributaria
El gran Adriano recorrerá tus venas.

IX
De Oriente vendrá el corazón Púnico
A hostigar a Adriano y a los herederos de Rómulo
Acompañado de la flota Líbica.
Temblando los Malteses y los de las vacías islas cercanas.

X
Serpientes llevadas en jaulas de hierro
Donde los séptimos hijos del Rey son presos
Los viejos y los padres saldrán de su infierno profundo,
para ver morir su fruto con muerte y grito.

XI
El movimiento de los sentidos, corazón, pies y manos
Estarán de acuerdo Nápoles, Lyon y Sicilia
Espadas, fuegos, aguas luego a los nobles Romanos,
Caed, matad, muertos por su débil cerebro.

XII
A poco dirá la hoz brutal y frágil.
De bajo en alto levantada con presteza.
Luego al instante desleal y lábil.
Quien en Verona tendrá el gobierno.

XII
Los exiliados por ira, odio intestino,
Harán al Rey gran conjura:
Secretamente meterán al enemigo por la galería.
Y a sus viejos deudos contra ellos alzarán.
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XIV
De la gente esclava canciones, cantos y peticiones.
Cautivos por Príncipes y Señores en las prisiones:
Al porvenir por idiotas sin cabezas,
Serán recibidos por oraciones divinas.

XV
Marte nos amenaza por la fuerza bélica
Setenta veces hará la sangre esparcirse:
Auge y ruina del Eclesiástico,
Y más quienes de ellos nada querrían oír.

XVI
Hoz en el estanque hacia Sagitario,
En su elevada cumbre de exaltación,
Peste, hambruna, muerte por mano militar,
El siglo se acerca a su renovación.

XVII
Durante cuarenta años el Iris no aparecerá,
Durante cuarenta años todos los días será visto:
La tierra árida en sequía crecerá,
Y gran diluvio cuando sea visto.

XVIII
Por la discorde negligencia Gala
Será paso a Mahoma abierto:
De sangre empapada la tierra y el mar del Sena,
El puerto Foceo de velas y naves cubierto.

XIX
Cuando serpientes vengan a circundar al ara.
La sangre Troyana vejado por las Españas:
Por ellos gran número habrán sido mermadas,
Jefe huye, escondido en el pantano entre cañas.

XX
Tours, Orleans, Blois, Angers, Reims y Nantes
Ciudades vejadas por el repentino cambio,
Por lenguas extrañas se levantarán tiendas.
Ríos, dardos, caballería haciendo temblar tierra y mar.
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XXI
Profunda arcilla blanca nutre la roca.
Que de un abismo surgirá láctea.
En vano turbados no osarán tocarla.
Ignorando ser en el fondo tierra arcillosa.

XXII
Lo que vivirá y no teniendo sentido alguno,
Vendrá a dañar de muerte a su artífice,
Autun, Chalons, Langres y los dos Senas.
El granizo y el hielo harán gran maleficio.

XXIII
El mes tercero al levantarse el sol.
Jabalí leopardo, en el campo de Marte para combatir.
Leopardo tumbado al cielo extiende su mirada.
Un águila alrededor del sol ve abatirse.

XXIV
En la ciudad nueva pensativo para condenar.
El pájaro de presa al cielo acaba de ofrecerse:
Después de la victoria a los cautivos perdonar.
Cremona y Mantua grandes males habrán sufrido.

XXV
Perdido, encontrado, escondido tanto tiempo.
Será pastor semidiós honrado:
Cuando la luan acabe su gran siglo.
Por otros vientos será deshonrado.

XXVI
El gran rayo cae en hora diurna.
Mal y predicho or portador postulario:
Siguiente presagio cae en hora nocturna,
Conflicto en Reims. Londres: Etrusca pestífera.

XXVII
Bajo la sierra de guayana del cielo golpeada,
No lejos de allá está escondido el tesoro,
Que por largos siglos ha estado cerrado,
Morirá quien lo encuentre, el ojo atravesado por resorte.
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XXVIII
La torre de Boucq temerá la fusta bárbara.
Un tiempo, largo tiempo después de la barca hespérica
Ganado, gente, muebles, los dos harán gran daño
Tauro y Libra ¿qué mortal puntada?

XXIX
Cuando el pez terrestre y acuático
Por fuerza vaga al suelo sea llevada.
Su forma extraña suave y horrorosa,
Por mar a los muros muy pronto los enemigos.

XXX
La nave extraña por la tormenta marina,
Abordará cerca de puerto desconocido:
No obstante los signos de rama de palma,
Después de muerte lelga buen consejo tarde venido.

XXXI
Tantos años en Galia las guerras durarán,
Lejos de la carrera del Castulón monarca:
Victoria incierta tres grandes coronarán.
Águilas, Gallo, Luna, León. Sol en marca.

XXXII
El gran Imperio será pronto trasladado
En lugar pequeño, que bien pronto crecerá.
Lugar bien ínfimo de exiguo condado.
Donde en medio vendrá a poner su cetro.

XXXIII
Cerca de un gran puente de llanura espaciosa.
El gran Lyon por fuerzas Cesáreas.
Hará abatir fuera de la ciudad rigurosa.
Por temor las puertas le serán cerradas.

XXXIV
El pájaro de presa volando a la ventana.
Antes del conflicto hace a los franceses honor,
Uno por bueno lo aceptará, uno por ambiguo siniestro:
La parte débil tendrá por buen presagio.
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