
HISTORIA on CAUNDARIO 
Hace miles de -,años, cuando las primeras personas habita

ron la Tierra, no· conocían ni horas, ni' meses, ni años. Pero desde 
un principio el Sol les dio los días y las noches. Se levantaban 
cuando salía el Sol y se acostaban cuando éste se ocultaba. 
Poco a' poco sintieron la necesidad de medir el tiempo. Tal vez, 
cuando un hombre se iba de cacería o de pesca, le decía a su es
posa: "Volveré cuando Id sombra d� este árbol mida dos, pasos". 
También deben haber observado que había tiempos de lluvia y 
tiempos de sequía. Cuando ·aprendieron a ,trabajar en agricultura, 
comprendieron que había tiempos para sembrar y tiempos para 

. cosechar, que había épocas secas y épocas de lluvia, épocas de 
frío y épocas de calor, y que al cabo del tiempo esas épocas se re
petían. 

Al observar los astros, notaron que también la Luna cam
biaba todo el tiempo y que había casi 30 días de una luna llena 
a otra luna llena. Algunos pueblos, según l,a época del año, le pu
sieron nombre a las lunas: Luna del Cazador, Luna de las Cosechas 

- y muchos nombres más. Por medio de lunas llenas se sabía cuánto
tiempo había pasado después de cualquier gran acontecimiento.

Este es el cale_ndario de los indios aztecas, labrado en una piedra que mide más de 3 metros de 
alto. Sin colegios y sin universidades, los indios lograron calcular el año mucho más exactamente que 
los europeos. 



. Los egipcios sabían que había pasado un año completó cuando por vez primera volvía a aparecer 
. la estrella Sirio en la madrugada. 

También observaron que más o menos al pasar 12 lunas llenas 
después de un verano, volvía a entrar otro verano. Entonces dispu"". 
sleron que el tiempo que corría durante 12 lunas llenas habría de 
ser un año. Pero e�to era un error: pues la Luna en realidad no tiene 
nada que ver con el año. Pronto observaron que había unos años 
que tenían 12 lunas llenas y otros que tenían trece lunas llenas. Se 
dieron cuenta porque a veces pasaban trece lunas· 11enas, y otras 
veces ·pasaban doce lunas llenas antes de que volviera a entrar 
el' verano. 

Algunos pueblos escogieron otros sistemas para medir el 
tiempo. Por ejemplo, los egipcios se guiaban para calcular su año, 
por la brillante estrella llamada Sfrio. Cuando la estrella Sirio. 

· aparecía en la madrugada por primera vez al Este, después de
una larga ausencia, se consideraba que había terminado un año
completo.

Los egipcios tenían razón, pues la estrella realmente vuelve
a aparecer siempre al año completo, a la misma hora y en el1
mismo lugar.

Las personas estudiosas, los sabios, fueron apuntando los 
. días y llegaron a comprobar que a I cabo de 365 días, el Sol tam-
· bién vuelve a salir a la misma· hora en el mismo fugar. Esto su"".
cede porque la Tierra tarda 365 días en darle la vuelta al Sol. No
nos damos cuenta, pero la Tierra, sin parar nunca, siempre está
dando vueltas alrededor del Sol. En un año volveremos a estar
en el mismo lugar 'frente al Sol, donde nos encontramos hoy. A
este movimiento de. la Tierra se debe que en ciertos meses haya
lluvia y en otros sequía, que unos meses sean fríos y otros calien-
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tes. Siempre la lluvia y la sequía vienen en los mismos meses. 
También el calor y el frío, porque dependen del viaje de la Tierra 
alrededor del Sol. Por eso todos los. años en una misma fecha y a 
la misma hora, siempre vemos las mismas estrellas en el mismo 
lugar del cielo. 

