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EL ORIGEN DE LAS SEXTILLAS

A lo largo de mis estudios me he encontrado con la
creencia generalizada de que las sextillas son un documento falso, de procedencia dudosa y sin aclarar. Estos
escritos muestran predicciones más claramente que las
centurias, y por eso, los investigadores de Nostradamus
creen que no fueron realizadas por el profeta. Pero si
intentamos ahondar en el tema más seriamente, aportando nuestras propias creencias y deducciones, nos
daremos cuenta de que ni una cosa ni otra tienen un
fuerte apoyo, es decir, ni los que dicen que son falsas lo
pueden demostrar realmente, ni los que creen, como
yo, que son verdaderas tampoco, ¿o si? Es por esto que
intentaremos aquí ofrecer ambos vértices del asunto.
Encontramos en la Biblioteca Nacional francesa catalogado con la serie FR 4744FF 76-79 el curioso manuscrito de seis páginas. Se trata de una copia de las Sextillas atribuidas a Nostradamus. Estas sextillas son numeradas de 1 a 56, pero los números 26 y 33 han sido saltados, lo que deja su número en 54. El manuscrito original señala la presentación de estas sextillas a Enrique

IV, no en 1605 como se relata en la primera publicación
impresa conocida, sino a principios de siglo, en el
año1600. Tampoco menciona el nombre de «Vincent
Sève de Baucaire» de la familia de Nostradamus, sino el
de Vincent Aucane, tal vez Aucaire, de Languedoc.
He aquí la trascripción exacta del título original: Predicciones de Michel Nostradamus para este siglo del año
1600 presentadas al Rey Enrique IV a principios de año
por Vincent Aucane de Languedoc.
Es probable que la copia impresa de 1605 sea donde el
editor añadió otras cuatro sextillas, con el fin de que su
número llegara a 58, y así se podrían añadir a la Centuria VII que solo cuenta con 42 cuartetos. Estas últimas
sextillas han sido añadidas visiblemente en 1605. Por
otra parte, Etienne Jaubert en su libro Vida del Sr. Nostradamus, publicado en 1656, afirma, que la colección
de las Sextillas estaría realmente compuesta por 132 y
no por 54. Él habría visto el manuscrito original y se lo
presentó al rey, estando en aquel tiempo en las manos
de un cierto Sr. Barbotteau. La policía misma habría
buscado el manuscrito de las 132 sextillas cuando desapareció «el proceso verbal que la policía redactó atestiguaría este suceso».
Según cuenta el Mercure François «publicación periódica de los sucesos del país», en 1610 estas Sextillas fueron vendidas muy caras a un Procurador de Provenza
que se encontraba de paso en París, el cual, pudo haber
hecho varias copias.

TRADUCCIÓN
DE LAS
SEXTILLAS

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,
Pigmeo ayudante de Censuars.
3.
La ciudad sin parte de encima ni parte de abajo,
Derribada a mil golpes,
De cañones: y fuerzas debajo 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.

TRASCRIPCIÓN
DE LAS
SEXTILLAS

1.
Siecle nouveau, alliance nouvelle,
Un Marquisat mis dedans la nacelle,
A qui plus fort des deux l'emportera:
D'un Duc, d'un Roy, galère de Florence,
Port à Marseille, Pucelle dans la France,
De Catherine fort chef on rasera.
2.
Qui d'or, d'argent fera dépendre,
Comte voudra ville prendre,
Tant de mille & mille soldats,
Tuez, noyer, sans y rien faire,
Dans plus forte mettra pied terre,
Pygmée aide des Censuarts.
3.
La ville sans dessus dessous,
Renverser de mille coups
De canons: & forts dessous terre:
Cinq ans tiendra: le tout remis,
Et laschee a ses ennemis,
L'eau leur sera aprés la guerre.
4.
D'un rond, d'un lis, naistra un si grand Prince,
Bien tost & tard venu dans sa Province,
Saturne en Libra en exaltation:
Maison de Venus en décroissante force,
Dame en aprés masculin sous l' écorce,
Pour maintenir l'heureux sang de Bourbon.

25.
Six cens & six, six cens & neuf,
Un Chancelier gros comme un bœuf,
Vieux comme le Phoenix du monde,
En ce terroir plus ne luira,
De la nef d'oubli passera
Aux champs Elisiens faire ronde.
26.
Deux frères sont de l'ordre Ecclésiastique,
Dont l'un prendra pour la France la pique,
Encore un coup, si l'an six cens & six
N'est affligé d'une grand maladie,
Les armes en main jusques six cens & dix,
Gueres plus long ne s'étendant sa vie.
27.
Celeste feu du côté d'Occident,
Et du Midy, courir jusques au Levant,
Vers demi morts sans point trouver racine.
Troisième âge , à Mars le Belliqueux,
Des Escarboucles on verra briller feux,
âge Escarboucle, & à la fin famine.
28.
L'an mil six cens & neuf ou quatorziesme,
Le vieux Charon fera Pâques en Carême,
Six cens & six, par écrit le mettra
Le Medecin, de tout ceci s'étonne,
A même temps assigné en personne
Mais pour certain l'un d'eux comparoistra.

MANUSCRITO
DE LAS
SEXTILLAS

Otros libros del autor que componen la mayor extensa colección del trabajo de Nostradamus. Todos disponibles en www.caesaremnostradamus.com en versión
española.

