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Calendario es una palabra de origen latino que viene de kalendae (de kalare = llamar), con la que 

se ha denominado a los diversos sistemas de subdivisión del tiempo en periodos fijos, para concretar el 

instante en el que sucede un cierto acontecimiento o bien para determinar el tiempo que separa dos 

hechos. 

Este cómputo del tiempo es fruto de la necesidad social que se ha planteado en todas las culturas  

de hacer previsiones, es decir, de protegerse de cara al futuro o de llegar a comprender y controlar el 

devenir del tiempo. Esta precisión temporal de los sucesos es una de las características que se suelen 

dar para la entrada de las civilizaciones en la Historia, como sucede en los casos de Egipto, 

Mesopotamia o de las culturas maya y azteca. 

Desde la más remota antigüedad, la medida del tiempo se ha realizado gracias a la observación 

de tres fenómenos astronómicos periódicos: la sucesión del día y la noche, las diferentes fases de la 
Luna y el ciclo de las estaciones. 

De esta manera, la observación sistemática de estos fenómenos, totalmente ajenos a la voluntad 

humana, fue la base para subdividir el tiempo. Así, las nociones de día y mes se fundamentan en la 

sucesión de los períodos de luminosidad solar y las diferentes fases de la Luna, y la noción de año en el 

transcurrir de las estaciones. 

Sin embargo, la estructuración del calendario no fue una cosa trivial, ya que según en cuál de los 

citados fenómenos se basaran, se obtenían diferentes tipos de calendarios: el solar, el lunar o el 
lunisolar.  

El calendario solar es aquel que se basa únicamente en el período de tiempo que transcurre hasta 

que la Tierra da una vuelta exacta alrededor del Sol, o dicho de otra manera, el tiempo que tarda la 

Tierra en llegar al mismo punto del espacio con respecto al Sol, por ejemplo, el equinoccio de primavera. 

Un buen ejemplo de este tipo de calendario lo tenemos en nuestro propio método de medida del tiempo, 

el calendario gregoriano. 

El calendario lunar es aquel que se guía por las fases de la Luna, es decir, la aparición periódica 

de la Luna en alguno de sus estados (p. ej. cuarto menguante o la luna llena) y que es seguido en 

nuestro planeta por una gran cantidad de personas que utilizan el calendario musulmán. 

Esta medida del tiempo no se corresponde con el discurrir de las estaciones por lo que si 

queremos combinar ambas mediciones, deberemos realizar ajustes en los mismos añadiendo meses 

cada cierto número de años. Este sería el caso de los calendarios lunisolares, como por ejemplo el 

calendario judío. 

Por la existencia de diversos criterios para medir el tiempo y por la dificultad que entraña la 

coordinación de las distintas unidades (día, mes, años,…), ha sido muy compleja la elaboración de un 

calendario que refleje fielmente los fenómenos astronómicos que dan lugar a estas divisiones. Por esta 

razón, durante la Historia ha habido gran número de calendarios distintos y multitud de reformas con el 

fin de aportar la mayor suma de precisiones cronológicas posible y, de esta manera, clarificar y 

esclarecer lo más posible ciertos acontecimientos que han acaecido a lo largo de nuestro camino a 

través del tiempo. 

Raúl Velasco Peláez 2 Año 2000 
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LOS MESES Y LOS AÑOS 
 
 

Los meses de nuestro calendario tienen exactamente 28, 29, 30 ó 31 días pero, ¿por qué estos 

números? ¿En qué nos basamos para llamar a esos periodos de tiempo mes? 

El mes era un periodo de tiempo que originalmente se medía a partir del giro de la Luna alrededor 

de la Tierra, sin embargo esa observación de la Luna se puede hacer de muy diversas maneras y así 

obtendremos varios tipos de meses: 

i En astronomía, el mes lunar o sinódico es el tiempo que pasa desde que la Luna se 

encuentra en una fase determinada, por ejemplo cuarto creciente, hasta que vuelve a estar en 

esa misma fase; en promedio tiene 29,53059 días.  

i El mes sidéreo es el tiempo que pasa desde que la Luna oculta una estrella determinada 

hasta que vuelve a ocultarla, tomando como punto de vista el centro de la Tierra: su duración 

media es de 27,32166 días.  

i Otros periodos lunares usados en astronomía son: el mes trópico, que es el tiempo medio 

transcurrido desde que la Luna pasa por una determinada longitud celeste hasta que vuelve a 

pasar por ella, en promedio 27,32158 días; el mes nódico, que es el tiempo medio de giro 

desde un nodo hasta ese mismo nodo y dura en promedio 27,21222 días; el mes solar, que 

equivale a una doceava parte del año tropical o 30,43685 días.  

Análogamente los años pueden ser muy diversos: 

i El llamado año solar medio o trópico se define como el tiempo que transcurre entre la 

aparición del Sol en el equinoccio de primavera hasta su regreso a ese mismo lugar.  

i El año astronómico tiene una duración media de 365,2422454 días solares, es decir, 365 

días, 5 horas, 48 minutos y 45,5 segundos. 

i El llamado año sidéreo es el tiempo que transcurre desde que el Sol eclipsa una estrella 

dada hasta que la vuelve a eclipsar; su duración es de 365,2563612 días solares medios, o 

365 días, 6 horas, 9 minutos y 9,54 segundos.  

i El tiempo que transcurre desde el paso de la Tierra por un punto determinado de su órbita 

hasta que vuelve a pasar por ese punto se conoce como año anomalístico, y equivale a 

365,2596425 días solares medios, o 365 días, 6 horas, 13 minutos y 53,1 segundos.  

i El año lunar, de 12 meses lunares, es decir, 354 días, se emplea en algunos calendarios, en 

particular en el judío y el musulmán. 