Entonces los científicos inventaron hacer los años de 365 
· días y dividirlos en 12 meses. Hicieron 4 meses de 30 días, 7 de
31 días, y uno de 28, _que fue febrero; Así el año quedaba exac
tamente de 365 días. Pero resulta que la Tierra no tarda exacta
mente 365 días en dar la vuelta al Sol. Tarda 365 días y unas 6
horas más o menos. Esas seis horas vienen a ser la cuarta parte
de un día. Por eso, al cabo de 100 años se tenían 25 días de dife
rencia. Después de otros 100 años ya había una diferencia de 50
días. Las lluvias caían en los meses de sequía y los fríos comenza
ban en los meses que correspondían al tiempo caliente. Se hicie-
. ron varios. intentos para· poner orden en eso y siempre quedaba
1algún desajuste. . ·

Por fin, en el año 1582, el Papa Gregario Trece, arregló de
nuevo el calendario. El día 5 de octubre de ese año, el Papa dio
orden de que al día siguiente fuera 15 de octubre. Se brincó en
esta forma 1 O días, para poner el año en orden. Al mismo tiempo
dispuso que cada 4 años se le pusiera un día más al mes de fe
brero. Pues debido a las seis horas que tiene de más cada año, al
cabo de cuatro años sobra un día. Este día es el famoso 29 de fe
brero que aparece cada 4 años. Por eso es que hay años bisiestos.
Esta idea del Papa Gregario Trece, terminó con el desorden que
había y nos dejó el calendario que usamos hoy día. El Papa se
basó en los estudios que hizo un monje llamado Dionisia Exiguo.
Este monje se dedic6 a estudiar la Biblia para averiguar el año en
que nació Nuestro Señor Jesucris
to. Encontró un pasaje de la Bi
blia, que dice: "En ese tiempo go
bernaba Palestina el emperador
Augusto". Con este dato y otros
que halló hizo sus cálculos y lla
mó año Uno, al año en que nació
Jesucristo.

Años, después, otros cientí
ficos se dedicaron a estudiar otra

En el año 1582 fue cuando. el 'Papa Gregorio 
Trece logró finalmente poner orden en el ca
lendario. Este calendario es el (!Ue usamos hoy 
día. 



Uno d• los antiguos edificios 

de los in,dios en Veracru:i:, 

México, se llama la Pirámide 

de los Nichos. Esta pirámide 

tiene 365 nichos que repre

sentan los 365 días del año. 

vez el año del nacimiento de Jesús y descubrieron que el monje 
se había equivocado en siete años. O sea,_ que Jesucristo había 
nacido 7 años antes del año uno. Pero ya era demasiado tarde 
para volver a cambiar el calendario y todas las fechas de los escri
tos y libros antiguos. Entonces resolvieron dejarlo como estaba. 

Muchos años antes de que el Papa Gregario hiciera los 
cambios del calendario, vivieron en nuestras tierras de América 
los indios Mayas y los Aztecas. Vivieron en la región en donde hoy 
día están México, Guatemala y Hondúras. Estos pueblos sabían 
muchísimo sobre los movimientos de los astros. Habían estudiado 
los movimientos de la Tierra y de la Luna. Tenían un calendario 
exacto y nunca tuvieron los problemas del calendario nuestro. 
Hacían estos calendarios en grandes piedras, que tallaban con :di
bujos, y signos. Esos dibujos representaban los días, los meses y los 
movimientos de la Luna. Una de esas piedras está en un museo de 
México y pesa cerca de quinientos quintales. El calendario de los 
Mayas estaba dividido en 18 meses de 20 días, que hacían un total 
de 360 día�. Los 5 días que faltaban para completar los 365 días 
del año', los consideraban de mala suerte, y por lo ta-nto no hacían 
nada durante esos días. Además de eso, cada cincuenta y dos 
años intercalaban trece días. En el calendario nuestro también se 
intercalan esos trece días, pero no todos seguidos, sino uno cada 
cuatro años, en los aijos bisiestos. Algo muy interesante es que 
ellos temían que al final de cada 52 años se podía terminar el 
mundo. Para que los dioses los dejaran vivir más, hacían grandes 
sacrificios. Apagaban todos los fuegos., destruían los utensilios y 
las ropas. Tristes y decaídos esperaban el fin del mundo. Cuando 
pasaba el último día del año 52 volvía la alegría, porque creían 
que los dioses los dejarían vivir dürante 52 años más. 
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