


EL CALENDARIO ROMANO 

 

1. Es un instrumento importante para regular: 

a) La vida religiosa: el encargado de hacerlo es el Pontifex Maximus, quien señala 

los días fastos y nefastos1, determinadas celebraciones religiosas, etc. 

b) La vida política: señala fechas para asambleas, elecciones, duración de las 

magistraturas... 

c) La vida militar: señala el comienzo y el final de la campaña, sobre todo cuando 

no había un ejército permanente. 

d) La vida económica: indica los períodos de trabajo y de descanso; cada 9 días 

había un día de descanso y de mercado (las nundinae). 

e) La vida judicial: marca los días fastos y nefastos. 

 

2. Etapas del calendario romano: 

A. Inicial o primitiva: el calendario era lunar y contaba con 10 meses (de marzo a 

diciembre, que era el período activo desde el punto de vista agrícola y militar); al final 

del año se añadía un período indeterminado dedicado a las purificaciones (un período 

muerto, no activo). La duración del año era de 295 días. Los nombres de los meses eran 

los siguientes: 

 Martius: en honor a Marte, padre de Rómulo y Remo; era el primer mes del año. 

 Aprilis: quizá consagrado a Venus, Apru en Etrusco, o tal vez tiene que ver con 

aperire ‘abrir’ (época del año en la que la naturaleza empieza a brotar). 

 Maius: parece que estaba dedicado a Maya, madre de Mercurio, encargada del 

desarrollo de los vegetales. 

 Iunius: consagrado a Juno. 

 Quintilis: era el 5.º mes. 

 Sextilis: el 6.º mes. 

 September: el 7.º mes. 

 October: el 8.º mes. 

 November: el 9.º mes. 

 December: el 10.º mes. 

 

B: Reforma de Numa (finales del s. VIII-comienzos del VII a.C.) o reforma 

etrusca (s. VII-VI a.C.): 

a) Añadió dos nuevos meses al final año, pasando de 10 a 12: Ianuarius (dedicado 

a Jano) y Februarius (dedicado a las purificaciones). El año pasó a tener 355 días (295 + 

60), distribuido en meses de 31 días (marzo, mayo, julio y octubre), de 29 (el resto, salvo 

febrero) y 28 (febrero). 

 
1 Los días fastos eran aquellos en que estaba permitido realizar actividades, en especial la celebración de 

juicios y de asambleas, mientras que en los nefastos toda actividad humana cesaba, a excepción de la 

religiosa. 



b) De lunar pasa a ser un año solar, aunque también conserva elementos del lunar 

(por ej. 8 meses de 28-29 días); es, pues, un calendario híbrido, no pudiendo ser 

considerado totalmente solar. Para corregir el desfase con respecto al sol (faltaban 10 días 

para llegar a los 365), se intercala en febrero, cada dos años, un mensis intercalaris 

(también llamado mercedinus o mercedonius, ya que en él se acostumbraba a pagar a los 

trabajadores), con 22 y 23 días alternativamente, suprimiéndose, para lograr un mayor 

ajuste, cada 24 años uno de esos meses intercalares. El resultado fue un año bastante 

exacto. Pero el problema era cuándo se añadían los meses intercalares: lo decidían los 

pontífices, de forma arbitraria para beneficio propio o de sus amigos, e incluso a veces, 

especialmente en períodos de guerras, se olvidaban de hacerlo, con lo que el caos no tardó 

en producirse. 

En el año 153 a.C. se cambia el orden 

de los meses al actual, o sea, se empieza por 

enero. Esta reforma de Numa (o etrusca) 

estuvo vigente hasta la época de Julio César. 

 

C. Reforma de Julio César: en la 

época de César había ya un desfase de 

aproximadamente 3 meses: los meses de 

invierno correspondían al otoño y estos al 

estío (en octubre tuvo lugar el solsticio de 

verano), o sea, la medición del tiempo iba 

más rápida que el año astronómico. Por ello 

en el año 707 de la fundación de la Ciudad 

(= 46 a.C.) César encarga al astrónomo 

alejandrino Sosígenes la reforma del 

calendario. Sosígenes, después de alargar 

ese año 46 en 90 días (pasó de 355 a 445 

días) para corregir el desfase existente, hizo 

que, para años sucesivos, el año tuviera 365 

días, y, como sobraba ¼ de día, cada 4º año 

añadió 1 día entre el 23 y el 24 de febrero, 

con lo que ese año pasaba a tener 366 días 



(año bisiesto). También hizo una nueva distribución de los días por meses: los impares 

pasaron a tener 31 días y los pares 30, excepto febrero, que en los años no bisiestos tenía 

29 días y en los bisiestos 30. Al mes Quintilis, en su honor, se le cambió el nombre por 

el de Iulius. 