 

Por otra parte, ¿alguna vez nos hemos planteado por qué los meses de nuestro calendario se 

llaman así ó si los meses en otros calendarios recibirán el mismo nombre? 
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Pues bien, la respuesta a la primera pregunta nos hace remontarnos muchos siglos atrás, a la 

época de los romanos y más concretamente a la época de la Roma Imperial: 

 

Enero, primer mes del año en el calendario gregoriano, consta de 31 días. El nombre 

procede de Jano, el dios romano de las puertas y los comienzos. Enero era el undécimo 

mes del año en el antiguo calendario romano; aunque en el año 46 a.C., con la reforma de 

Julio César que estableció el que se conoce como calendario juliano, pasó a ser 

considerado como el primer mes. El 1 de enero, los romanos ofrecían sacrificios a Jano 

para que bendijera el nuevo año. Su símbolo era una cabeza de dos caras, mirando al Este 

y al Oeste, por donde sale y se pone el Sol. 

 

Febrero, segundo mes del año. El nombre procede de la palabra latina februa, que se 

refería a los festivales de la purificación celebrados en la antigua Roma durante este mes 

con el fin de purgar las faltas cometidas a lo largo del año que estaba a punto de finalizar. 

Originalmente no estaba incluido en el calendario romano, que comenzaba en marzo. 

Según parece, el rey Numa Pompilio añadió el mes de enero al inicio del año y el de febrero 

al final. Este último fue situado en segundo lugar en el calendario romano en el año 452 a.C. 

Febrero tenía originalmente una duración de 29 días, aunque posteriormente se transfirió un 

día al mes de agosto. Actualmente tiene 28 días en años ordinarios y se añade un vigésimo 

noveno día en años bisiestos. 

 

Marzo, tercer mes del actual calendario gregoriano. Para los romanos, que nombraron 

este mes en honor del dios de la guerra, Marte, era el primero del año como dedicatoria a 

este dios por ser uno de los fundadores de Roma. El calendario gregoriano procede de la 

reforma que ordenó el papa Gregorio XII en 1582; fue aceptado inmediatamente por los 

países católicos, cosa que los luteranos no hicieron y tardaron más tiempo en incorporarlo. 

Hasta entonces, marzo fue el primer mes oficial del año, que comenzaba el día 25. 

 

Abril, cuarto mes del calendario gregoriano; consta de 30 días. Los romanos dieron a 

este mes el nombre de abril, derivado de aperire ("abrir"), probablemente porque es la 

estación en la que empiezan a abrirse las flores. Sin embargo, hay otros expertos que 

atribuyen este nombre a la consagración de este mes a la diosa Venus, cuyo nombre 

etrusco era Apru. 
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Mayo, quinto mes del año; consta de 31 días. Era el tercer mes en el antiguo calendario 

romano y tradicionalmente se acepta que debe su nombre a Maia, la diosa romana de la 

primavera y los cultivos. Las celebraciones en honor de Flora, la diosa de las flores, 

alcanzaban su punto culminante en la antigua Roma el 1 de mayo.  

 

Junio, sexto mes del año en el calendario gregoriano; consta de 30 días. La etimología 

del nombre es dudosa. Diferentes autoridades derivan el nombre de la diosa romana Juno, 

la diosa del matrimonio, o del nombre de un clan romano, Junius. Otra teoría localiza el 

origen del nombre en el latín iuniores (jóvenes) en oposición a maiores (mayores) para 

mayo, que son los dos meses dedicados a la juventud y a la vejez respectivamente. Junio 

era el cuarto mes en el antiguo calendario romano. Cuando Julio César estableció la 

reforma del calendario, junio tenía 29 días, a los que César añadió un trigésimo.  

 

Julio, séptimo mes del año en el calendario moderno; consta de 31 días. Era el quinto 

mes del año en el calendario romano primitivo y por eso fue llamado Quintilis, o quinto mes, 

por los romanos. Fue el mes en el que nació Julio César, y en el 44 a.C., año de su 

asesinato, el mes recibió el nombre de julio en su honor. 

 

Agosto, octavo mes del año. Dado que era el sexto mes del calendario romano, que 

comienza en marzo, fue originalmente llamado Sextilis (en latín, sextus, 'sexto'). Se le dio el 

nombre actual en honor del primero de los emperadores romanos, Cayo Julio César Octavio 

Augusto, por algunos de los más afortunados acontecimientos de su vida ocurridos durante 

este mes. Para igualarlo al quinto mes, cuyo nombre había cambiado de Quintilis a julio en 

honor de Julio César, se tomó un día del mes de febrero y se añadió a agosto. 

 

Septiembre, noveno mes del calendario gregoriano. Era el séptimo mes del calendario 

romano y toma su nombre de la palabra latina septem, siete. Septiembre tiene 30 días.  

 

Octubre, décimo mes del calendario gregoriano; consta de 31 días. Octubre era el 

octavo mes del antiguo calendario romano, tal como su nombre, octubre (en latín octo, 

ocho), pone de manifiesto. Cuando los romanos fijaron el 1 de enero como el comienzo del 

año, octubre se convirtió en el décimo mes.  
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Noviembre, undécimo mes del calendario gregoriano; consta de 30 días. Entre los 

romanos era el noveno mes (en latín, novem) de un año compuesto de 10 meses. 

Noviembre tuvo 29 días hasta que Augusto le dio 30 días.  

 

Diciembre, mes último y más festivo en el calendario gregoriano. Tiene 31 días. 

Diciembre era el décimo mes (en latín, decem, 'diez') en el calendario romano, pero se 

conservó el nombre en el actual ajuste. La temporada de Navidad, que culmina el 25 de 

diciembre, ha tomado algunas cosas de la naturaleza festiva de las saturnales, una fiesta 

romana celebrada en esta época del año en honor del dios Saturno. 

