
EL AÑO 
BISIESTO 

Si usted se fija en la hoja número 
cuatro de este Almanaque, nota
rá que este año febrero viene con 
29 días. O sea que estamos en 
un año -bisiesto: en un año de 
366 días. Esto se repite cada 
cuatro años. 

Muchas personas sienten t�
mor ante un año bisiesto. Unas 
dicen que trae desgracias. Otras 
dicen que las cosechas no serán 
buenas o que la persona que 
nace en año bisiesto no va a ser 
feliz. Otras simplemente creen 
que el año bisiesto es Un año Este dibujo fue hecho hace más de mil años. Representa 
enredado. Pero es todo lo contra- 10s doce meses·de1 año v 10s trabajos del campo que se 

rio. Más bien el año bisiesto sirve 
debían hacer cada mes. 

para deshacér enredos. Si no hubiera años bisiestos el enredo 
con el tiempo sería grandísimo. 

Pero ... _¿sabe usted por qué existen años bisiestos? 
La Tierra siempre está dando vueltas alrededor del Sol. Por 

eso es que conforme pasan los meses vemos que las estrellas 
van cambiando de posición en el cielo y cuando se cumple un 
año, las volveremos a ver en el mismo lugar a la misma hora. Lo 
mismo pasa con el Sol: al cabo de un año, en la misma fecha, 
lo veremos salir en el mismo punto. Así los sabios de la antigüedad 
llegaron a comprobar que el año tarda 365 días. Eso es lo que 
tarda la Tierra en darle. la vuelta al Sol. Eso tarda en llegar al 
mismo lugar. Eso es un año� Tienen que transcurrir 365 días para 
que se repita el clima. 

Pero resulta que la Tierra no tarda exactamente 365 en dar la 
vuelta al Sol. Tarda 365 días y unas 6 horas. En/la vida de una 
persona eso no se puede notar. Pero esas horas que sobran 
forman casi un día entero al cabo de cuatro años. Por eso al 
cabo de cien años se acumulan 25 días de diferencia. Al cabo 
de otros cien años se acumula una diferencia de 50 días. El 
descontrol va en aumento. Si antes las lluvias comenzaban en 
mayo, al cabo de 100 años comenzarían en marzo. 
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Los antiguos romanos ya tenían esos proble
mas. Había cambiado el clima. para sus fiestas 
religiosas y ya no sabían en qué fecha del año 
sembrar o cuándo esperar el tiempo seco. Por 
esa razón, 46 años antes del nacimiento de 
Cristo el emperador romano Julio César decidió 
acabar con este enredo. Mandó a traer a un 
famoso astrónomo llamado Sosígenes y le en
cargó calcular la duración exacta del año. So
sígenes hizo sus cálculos y dijo que el año se 
componía de 365 días y 6 horas. Había que 
agregar un día extra cada cuatro años, para 
meter las seis horas que sobran cada año. 

Así representaban los romanos En el calendario que usaban los romanos, 
al dios Plutón, a quien estaba febrero era el último mes del año y estaba. ,dedicado el mes de febrero. 

dedicado al dios Plutón. Por eso acomodaron 
el día extra en febrero. Pero les dio miedo que Plutón se enojara 
por hacer cambios en su mes y decidieron engañarlo. Pusieron 
el día extra a la par de un día que llamaban sexto calendas y con 
mucho. disimulo a ese día extra le pusieron el nombre de bi-se�to. 
O sea, "dos veces sexto". Haciéndolo así, pensaron que Plutón 
no lo notaría. 

Así pues, la palabra bisiesto que usamos para nombrar a los 
años que traen un día más, viene de ese "bi-sexto" con que los 
romanos pretendieron engañar a sus dioses. Pero para corregir 
todos los errores que se habían juntado, hubo que alargar ese 
año. Resultó un año de 445 días y se le llama el año de "la gran 
·confusión".

Sin embargo el arreglo no fue perfecto. Porque lo que sobra 
cada año no son 6 horas exactas, sino un poquito menos. Esa 
diferencia de minutos, con el . paso de los años se va haciendo 
de días. Entonces vuelven a fallar todos los cálculos. 

En el año 1582, el Papa Gregario Trece decidió arreglar de una 
vez por todas esas fallas. Quitó una diferencta de 10 días que ya 
existía. Además, dispuso·que no fueran bi
siestos algunos años que terminan en 100 
como el año 1.700, el 1.800 y el 1.900. Así 
los cálculos quedaron bien hechos por lo 
menos hasta el año 20 mil. 

Pero mientras llega ese año tan lejano: 
feliz año bisiesto. ¡Y mil felicidades a los 
que cumplen años el 29 de febrero! 

En el año 1582 el Papa Gregorio Trece dispuso que se arreglara el calendario 
para enmendar todas las fallas que había. Por eso al calendario que usamos 
hoy en día se le'llama calendario gregoriano. 




