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ENERO 
Pérdida, gran factura, y no sin violencia 
En todos ésos de la Fe, más en la religión: 
El más grande perderá la vida, su honor y bienes, 
Todas las dos iglesias, la culpa a su facción. 
 
FEBRERO 
En dos muy grandes nacerá pérdida perniciosa 
Los más grandes habrán perdido bienes, de honor, y de vida, 
Ruidos tan grandes cubrirán, uno demasiado odioso, 
Grandes enfermedades extremas, predicarán con envidia. 
 
MARZO 
Los sirvientes de las iglesias sus señores traicionarán 
Otros señores también por los individuos de los campos, 
Vecinos de predicación y misa entre ellos reñirán, 
Rumores, ruidos aumentarán, a muerte varios mentirosos. 
 
ABRIL 
Abundancia de todos los bienes nos producirá la tierra: 
Ningún ruido de guerra en Francia sedición abandonada: 
Homicidios, ladrones encontraremos por los caminos: 
Poca fe: fiebre ardiente: pueblo impresionado. 
 
MAYO 
Entre pueblo discordia enemistad brutal 
Guerra, muerte de grandes príncipes, varias partes de Italia. 
Universal herida, más fuerte occidental: 
Temporal bueno y pleno, pero muy seco agotador: 
 
JUNIO 
Los granos en demasía, no se perderán los otros frutos fuerza 
Las primaveras serán húmedas, inviernos largos, nieve, hielo: 
Oriente puesto en armas: Francia se refuerza: 
Muerte de ganado, bastante miel: en el sitio asedios. 
 
 
 



JULIO 
Por pestilencia y fuego, los frutos de los árboles perecerán: 
Signo de aceite abundante: el padre Denis no mucho: 
De los grandes morirán pero pocos extranjeros resaltarán: 
Insulto marino bárbaro: y peligros en las fronteras. 
 
AGOSTO 
Lluvias muy excesivas, y abundancia de bienes: 
Precio justo de ganado, estarán mujeres fuera de peligro: 
Granizos, lluvias, truenos: pueblo abatido en Francia: 
Por muerte trabajarán: muerte pueblo corregido. 
 
SEPTIEMBRE 
Armas, heridas cesarán: muerte de sediciosos: 
El gran padre Liber, no abundará demasiado: 
Malignos serán cogidos por más maliciosos: 
Francia más que nunca triunfará victoriosa. 
 
OCTUBRE 
Hasta este mes durará la gran sequía; 
En Italia y Provenza: todos los frutos tendrán a medias: 
El grande menos enemigos: prisionero de su banda: 
Hasta bucaneros piratas. Y morirá el enemigo. 
 
NOVIEMBRE 
El enemigo tan temido retirado de Tracia 
Dejan gritos, quemas, pillajes y desolación: 
Cesa el ruido en mar y en tierra, religión Muerta: 
Joviales unidos por el camino: todo está devastado. 
 
DICIEMBRE 
Marte pone las armas: sacerdotes no demasiado contentos: 
Desgracia en gente de iglesia tanto predicadora como de misa: 
En la misa se sabrá. Solo Dios omnipotente 
Apaciguará todo, pero no sin gran miseria. 
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Edades del mundo según la computación de los hebreos 
De la creación del mundo hasta el diluvio mil quinientos 

noventa años. Del diluvio de Noé hasta a Abraham, 326. De la 
Navidad de Abraham hasta la salida de Egipto del pueblo de 
Israel, 539. De la salida de Egipto hasta la edificación del 
templo, 514. De la edificación del templo hasta la cautividad 
de Babilonia, 474. De la cautividad de Babilonia hasta Jesu-
cristo, 613. 

La total revolución hasta el año presente, 1566 
El año después de la creación del mundo según la perfecta 

suputación de los Cronógrafos es 5532, y de la Navidad nues-
tro señor JESUCRISTO, 1566. 

Tendremos por áureo número de oro, al 9 
Ciclo Solar 7 
Epacta egipcia 9 
Carta Dominical P 
Hasta el 24 de septiembre, luego 10 
Intervalo de 5 semanas, 5 días.  
Las fiestas móviles 
Septuagésima, 10 febrero. 
Las Cenizas, 27 febrero. 
Pascua el 14 de abril. 
Ascensión, 23 mayo. 
Pentecostés, 2 junio. 
La Trinidad, 9 junio. 
Fiesta de Dios, 13 junio. 
Advenimiento, 1 diciembre. 
Pascua de los hebreos, el jueves, 17 de abril. 
Días de las Bodas 
Desde el 14 de enero hasta el 19 febrero, del 22 de abril 

hasta el 19 de mayo, y desde 10 del junio, hasta el 30 de no-
viembre. Las bodas se pueden celebrar según el orden y supu-
tación Romana, pero guárdese usted de mayo. Malae nubunt 
Maio. 
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Eclipse lunar 
 