 
En cuanto a los nombres de los meses en los distintos calendarios, sería absurdo pensar que 

todos los habitantes del planeta fueran a utilizar los mismos términos para designar a los meses. Por 

esta razón, tenemos tantas formas de llamar a los meses como número de calendarios han sido 

utilizados a lo largo de la Historia. He aquí algunos ejemplos de esta variedad de nombres: 

En la Grecia clásica, las fiestas en honor a los dioses eran muy habituales y han pasado a la 

historia como grandes reuniones festivas en las que los griegos veneraban a sus divinidades. Para ellos 

eran tan importantes estas fiestas, que nombraron sus meses haciendo referencia a las fiestas que en 

ellos se celebraban. Así, el nombre de los meses áticos, es decir, de la ciudad de Atenas, es el siguiente: 

 

1º. Hecatombeón: Su nombre venía del sacrificio de 100 reses vacunas (“hecatombe”). 

En honor a Apolo. 

2º. Metagitnión: En honor a Heracles, patrono de los esclavos, mediante pantomimas 

ejecutadas en plazas y calles por bufones. 

3º. Boedromión: Se conmemoraban las grandes victorias de Platea, Marathón y 

Salamina, a la vez que tenían lugar los misterios en honor de Demeter. 

4º. Pianopsión: Recibe su nombre de las “pianepsias”, fiestas dedicadas a la clausura de 

los campos de trabajo y también al término de los viajes por mar, considerados 

peligrosos después del otoño. 

5º. Memacterión. 

6º. Poseidón: Mes en que tenían lugar las fiestas dionisíacas dedicadas a la primera 

fermentación del mosto. 

7º. Gamelión. 
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8º. Antesterión: las “antesterias” eran otras fiestas que daban nombre al mes en que se 

celebraban, en el que se probaba el vino nuevo y no faltaba la habitual procesión de 

ebrios. 

9º. Elafebolión: Dedicado a Artemis. 

10º. Muniquión: Las principales fiestas a Artemis tenían lugar en este mes y consistían en 

ofrendas llevadas al templo que esta diosa tenía en El Pireo. 

11º. Targelión: recibía su nombre de las “thargelias” en honor al gran Apolo de Delfos. Se 

conmemoraba la ruina del invierno y el comienzo de la floración de las plantas, así 

como se inauguraba la “temporada” de navegación. 

12º. Esciroforión. 

 

Por otra parte, tenemos los meses del calendario de la Revolución Francesa, los cuales fueron 

nombrados en referencia a los periodos agrícolas o al fenómeno atmosférico más común durante esos 

periodos de tiempo: 

 

Los meses de otoño se llamaron Vendimiario (mes de la vendimia), Brumario (mes de la 

niebla) y Frimario (mes del hielo); los meses de invierno, Nivoso (mes de la nieve), Pluvioso 

(mes de la lluvia) y Ventoso (mes del viento); los meses de primavera, Germinal (mes de las 

semillas), Floreal (mes de las flores) y Pradial (mes de los prados), y los meses de verano, 

Mesidor (mes de la cosecha), Termidor (mes del calor) y Fructidor (mes de los frutos). 

 

Además tenemos los meses hebreos y los musulmanes: 

 

Meses hebreos Meses musulmanes 

Tishri Muharram 
Heshvan Safar 
Kislev Rabi 1 
Tevet Rabi 2 
Shevat Jamadi 1 
Adar Jamadi 2 
Nisan Rajab 
Iyar Scha-Ban 
Sivan Ramadán 
Tammuz Scha-Ual 
Av Zul-Quida 
Elul Zul-Hija 
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LA SEMANA 
 

La palabra semana proviene del latín, septimana, y es un periodo de siete días de aplicación 

universal actualmente como una división del tiempo. Es de origen caldeo y aparece mencionada como 

una unidad de tiempo en la Biblia (Génesis 29,27). Pero, al margen de estos detalles históricos, cabe 

preguntarse si la semana es la idéntica en cualquier parte del planeta o hay ligeras modificaciones según 

las diferentes culturas. Parece ser que la respuesta se acerca más a esta última opción. Veámoslo, 

centrándonos en cada uno de los días de la semana y en algunas de las culturas que hacen uso de esta 

división del tiempo.  

 

Lunes, primer día de la semana civil y segundo de la litúrgica. La palabra lunes, como 

lundi en francés y lunedí en italiano, deriva de dies lunae, que significa 'día de la luna' en 

latín. Para los anglosajones este día también estuvo consagrado a la diosa de la luna con el 

nombre de monandaeg, de donde deriva Monday, que en alemán es Montag. 

 

Martes, tercer día de la semana. En el calendario romano se llamaba dies Martis, en 

honor de Marte, su dios de la guerra. Las lenguas de origen latino conservan esa raíz; 

martes en español, mardi en francés y martedí en italiano. La denominación inglesa, 

tuesday procede de Tiu o Tiw, dios nórdico de la guerra. En danés se denomina tirsdag y en 

sueco tisdag. En alemán es dienstag, originariamente "día de reunión". En hebreo se llama 

yom shlishi, "tercer día". 

En el Talmud, el martes aparece como un día de suerte porque como quedó escrito en el 

tercer día de la creación: "Y vio Dios que estaban bien". Entre los hindúes, sin embargo, el 

martes es uno de los tres días aciagos, junto con el sábado y el domingo, en los que no se 

deben emprender negocios importantes ni viajes largos. Esa creencia en su carácter aciago 

trascendió a Occidente, como revelan dos expresiones españolas: dar a uno con la del 

martes y en martes ni te cases ni te embarques. 

 

Miércoles, cuarto día de la semana litúrgica y tercero de la civil, llamado así por los 

romanos en honor del dios Mercurio, dies Mercurii. El español, como las lenguas de origen 

latino, ha conservado esta raíz: en francés mercredi y en italiano mercoledí. Los alemanes 

lo llaman Mittwoch, que quiere decir 'mitad de la semana'. En inglés, Wednesday significa 

'día consagrado a Odín', o Woden, dios principal de la mitología escandindava. En Suecia y 

Dinamarca se llama Onsdag, del original escandinavo. En hebreo equivale al cuarto día. 
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Jueves, quinto día de la semana. En el calendario romano se denominaba en latín dies 

Jovis, por Jove o Júpiter, dios del rayo y el más importante de su mitología. Las lenguas de 

origen latino conservan esa raíz: jueves en español, jeudi en francés y giovedí en italiano. 

