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Un calendario sirve para dividir y contar el tiempo en días,
semanas, meses o años. Desde hace mucho, los pueblos
han usado calendarios para saber cuándo son las fechas
impor tantes, como las fiestas religiosas o deportivas, o las
elecciones de gobernantes. Además, es muy difícil contar la
historia de un pueblo sin un calendario.
Un año es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta

com pleta alrededor del Sol. Por eso cada año en la misma
fecha se repiten las estaciones, como el invierno y el verano.
Para hacer ese recorrido la Tierra tarda 365 días más 5
horas, 48 minutos y 46 segundos. Como antiguamente no se
sabía con tanta exactitud la duración del año, con el paso
del tiempo los calendarios se desajustaban y había que vol -
ver a ajustarlos.
Actualmente en el mundo se usan varios calendarios. Por

ejemplo, en setiembre de 2017, los israelitas celebran el
comienzo del año 5 mil 778 de su calendario. En el calendario
del país de la India, el año empieza en marzo y va por el año
mil 939. También están el calendario chino, el islámico y
otros más. Pero el más usado en el mundo es el calendario
Gre goriano, que viene del que usaban en Roma en tiempos
muy antiguos. 
Los romanos comen-

zaron a usar un calenda-
rio muchos años antes
del nacimiento de Jesu-
cristo. Según una le-
yenda, Rómu lo fundó la
ciudad de Roma, convir-
tiéndose en su primer
rey. El antiguo calenda-
rio de Rómulo tenía sólo

Calendario Gregoriano

Un año es el tiempo que tarda la Tierra en dar
una vuelta completa alrededor del Sol.
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10 meses. El año se ini-
ciaba en marzo, cuando
el día y la noche tienen
igual duración. En nues -
tro calendario, esto ocu-
rre entre el 20 y el 21 de
marzo. El año terminaba
en diciembre y los me ses
eran de 30 ó 31 días.
Pero además de esos 10
meses, tenía una parte
que se conocía como
“Tiempo muerto” y no se
contaba. Esto era porque
en Ro ma hay una época
en que los días son muy
fríos y las no ches muy
largas. Era el “Tiempo muerto”, pues no había cosechas y
poco trabajo.
Después, otro rey de Roma, Numa Pompilio, cambió el ca-

lendario de Rómulo, y se agregaron dos nuevos meses: enero
y febrero. También se cambió el número de días que tenían
algunos meses, pues los romanos creían que los números
pares eran de mala suerte.
El calendario de Numa Pompilio te nía 12 meses, con un total

de 355 días. Pero cada dos años había que agregarle un mes
de 22 ó 23 días, al que llamaron mes “Intercalar”. 
La costumbre de empezar el año en marzo duró más de 500

años. En el año 153 antes de Cristo, el ejército estaba prepa -
rán dose para una guerra en lo que hoy es España y para eso,
el Senado romano adelantó a enero la toma de posesión de
las nuevas autoridades, que antes se hacía en marzo. Ade -
más, enero estaba dedicado al dios Janus, que represen taba
la entrada o el inicio. Desde entonces el calendario romano
nunca más comenzó en marzo.
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El calendario de Rómulo
(Tenía 304 días más un tiempo muerto)

1º mes: martius (marzo tenía 31 días)
2º mes: aprilis (abril tenía 30 días)
3º mes: maius (mayo tenía 31 días)
4º mes: junius (junio tenía 30 días)
5º mes: quintilis (julio tenía 31 días)
6º mes: sextilis (agosto tenía 30 días)
7º mes: septembris (setiembre tenía 30 días)
8º mes: octobris (octubre tenía 31 días)
9º mes: novembris (noviembre tenía 30 días)
10º mes: decembris (diciembre tenía 30 días)

