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Hace unos 250 años,
Francia era uno de los
países más poblados de
Europa. Allá por el año
1788 las cosechas fue-
ron muy malas y no al-
canzaban los alimentos
para toda la pobla ción.
El Rey, que vi vía en la
abundancia, no resolvió
los pro ble mas del país y
el pueblo se rebeló.
En pocos años, Fran-

cia cambió mucho. Se
aprobó la De cla ración
de los Derechos del
Hombre y del Ciuda-
dano, para que todos los
ciudadanos tuvieran los
mismos derechos. Y los revolucionarios, que no querían más
reyes, fundaron la Primera República Francesa.  
Entonces, algunos de ellos decidieron hacer un calen dario

nuevo, el Calendario Republicano Francés. 
En aquella época en Francia se usaba el calendario

gregoriano, que usamos hoy en día en muchos países del
mundo. El nuevo calendario estaba adaptado al clima de
Francia y tenía doce meses, como el gregoriano, pero con
otros nombres para los meses. Los nombres eran los
siguientes, y cada uno tenía un significado:

EL CALENDARIO
REPUBLICANO FRANCÉS

El nuevo calendario lo usó principalmente el
gobierno de Francia, porque a la gente le cos -
taba acostumbrarse. Lo mismo pasó con los
relojes que hicieron en Francia por esos años:
era difícil usarlos porque cada día tenía 10
horas, cada hora 100 minutos y cada minuto 100
segundos. 
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Vendimiario:    se refiere a “vendimia”, la cosecha de la uva.
Brumario:        se refiere a “bruma”, que significa “niebla”.
Frimario:          se refiere a “escarcha”.
Nivoso:            se refiere a la nieve.
Pluvioso:         se refiere a la lluvia.
Ventoso:          se refiere al viento.
Germinal:        se refiere a las semillas. 
Floreal:            se refiere a las flores.
Pradial:            se refiere a la pradera.
Mesidor:          se refiere a la cosecha.
Termidor:         se refiere al calor.
Fructidor:        se refiere a las frutas.
Los meses, en lugar de dividirse en

semanas, tenían cada uno tres “déca -
das” de 10 días cada una. Como so bra -
 ban cinco días en los años normales y
seis en los bisiestos, esos días no per-
tenecían a ningún mes. Iban al final del
año y eran días de fiesta. El año co-
menzaba el 22 de septiembre. En ese día, en Francia y otros
países que están en el norte de la Tierra comienza una esta-
ción del año que se conoce como otoño. Es el equinoccio,
cuando el día y la noche duran igual. En el nuevo calendario
ese era el primer día del mes Vendimiario. 
Los autores del nuevo calendario les pusieron a los días nom-

bres de cosas relacionadas con el campo y la agricultura. Por
ejemplo, el primer día del mes Vendimiario se llamaba Uva. El
24 de Brumario se llamaba Naranja. El quinto día de Germinal
se llamaba Gallina, y el primero de Floreal se llamaba Rosa.
Ese nuevo calendario se usó en Francia cerca de 12 años.

A la gente le costaba acostumbrarse, porque el calendario
gregoriano se venía usando desde hacía mucho tiempo.
Después de algunos años se dejó de usar y se  volvió a usar
el calendario gregoriano.
Los calendarios y los relojes que usamos hoy en día son

muy útiles. Pero cada persona puede inventar su propia forma
de medir el paso del tiempo.

45

Una pintura
del mes Vendimiario.
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