 La denominación inglesa, thursday procede de Thor, dios nórdico del trueno. En danés y 

en sueco se denomina torsdag. En alemán es donnerstag, 'día del trueno'. 

 

 

Viernes, sexto día de la semana. En el calendario romano se llamaba dies veneris ('día 

de Venus'), por la diosa del amor. Las lenguas de origen latino conservan esa raíz: viernes 

en español, vendredi en francés y venerdí en italiano.  

La denominación inglesa friday procede del antiguo alto alemán Fria, 'una diosa', y del 

antiguo inglés daeq, 'día'. Los pueblos germánicos consagraron este día a Frigg o Frija, 

consorte de Odín y diosa nórdica del amor y de la belleza. Las lenguas germánicas como el 

inglés emplean variantes del antiguo alto alemán friatag ('día de Frija'). 

La designación hebrea, yom shishi, significa 'sexto día'. Mas para muchos pueblos 

eslavos el viernes no es considerado el sexto día de la semana, como revela el nombre 

ruso, pyatnitza o 'quinto día'. Fiesta musulmana, fue el día elegido por Mahoma en 

conmemoración del 'sexto día' de la creación y para diferenciar su religión de la cristiana y 

de la judía. 

En la religión cristiana el día está consagrado a la memoria de la crucifixión de Cristo. El 

teólogo griego Clemente de Alejandría y otros autores primitivos indican que desde los 

primeros tiempos de la cristiandad el viernes era observado con ayuno y oración. En la 

Iglesia ortodoxa griega, como era antiguamente costumbre en la Iglesia católica, el viernes 

es un día de abstinencia, lo que significa que no se podía comer carne, excepto cuando 

coincidía con un día de fiesta importante, como Navidad. Precisamente por eso se llama en 

España cara de viernes a la macilenta o triste. 

El viernes ha sido considerado desde hace mucho tiempo como un día aciago. Esta 

superstición puede ser debida al acontecimiento de la crucifixión de Cristo en ese día y 

puede haberse visto reforzada por el hecho de que fue durante muchos años el día de 

ejecución de criminales. Habitualmente se le ha llamado 'día del verdugo'. 
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Sábado, séptimo día de la semana litúrgica y sexto de la civil. En español, como en 

italiano (sabato), la palabra se deriva de sabbat, que para los judíos es sagrado, además de 

ser el único día de la semana que tiene nombre, pues los demás sólo tienen número. La 

palabra sabbat deriva de la palabra hebrea que significa descansar, en referencia a la 

prohibición de trabajar desde el atardecer del viernes al del sábado. Durante los primeros 

tiempos de la cristiandad el día sagrado fue trasladándose al primer día de la semana, el 

domingo, considerado más apropiado por ser el día en que comenzó la creación y el de la 

resurrección de Jesucristo.  

En Suecia el sábado se llama Lördag, o día del Señor, y en Dinamarca y Noruega, 

Lørdag. Varias sectas cristianas, especialmente los adventistas del séptimo día, han vuelto 

a la práctica del Antiguo Testamento y consideran el sábado como día de culto. Los 

romanos lo llamaban dies Saturni en honor del dios Saturno y los anglosajones Sater-daeg, 

que derivó en Saturday. 

 

 

Domingo, séptimo día de la semana civil y primero de la litúrgica. En inglés y alemán, 

Sunday y Sonntag, respectivamente, la palabra deriva del latín dies solis, 'día del sol', 

nombre de una fiesta romana pagana. En el Nuevo Testamento (Ap. 1,10) se llama el día 

del Señor, es decir, Dominica en latín, de donde deriva el nombre de domingo en las 

lenguas románicas: en francés dimanche, en italiano domenica y en rumano duminica. En 

los orígenes del cristianismo la festividad del domingo empezó a reemplazar al sabbat y a 

ser respetado en honor del día de la resurrección de Cristo. El emperador Constantino I lo 

instituyó como día de descanso consagrado al culto. A partir del siglo IV la legislación civil y 

eclesiástica reguló el trabajo y prescribió el culto, pero en la actualidad las leyes que limitan 

los negocios y la diversión de los domingos son muy permisivas. 
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El calendario en la antigüedad 
 

EL CALENDARIO MESOPOTÁMICO 
 

La civilización mediterránea tuvo su cuna entre los valles del Tigris y del Eúfrates. En este lugar, la 

arqueología asegura que fueron los sumerios los astrónomos mejor preparados que consiguieron, por 

primera vez, reglamentar el calendario arcaico de los pastores del Neolítico. Así pues sobre el año 4000 

a. C. comenzó la historia documentada del calendario. 

Más tarde, tribus venidas de los cuatro puntos cardinales fueron dominando sucesivamente el 

país: arameos, hititas, caldeos, babilonios, sirios y persas fueron los que más destacaron y de ahí que 

ante este conglomerado de pueblos sea bautizado como mesopotámico un calendario configurado con la 

intervención de tantos pueblos y de tan diverso origen. 

Entre el tercer milenio y el siglo VIII a. C., en el próximo Oriente predominaba un calendario 

formado por 12 meses lunares. Después, para mantener el calendario de acuerdo con las estaciones, los 

historiadores citan la intercalación de un decimotercer mes cada ciclo de 6 años de 360 días, repartidos 

en 12 meses de 30 días, y otro mes al cabo de intervalos de 19 años que será el posteriormente llamado 

ciclo metónico que tantos otros pueblos han utilizado en sus calendarios. 