En el año 8 a.C., en plena época de Augusto, hubo un pequeño retoque, que no 

afectó a la esencia del calendario: Sextilis cambia su nombre por el de Augustus, y para 

satisfacer su vanidad, quiso que su mes llevara también 31 días, como el dedicado a Julio 

César, con lo que quedaban 3 meses seguidos con 31 días (julio, agosto y septiembre); 

para evitarlo, a septiembre se le dieron 30 días y al resto alternativamente 31-30-31. Al 

hacer esta nueva distribución de días ya tenemos 7 meses con 31 (= 217 días) y 5 con 30 

-si el año era bisiesto- (= 150 días), lo que daba un total de 367 días en los años bisiestos; 

entonces se quitó un día a febrero, que pasaría a 29 en los bisiestos y a 28 en los no 

bisiestos, sumando un total de 366 y 365 días, respectivamente. 

 

D. Reforma gregoriana: la reforma de Sosígenes estuvo en vigor hasta 1582, fecha 

en la que el Papa Gregorio XIII hizo algunos retoques en el calendario. El calendario 

juliano era muy exacto: en 128 años había dado un error de solo 1 día, es decir, al 

calendario juliano le sobraban poco más de 11 minutos cada año (el año astronómico iba 

un poco más rápido que la medición del tiempo establecida por Sosígenes), lo cual 

provocó que el equinoccio de primavera, que en la época de César había tenido lugar el 

25 de marzo, ocurriera en el año del Concilio de Nicea (325) el 21 de marzo, y en 1582 

el 11 de marzo. La solución fue la siguiente:  

a) Se volvió a poner en su sitio la fecha del equinoccio de primavera (21 de marzo), 

para lo que hubo que suprimir 10 días: al jueves 4 de octubre le siguió el viernes 15 de 

octubre, eliminándose así los 10 días de desfase.  

b) Se rehizo el sistema de bisiestos, para que no se volviera a producir el desfase, 

siendo suprimidos algunos de ellos: los que expresan el número exacto de siglos no serían 

bisiestos, salvo si eran divisibles por 400; por tanto, bisiesto sería, por ejemplo, el 1600 ó 

2000, ya que, aunque expresan un número exacto de siglos, son divisibles por 400, 

mientras que el 1700, 1800 y 1900 no lo serían). 

 

3. Expresión de los años: se puede hacer de tres maneras: 

a) Tomando como punto de referencia el año de la fundación de Roma (753 a.C.): 

el año 1 sería el de dicha fundación; para indicarlo, se pone el ordinal seguido de las siglas 

a.u.c. = ab Urbe condita. 

b) Tomando como referencia el año de la expulsión de los reyes (509 a.C.): el año 

1 sería el de esa expulsión; para indicarlo, se pone el ordinal seguido de las siglas p.r.e. = 

post reges exactos. 

c) Con el nombre de los dos cónsules en ablativo (cada año se elegían dos nuevos 

cónsules, cuyos nombres estaban en las paredes del templo de Júpiter situado en el 

Capitolio; además existían también unas listas, los Fastos consulares, que además de los 

nombres de los dos cónsules, se indicaban también el año y los hechos relevantes 

ocurridos durante su mandato). 

 

 

 

  



Fastos consulares. Detalle 

 

4. Las semanas: la semana de 7 días data del s. II d.C. Antes existían las llamadas 

nundinae, que eran un día de descanso cada 9 (con cómputo inclusivo2), aprovechado 

también como día de mercado. La semana de 7 días (septimana, de septem y tal vez manus 

= ¿puñado? de 7 días) dedicaba el día primero y último a la luna (Lunae dies) y al sol 

(Solis dies); el resto a los planetas entonces conocidos: Martis dies, Mercurii dies, Iovis 

dies, Veneris dies y Saturni dies. A partir del s. IV d.C. con la implantación del 

cristianismo como religión oficial, se sustituyó Saturno dies por Sabbatum (de Sabath, 

fiesta de los judíos) y Solis dies por Dominicus dies (el día del Señor)3. 