Más el “Tiempo muerto” que duraba unos
60 días.
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Unos 50 años antes del nacimiento de Jesucristo los
romanos se dieron cuenta de que ya las fechas no coincidían
exactamente con las épocas del año, como el inicio del
invierno, el otoño, el verano y la primavera. Además, algunas
autoridades de Roma podían cambiar las fechas para alargar
o acortar el tiempo en que algún empleado importante del

gobierno se podía man -
tener en su puesto. 
Por eso en el año 46

antes de Cristo, durante
el mandato de Julio Cé-
sar, se modificó nueva-
mente el calendario. Para
ajustarlo con el inicio de
la primavera, a ese año
hubo que agregarle 90
días. Los meses eran de
30 y 31 días, solo febrero
tenía 29 días. El año te-
nía 365 días, pero cada
4 años había un año bi-
siesto de 366 días. En-
tonces, cada cuatro años,

febrero también tenía 30 días. A ese calendario se le llamó
calendario Juliano. 
Después de la muerte de Julio César, le dedicaron el mes

quintilis a él, porque ese había sido el mes de su nacimiento.
Entonces a ese mes se le llamó julio, que era el quinto mes
de aquel primer calendario romano.
Luego el Senado también le dedicó otro mes al nuevo

emperador, César Augusto, hijo adoptivo de Julio César. Como
el mes sextilis tenía 30 días, para igualarlo con julio que tenía
31 días, le hicieron otras modifi caciones para quitarle un día a
febrero y ponérselo a sextilis, que pasó a llamarse agosto en
honor a Augusto. Por eso, febrero solo tiene 28 días. 
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El calendario Juliano
(Tenía 365 ó 366 días )

1º mes: januarius (enero tenía 31 días)
2º mes: februarius (febrero tenía 28 ó 29 días)
3º mes: martius (marzo tenía 31 días)
4º mes: aprilis (abril tenía 30 días)
5º mes: maius (mayo tenía 31 días)
6º mes: junius (junio tenía 30 días)
7º mes: julius (julio tenía 31 días)
8º mes: augustus (agosto tenía 31 días)
9º mes: septembris (setiembre tenía 30 días)
10º mes: octobris (octubre tenía 31 días)
11º mes: novembris (noviembre tenía 30 días)
12º mes: decembris (diciembre tenía 31 días)
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Cuando nació Jesucristo, el
calen dario que usaban en Roma
era el Juliano. Ese calendario
contaba los años desde la fun -
dación de Roma. Hace unos
1500 años trabajaba con el Papa
Juan Primero, un monje muy
sabio llamado Dionisio. Le decían
“el exiguo”, que significa peque -
ño. Él quería averiguar en qué
año había nacido Cristo, pues los
cristianos no lo sabían. Dionisio
calculó que había nacido en
diciembre del año 753. Entonces
se decidió que el año 754 pasara
a ser el año 1 después de Cristo.

Aunque este cálculo tuvo un error de unos 6 años, se
comenzaron a contar los años a partir de esa fecha.
Hace poco más de 400 años se hizo la última reforma a

nuestro calendario. Varios astrónomos se dieron cuenta de
que el calen dario tenía 10 días de atraso. Para ajustarlo, el
papa Gregorio Trece, siguiendo el criterio de una comi sión de
sabios, ordenó brincarse esos 10 días
cambiando la fecha. El día siguiente
al jueves 4 de octubre de 1582, pasó
a ser viernes 15 de octubre. Para que
no se volviera a desajustar, se cambió
el orden de los años bisiestos. Entre
otras cosas, se estableció que los
años bisiestos son cada cuatro años,
pero el año que termina en dos ceros,
es decir, cada 100 años, no es bi -
siesto. Por esas últimas reformas, a
nuestro calen dario actual se le llama
calendario Gregoriano.

Hoy día se calcula que Jesucristo
nació en el año 748, del calendario
juliano. Es decir, habían pasado 748
años desde que Rómulo había
fundado la ciudad de Roma.

Dionisio el Exiguo.
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