Los meses fueron divididos en cuatro semanas de siete días de acuerdo con las fases de la luna, 

quedando fuera de cuenta los últimos dos días de cada mes. Los días de la semana recibieron el nombre 

del Sol, de la Luna, y de los cinco planetas que entonces eran conocidos: Marte, Mercurio, Júpiter, 

Venus y Saturno, nombres que evolucionados, han subsistido en casi todas las lenguas. 

Fue más tarde cuando desaparecieron los dos días finales del mes en tanto que días separados 

de la semana y se formó un ciclo continuo de semanas. 

Por cuestiones agrícolas o de festejo de los ciclos de producción, el comienzo dl año fue 

considerado en el equinoccio de primavera. Además, como la luz diurna en gradual aumento ofrece la 

promesa de una nueva vida, el equinoccio de primavera bien podría presentarse como el natural 

comienzo del año. 

CALENDARIO EGIPCIO 
 

La vida del antiguo Egipto estaba condicionada por las crecidas periódicas del Nilo, que señalaban 

el comienzo de cada año agrícola. Así, la duración media del periodo entre inundación e inundación era 

de 365 días y esto fue tomado como el año, un año nilótico que nada tenía que ver con la astronomía. 

Este año agrícola, que comenzaba con la crecida del río (19 de julio del calendario juliano), se 

dividía en tres estaciones de 4 meses cada una que coincidía con las épocas de las inundaciones, la de 

la siembra y la de las cosechas. Cada año lo dividían en 12 meses de 30 días y como el total para los 

meses normalizados era únicamente de 360 días, hubo que añadir 5 días llamados epagómenos, que 

eran celebrados como fiestas del nacimiento de las cinco principales divinidades y como días hábiles 

para los negocios; estaban en el año pero no formaban parte de él y eran pasados deliberadamente por 

alto. 
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Hay que resaltar que también existía la semana o periodo de siete días, uno de los más antiguos 

vestigios de la civilización. Se cree que el número de los días de la semana se dedujo por el número de 

los planetas conocidos entonces y que luego se dio a cada día el nombre de los planetas. Por lo menos 

es cierto que la antigüedad clásica nos ha transmitido este periodo así constituido; y si uno se pregunta 

por qué esta apariencia arbitraria, o quizás esa señal de ignorancia que se manifiesta en el orden actual 

de los días de la semana, que no están ordenados en el orden de los planetas según la duración de sus 

revoluciones, tendremos que pedir a Egipto la solución de tan singular problema. 

Entonces nos enteramos de que, en nuestro tiempo, como en la Antigüedad, el primer día de la 

semana es el día de la luna, lunes, el segundo el de Marte, el tercero de Mercurio, el cuarto de Júpiter, el 

quinto de Venus, el sexto de Saturno, y el séptimo del Sol, o el día de Dios; mientras que el orden 

astronómico de los planetas era, por el contrario: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte Júpiter y Saturno, o 

sea, con los nombres de los días de la semana, si fueran análogos, lunes, miércoles, viernes, domingo 

(dominus, el Señor, Dios), martes, jueves y sábado. Un autor antiguo, Dion Cassius nos ha transmitido la 

clave de este enigma: los egipcios habían dividido el día en cuatro partes, cada una de las cuales estaba 

bajo la protección de uno de estos planetas, y cada día tomó el nombre del planeta que protegía la 

primera parte del día. Así el primer día fue el de la Luna, porque las cuatro partes de este día estaban 

consagradas a los cuatro planetas, Luna, Mercurio, Venus y el Sol; el día siguiente estaba dedicado a los 

cuatro planetas Marte, Júpiter, Saturno, y la Luna que comenzaba una nueva serie; el tercer día 

necesariamente sería el de Mercurio era el primero de los cuatro que en el orden de los astros, 

pertenecía a este día, y así hasta el fin de la semana. Los siete días de este periodo llenaban 

exactamente el cuadro de los siete planetas después de cuatro rotaciones sucesivas. Hay que observar 

que se llegará al mismo orden en las denominaciones de los días de la semana, y a la misma total 

saturación del cuadro de los planetas, 24 veces repetido, aplicando un planeta a cada hora del día 

dividido en 24 partes en lugar de seis según otra opinión antigua; bastaría con operar en el orden inverso 

de los siete planetas que acabamos de nombrar. Así que en este orden reposa una de las tradiciones 

más extendidas universalmente, la semana, quizás la única entre las instituciones modernas que 

disponga de tan alta sanción de antigüedad y permanencia. 

Los egipcios no hacían ninguna corrección para ajustar este año solar fijo de 365 días al año solar 

trópico, aproximadamente un cuarto de día más largo. Este hecho motivó que lentamente las estaciones 

egipcias fueran retrasando su aparición en el calendario, originando su desplazamiento a lo largo de los 

meses del año. Sin embargo, observaron que el orto helíaco* de Sirio (al que llamaban Sothis) ocurría 

inmediatamente antes de que la inundación del Nilo debiera producirse y relacionaron los 2 portentos 

entre sí. Tras una serie de observaciones, concluyeron que en cada periodo de 1460 años egipcios, 

llamado periodo o ciclo sotíaco, el inicio de las estaciones naturales tenía lugar en las mismas fechas en 

el calendario. 

Este ciclo se comprobó el año 1323 a. C. pero no fue aplicado hasta el año 139 de nuestra era, 

cuando el matemático Teón de Alejandría lo puso de relieve. 

 
* Orto de una estrella: punto sobre el plano del horizonte en el que la estrella se hace visible. 
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TOMEMOS EL TIEMPO DE LOS JEROGLÍFICOS EGIPCIOS 
 

El año, el mes, el día y la hora 

Egipto había establecido un determinado número de divisiones del tiempo, las principales de las 

cuales eran: 

 
 
 
 
 

RENPET 
El año 

Este jeroglífico, que equivale a cuatro sonidos (R + N + P +T), representa un retoño, símbolo de las 

riquezas de la naturaleza. 

RENPET significa a la vez “año” y “alimentación”, puesto que el año feliz era aquel que alimentaba a la 

población. 