 

 
2 En el cómputo inclusivo se cuenta el día de comienzo y el de llegada. Nosotros tenemos lo mismo en las 

expresiones “dentro de 8 días” o dentro de 15 días”, cuando en realidad solo transcurren 7 o 14 días. 
3 El cristianismo también intentó quitar los nombres paganos al resto de días de la semana, 

sustituyéndolos por feria secunda (lunes), feria tertia (martes), feria quarta (miércoles), feria quinta 

(jueves) y feria sexta (viernes), pero estas denominaciones no cuajaron, salvo en portugués. 



5. Los días del mes: cada mes cuenta con tres fechas fijas: 

Kalendae4, el día 1 de cada mes, 

Nonae, el 5, salvo en los meses de marzo, mayo, julio y octubre que se retrasan al 

7, 

Idus, el 13, salvo en los meses antes citados que se retrasan al 15. Estas fechas 

fijas se indican en ablativo seguido del nombre del mes puesto como adjetivo; así, por 

ejemplo, el día 5 de noviembre se diría nonis Novembribus. 

La víspera o día posterior a cada fecha fija se indica con pridie o postridie seguido 

de la fecha clave y el adjetivo del mes en acusativo; así, por ejemplo, el día 2 de enero se 

pone postridie kalendas Ianuarias (postridie kal. Ian.). Para el resto de fechas se cuentan 

los días que quedan para la siguiente fecha fija, con el cómputo inclusivo, o sea, contando 

el día de principio y el de llegada; así, por ejemplo, el 20 de junio, como no es fecha fija, 

ni anterior ni posterior a una fija, se contaría con respecto a la siguiente fecha fija (el 1 de 

julio) y habría que decir “13 días antes de las calendas de julio”, lo cual se indica con las 

abreviaturas a. d. (ante diem) seguido del número de días que faltan hasta la siguiente 

fecha fija, contando con cómputo inclusivo, y de la fecha fija y del adjetivo del mes, todo 

en acusativo: a. d. XIII kalendas Iulias. 

El año que es bisiesto añade un día en el mes de febrero, concretamente repite el 

día 24; este día se decía a. d. sextum kalendas Martias (24, 25, 26, 27, 28 y 1 = son 6 días 

antes de las calendas de marzo) y su repetición era a. d. bis sextum kalendas Martias: de 

bis sextum deriva el término bisiesto. 

 

6. Las horas: el período de luz, desde que amanece hasta que anoche, se dividía en 12 

partes (hora prima, secunda, tertia...), por lo que las horas no duraban lo mismo en verano 

que en invierno. El período de oscuridad se dividía en cuatro partes o vigiliae5 de 3 horas 

cada una. 

 

7. Relojes: el de sol era el solarium, el de agua la clepsydra u horologium ex aqua. Uno 

de los relojes de sol 

más grandes fue el 

que en el año 10 a.C. 

mandó construir 

Augusto (horologium 

Augusti): tenía una 

extensión similar a la 

de unos dos campos 

de fútbol y su 

gnomon (la columna 

que da la sombra) era 

un obelisco de 22 metro de alto; este reloj, cuyo obelisco se encuentra hoy en la plaza de 

Montecitorio, estaba situado entre el Campo de Marte y el Ara Pacis. La clepsidra, por su 

parte, se basa en el principio de que una cantidad determinada de agua necesita siempre 

el mismo tiempo para pasar gota a gota de un recipiente a otro; este artilugio es, pues, un 

cronómetro y no un reloj, ya que marca el tiempo transcurrido, pero no da la hora. Se trata 

de una vasija con agua hasta un nivel determinado, con un orificio en su base de un tamaño 

adecuado para asegurar la salida del agua a una velocidad determinada y en un tiempo 

también prefijado; la vasija tiene en su interior varias marcas, de modo que el nivel del 

agua indica los diferentes períodos de tiempo. 

 
4 Del término Kalendae proviene calendario. 
5 Las vigiliae son los turnos de guardia que hacían los soldados. 



 

Clepsidra 

 

 

APÉNDICE. La era hispana: comenzaba el 1º de enero del 38 a.C., a consecuencia del 

nuevo reparto de provincias que el año anterior, siendo cónsules Domicio Calvino y 

Asinio Polión, se había producido entre los triunviros y por el que le correspondió 

Hispania a Octavio. Estuvo vigente hasta las cortes celebradas en Segovia por Juan I de 

Castilla en 1383, con lo que en los documentos anteriores a esta fecha habrá que restar 38 

años para así adaptarlos a la era cristiana. 

 

 