El Eclipse lunar será el lunes, 28 de octubre 
de 1566, a las 23 y 45 minutos después del me-
diodía, según el común reloj, pero por falsa su-
putación astronómica estará después del mediod-
ía a las 4 y 30 minutos, a 15 grados de Tauro, 
desde su comienzo hasta el final durará 3 horas y 

45 minutos. Su morada en las profundas tinieblas durará una 
hora y 30 minutos. Los puntos del cuerpo de la luna serán 
eclipsados 17 y 22 minutos. Las significaciones ampliamente 
deduciré en su lugar. 

 
CUARTETO SUMARIO DEL AÑO 
Los más grandes muertos, factura de honor, y violencia, 
Profesores de la fe, su estado, y su secta, 
A las dos grandes iglesias, diverso ruido, decadencia, 
Dolores, vecinos peleados, siervos de la iglesia sin cabeza. 
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Servidor y gran aventurero, señor, Monseñor, mi señor se-
ñorial, Conde y sangrado Caballero de la orden de Tende, 
gran comandante Senescal, sostenedor de Provenza y teniente 
general que para los reyes audita el país.  

Admira su alzamiento Miguel de Nostradame su muy 
unido y obediente servidor deseándole muy larga y santa próspe-
ra felicidad. 

Monseñor, tenga gran y largo afecto, deseando que todo lo 
que haga le haga sentir agradable servicio y gran beneficio, 
tuitivo, y en defensa. No solamente en su tiempo tendrá grandes 
confusiones, también en otros tiempos: y me vienen a la memoria 
los grandes bienes que he recibido de la muy ilustre y generosa 
familia de su mujer, y en cuánto a Monseñor vuestro padre, 
siempre me ha apoyado, apreciado y favorecido, pero verdade-
ramente yo siento un montón y mucha ingratitud, tanta, que 
después reconozco saber ser su obediente servidor, pero cuando se 
considera cuánto debe toda la Provenza a Monseñor, su gran 
padre, por la instrucción universal y defensa del país, refirién-
dome también a todos estos años que perderá arrastre y venera-
ción auditoríal del país: cuando todo esté más derecho con una 
inclinación natural extraída de sus antiquísimos progenitores: 
cuando las personas en estas guerras pasen guardias y muertes, 
los grandes los defenderán y los quitarán de las manos de la 
furiosa rabia de los sanguinarios, eso que yo mismo hago ver y 
más gente, hay amplitud de testigos y una infinidad de otros 
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PRESAGIO SUMARIO SOBRE EL AÑO 1566 
Por las perfectas revoluciones del mundo teniendo este de-

recho acordado lo más exactamente que me es posible, en los 
siete climas encuentro en este año de 1566 algún aumento de 
violencia, asalto, y espantos fuertes en la religión y en el esta-
do de los religiosos, y es tan grande que apenas se encontrarán 
cotizaciones entre una religión ni otra. En este lugar amable 
las quejas llegarán entre la religión, los religiosos y entre los 
más grandes, tanto de una religión como de otra, tanto en la 
temporalidad como en la espiritualidad. Tendrán facturas irre-
parables en sus honores, en sus vidas, y en sus bienes, e igual 
en ira decretada. Oh! las graves angustias que tendrán que 
sufrir por tener prudentemente precocidad en hacer lo que será 
causa de sus pérdidas, daños de honor, de vida, y de bienes, 
acompañado todo de muerte ignominiosa y violenta. Al final 
todo no llegará tendrán que repetir la pérdida y gran incomo-
didad de las dos religiones. 

La segunda pérdida; el daño y la incomodidad serán para 
las más grandes y más honorables damas del mundo, del re-
ino, del imperio y de la monarquía. En todos los países las 
noticias serán sobre las tensiones de una de las matronas en 
contra de la otra, que cada una tendrá su buena causa, y todo 
el mal pasará por esta ocasión. Y todo estará acompañado de 
enfermedades grandes y extrañas. Los príncipes y monarcas 
que habrán hecho lo peor a algunos de sus súbditos, luego 
después encontrarán fuerte mal, no sin gran y desleal infideli-
dad de algunos siervos y otros del servicio común, y entonces, 
conocerán a los que son buenos y malos.  

 
Dios esté sobre todo.  
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