RENPET es también “la juventud”, “el rejuvenecimiento”, puesto que cada nuevo año corresponde a un 

nuevo nacimiento, a un nuevo viaje, tras la extinción de las “viejas lunas”. En Egipto, los ritos del año 

nuevo, que se celebraban durante el retorno de la crecida, en el mes de julio, eran objeto de fiestas en 

todo el país; con tal motivo se ofrecían regalos al faraón. Y se le deseaba: 

 
 
 
 
 
   RENPET    NEFERET 
       Año        bueno 

= “feliz año nuevo” 
 
 
 
 
 

ABED 
El mes 

Se escribe con la luna creciente y la estrella, puesto que el calendario egipcio se basaba en meses 

lunares y tenía 360 días. 

Sin embargo, los astrónomos pronto comprendieron la necesidad de un año de 365 días, para 

adecuarse a los ritmos cósmicos. 

Los cinco días suplementarios eran considerados como un periodo muy peligroso; el año viejo 

moría, pero el nuevo aún no había nacido. 

Raúl Velasco Peláez 13 Año 2000 
 



HHIISSTTOORRIIAA  DDEELL  CCAALLEENNDDAARRIIOO::  PPRREESSEENNTTEE,,  PPAASSAADDOO  YY  FFUUTTUURROO  

Sejmet, la leona terrorífica, elegía este momento para enviar sus hordas de miasmas, 

enfermedades y desgracias, que el faraón alejaba mediante ritos adecuados. 

 
 
 
 
 

HERU 
El día 

 

Una palabra determinada por el sol, está relacionada con la raíz HER, “ser feliz, estar satisfecho”. 

 
 
 
 
 

GEREH 
La noche 

 
Una palabra determinada por el cielo oscuro, del que cuelga una estrella, y formado por la raíz 

GER, “el silencio”. 

En otras palabras, que el día será el espacio de felicidad y la noche el tiempo del silencio. 

 
 
 
 
 

UNUT 
La hora 

 
La palabra está formada de la siguiente manera: 

  UN  +  U  +  T = UNUT 
La estrella, indica que la palabra “hora” pertenece a la categoría de los fenómenos cósmicos; el 

sol, indica que la palabra pertenece a la categoría de los fenómenos temporales. La hora marca la 

existencia (UN, “existir”), y se reproduce de una manera prolífica, como la liebre.1

 
El Egipto de las tres estaciones 

Conocemos la primavera, el verano, el otoño y el invierno, es decir, cuatro estaciones, cada una 

de las cuales tiene tres meses. 

El Egipto faraónico conocía tres estaciones, cada una de las cuales tenía cuatro meses. 

                                                           

Raúl Velasco Peláez 14 Año 2000 
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AJET 
La inundación 

(de finales de julio a finales de noviembre) 
 

Este signo equivale a tres sonidos: 

A   +   J   +  T   =   AJET 

El escriba con frecuencia escribe J con una T, facilitando así su lectura. 

Esta estación, de naturaleza femenina, deriva de la raíz AJ; AJET se podría traducir por “la 

luminosa”, “la útil”, sentidos particularmente claros puesto que se trata del momento maravilloso en que 

las tierras son regadas por la crecida, que deposita su fértil limo sobre los campos cultivos. 

 
 
 
 
 

PERET 
La estación de la salida 

(desde finales de noviembre a finales de marzo) 
 

Esta estación, igualmente femenina, considerada como el invierno, es la del trigo que brota. 

El verbo PER significa “subir, salir”; PERET es la estación en la que todo lo que ha sido plantado 

sube y brota de la tierra. 

 
 
 

SHEMU 
La estación calurosa 

(de finales de marzo a finales de julio) 
 

Es la temporada de las cosechas y del calor intenso; cuanto más avanzan los meses, más lejos 

está la crecida y más se espera la siguiente. 

Lo más curioso es que esta estación, de género masculino, la componen el depósito lleno de agua 

y el signo del agua, cuando en realidad se trata del periodo seco por excelencia. Los sabios sin duda 

habrían querido indicar que durante la estación SHEMU es necesario utilizar el agua de los depósitos de 

reserva. 
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EL CALENDARIO GRIEGO 
 
 

El calendario griego deriva del caldeo, por lo que, como éste, es un calendario lunar. El mejor 

conocido de los calendarios griegos es el de Atenas, que es un calendario lunisolar, ya que contaba los 

años por las revoluciones del sol y los meses por las de la Luna. 

Una revolución lunar comprende algo más de 29 días y 12 horas, por lo que los atenienses 

dividieron el año en seis meses de 29 días (denominados koîloi, “huecos”) y seis meses de 30 días 

(pléres, “llenos”), lo que daba un total de 354 días al año. El desfase con el año solar lo corregían 

mediante un mes variable, denominado embólismos. 

El mes embolísmico consistía en la repetición del mes Posideón (ver panel dedicado a los meses) 

y recibía el nombre de Posideón deúteros (“segundo”). 

Comenzaba el año en la primera luna llena posterior al solsticio de verano, por lo que el mes 

Hecatombeón (primer mes de este calendario) equivale aproximadamente al mes de julio de nuestro 

calendario actual. 

La distribución del mes embolísmico era bastante arbitraria, por lo que se recurrió a distintos ciclos 

anuales, de modo que, al finalizar éstos, el año comenzara en las mismas circunstancias astronómicas. 

Así, había ciclos de dos años (dietérida), de tres (trietérida), de ocho (octaetérida). Del ciclo de las 

olimpíadas, que era de cuatro años, se hablará más adelante. 

 

El astrónomo Metón de Atenas, en el s. V a.C., propuso un ciclo de 19 años, que comprendía un 

total de 6939 días, distribuidos en 235 meses lunares, de los cuales 125 eran pléres y 110 koîloi. Este 

ciclo es bastante exacto, pues se corresponde, con una diferencia de 2 horas y 4 minutos, con 19 años 

trópicos verdaderos: 6939 días. Metón acabó con la arbitrariedad del mes embolísmico estableciendo 

siete años embolismales, que en vez de 12 tenían 13 meses. Éstos eran el 3º, el 5º, el 8º, el 11º, el 13º, 

el 16º y el 19º del ciclo. El ciclo metónico, bastante aceptado, comenzó a regir a partir del 16 de julio de 

432 a.C. 

Sin embargo, no era del todo exacto, pues con el paso de los años se producía el desfase de un 

día entre el Sol y la Luna, por lo que en el siglo IV a.C., el astrónomo Calipo agrupó cuatro ciclos 

metónicos en un nuevo ciclo de 76 años, al que se restaba un día, ciclo que empezó a regir el 28 de 

junio de 330 a.C. y duró hasta el 150 a. C. Este sistema lo siguieron Hiparco y Ptolomeo (s. II a. C.). 

Hiparco de Bitinia corrigió el periodo propuesto por Calipo, proponiendo, a su vez, un ciclo de 304 

años: 3760 meses, de los cuales 1795 eran pléres y 1965 eran koîloi). 

Las fuentes hablan de otros astrónomos que también propusieron nuevos ciclos: Demócrito, Filipo, 

Conón de Samos, Eudoxo y Metrodoro. 
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Las Olimpíadas 

Este ciclo de cuatro años, que mediaban entre unos Juegos Olímpicos y los siguientes, no tuvo 

arraigo a nivel popular. 

Fue Hipias de Élide, en el s. V a.C., el primero que compuso una lista de los vencedores de las 

Olimpíadas, arrancando con la victoria del atleta Corebo. La obra de Hipias fue completada por 

Aristóteles. Timeo la rehizo de manera que coincidieran las listas de los vencedores olímpicos con las de 

los éforos de Esparta, los arcontes de Atenas y las sacerdotisas de Argos. A partir de él, este sistema fue 

utilizado por los historiadores y tuvo vigencia hasta la época bizantina. Comprende desde el 8 de julio de 

776 a.C. hasta el 393 d.C., en que el emperador Teodosio prohibió los Juegos Olímpicos. 

 

La semana 

El mes se dividía en tres décadas. Este sistema lo adoptó la Revolución Francesa. 

 

 

EL CALENDARIO ROMANO PRE-JULIANO 
 

En la antigua Roma el año civil constaba de 304 días distribuidos en 10 meses. Los nombres de 

los cuatro primeros meses indicaban que estaban dedicados a dioses de la mitología romana* y los seis 

restantes llevaban los números ordinales indicativos del lugar que ocupaban en el calendario. Así pues, 

los meses eran los siguientes: 

 

Martius, de 31 días, dedicado a Marte, dios de la guerra. 

Aprilis, de 30 días, dedicado a Venus, diosa de la naturaleza y el amor. 

Maius, de 31 días, dedicado a Maia, diosa de la primavera. 

Iunius, de 30 días, dedicado a Juno, diosa del cielo y esposa de Júpiter. 

Quintilis, de 31 días, quinto mes. 

Sextilis, de 30 días, sexto mes. 

September, de 30 días, séptimo mes. 

October, de 31 días, octavo mes. 

November, de 30 días, noveno mes. 

December, de 30 días, décimo mes. 

 

 
* Esta es una de las opiniones más extendidas pero, para otras opiniones mirar apartado específico para los meses. 
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Este calendario no tenía ninguna base astronómica, ya que los 304 días del año no se podían 

ajustar a los 354 días del año lunar, ni a los 365 días del año solar, y además la media mensual de 30,4 

días tampoco coincidía con los 29,5 días del periodo sinódico de la Luna. Así pues, estaba totalmente en 

desacuerdo con las lunas y las estaciones, entonces fue Rómulo quien intentó introducir algunas 

intercalaciones con el fin de ponerlo de acuerdo con los citados periodos de tiempo astronómicos. 

Fue sin embargo, Numa Pompilio, segundo rey de los romanos, quien basándose en el calendario 

griego, estableció el año de 12 meses, introduciendo un primer mes denominado Ianuarius, dedicado al 

dios Jano (uno de los más importantes del panteón romano y que tiene una cierta preeminencia sobre el 

dios supremo Júpiter), y en último lugar el mes Februarius, que tomó el nombre de las fiestas de 

purificación que se celebraban al finalizar el año y que se llamaban “februa”. También modificó la 

duración de los meses dejando el calendario de la siguiente forma: 

 

  Martius  31 días  September 29 días 

  Aprilis  29 días  October 31 días 

  Maius  31 días  November 29 días 

  Iunius  29 días  December 29 días 

  Quintilis 31 días  Ianuarius 29 días 

  Sextilis  29 días  Februarius 27 días 

 

En total 354 días, número que coincidía con los días del calendario lunar, pero en cambio los 

meses no se ajustaban de dos en dos a las lunaciones, ya que para ajustarse deberían de haber tenido 

29 y 30 días respectivamente. Se cree que la razón más importante y principal por la que preferían 

meses de 31 y 29 días era para poder tener una día intermedio en todos los meses, en el cual se hacía 

una celebración. También hay otra explicación a este hecho bastante aceptada en la que se cree que 

esta caprichosa división de los meses es debida a ña superstición de los romanos que consideraban 

causa de calamidades y desgracias los meses con un número par de días; por esta misma razón 

consideraban nefasto que el año tuviese una duración de un número par de días, 354, y, añadieron un 

día al último mes del año, Februarius, que pasó a tener 28 días. 

Con la duración de 355 días, el año civil se iba retardando respecto al año trópico y vieron la 

necesidad de coordinar su año lunar con el ciclo de las estaciones. Establecieron así, un rudimentario 

sistema lunisolar, intercalando, cada dos años, entre el 23 y el 24 de Februarius, un mes de 22 y 23 días 

alternativamente, llamado mes “Mercedonio” ya que coincidía con la época en que los señores 

acostumbraban a pagar a sus siervos. Por tanto, se formó un ciclo de cuatro años de 1465 días, y por 

consiguiente un año medio lunisolar contaba con 366,25 días, sobrando aproximadamente un día (que 

ya aceptaban de error), con el fin de estar de acuerdo con el ciclo de las estaciones. 
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Así estaban las cosas, cuando en el año 153 a.C. la situación en la provincia de Hispania, donde 

habían estallado sucesivamente dos grandes guerras, llevó a adelantar dos meses las elecciones al 

consulado: al 1 de enero en vez del 15 de marzo como había sido hasta entonces. Como el comienzo del 

año estaba vinculado a dicha magistratura, ese año (y, a partir de él, los sucesivos) comenzó en enero. 

Este modificación no afectó, sin embargo al nombre de los meses, que se mantuvieron por inercia, pese 

a la incongruencia patente en aquellos cuyo nombre era alusivo al orden que ocupaban. 

El año siguiente al de la instauración de la República, los magistrados encargados de elaborar las 

leyes, intentaron perfeccionar el calendario lunisolar de Numa Pompilio, adoptando el “octaeteris” del 

astrónomo griego Cleostrato de Ténedos, según el cual en los últimos 8 años de cada ciclo de 24 años, 

tendrían que ser intercalados sólo tres meses “Mercedonios” de 22 días en lugar de 4 de 22 y 23 días 

alternativamente y cada dos años. De esta forma se suprimían 24 días de cada ciclo de 24 años, 

dejando reducida la duración media de cada año a 365,25 días al menos teóricamente, ya que en la 

práctica las intercalaciones quedaron a cargo de los pontífices, los cuales en lugar de ordenarlas, las 

intercalaban cuando les convenía para sus intereses particulares o políticos. De esta forma se originó un 

desorden tal en el calendario que el comienzo del año llegó a anticiparse tres meses respecto a las 

estaciones. 

 
EL CALENDARIO JULIANO 

 
Mientras se mantenía toda la confusión creada alrededor del cómputo del tiempo, subió al poder 

del Imperio romano, Julio César, que solicitó al astrónomo Sosígenes, que hiciese un estudio de cuáles 

eran las medidas que tenían que tomarse para adaptar el año civil al año trópico, evitando que las 

estaciones, a medida que pasaban los años, se fuesen desplazando de la posición que les corresponde 

en función de la posición del Sol sobre la elíptica. Así, Sosígenes le recomendó: 

 

i Añadir 85 días al año 46 a.C. para retornar al equinoccio de primavera al 25 de marzo, 

fecha que se había fijado. De esta manera el año llamado de la confusión (año 46 a. C.) 

tuvo 445 días repartidos en 15 meses y fue “el año más largo de la Historia”. 

i  Adoptar como año civil uno de 365 días, dividido en 12 meses: 

 

Ianuarius 31  Quintilis 31 

Februarius 29  Sextilis  30 

Martius 31  September 31 

Aprilis  30  October 30 

Maius  31  November 31 

Iunius  30  December 30 
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Y añadiendo cada 4 años un día a la duración del año, duplicando el 24 de febrero, 

con el fin de frenar el retraso del año civil respecto del trópico. 

De esta manera el año civil tenía una duración media de 365,25 días. 

 

Es precisamente en esta época cuando surge por primera vez la palabra calendario, haciendo 

referencia a la nomenclatura que daban a unos días fijos del mes: 

 

Kalendas: primer día del mes. 

Nonas: séptimo día de los meses Martius, Maius, Quintilis y October y quinto día de los 

restantes. 

Idus: día 15 o 13 de cada mes en función de si las nonas eran el día 7 o 5 

respectivamente. 

Y que permitían dar nombre a cualquier otro día en función de los días que faltaban para llegar a 

algunas de estas fechas especiales. 

En honor del César, esta propuesta para computar el tiempo se le llama: calendario juliano. 

 

La semana 

La semana como tal en un principio no se contemplaba, simplemente había una distribución en 

bloques de 8 días, de manera que recibían el nombre de las primeras letras del abecedario (A, B, C, D, 

E, F, G, H) denominadas letras mundiales y la primera de ellas señalaba el día de mercado o nundina. 

Más tarde, surgió en el Imperio el concepto actual de semana y desde entonces, los países que se rigen 

bajo el calendario gregoriano la tienen como medida de tiempo (Para más información mirar panel 

dedicado a la semana). 

Corresponde también a esta época la designación de año bisiesto (año de traspaso) al año que 

contiene 366 días, ya que al añadir el día de más después del 24 de febrero (llamado “dies sextus ante 

kalendas”), recibía el nombre de “bis sextus dies ante kalendas” (día “bis”) y para abreviar “bis sextus”, 

de donde claramente proviene la palabra bisiesto. 

A pesar de la sencillez de la metodología del calendario, no se consiguió llevarlo a término de 

forma correcta, y se intercalaron más años de traspaso de los que correspondían, por lo que, el año 8 

a.C. el emperador César Augusto, intento solventarlo ordenando que hasta el año 8 d. C. no se 

intercalara ningún año bisiesto. 

Pasados unos años, y en honor de los dos Césares que habían aplicado modificaciones en el 

calendario, se decretó que el mes Quintilis pasase a llamarse Julius y el mes Sextilis pasase a llamarse 

Augustus. Para que no hubiese diferencia entre el número de día que cada uno de ellos tenía (para 



HHIISSTTOORRIIAA  DDEELL  CCAALLEENNDDAARRIIOO::  PPRREESSEENNTTEE,,  PPAASSAADDOO  YY  FFUUTTUURROO  

Raúl Velasco Peláez 21 Año 2000 
 

evitar comparaciones) se añadió un día a Augustus, tomándolo de Februarius, quedándose este con 28 

días. De la misma forma para que no hubiese tres meses seguidos de 31 días, se quitó un día de 

September y uno de November, añdaiéndoselos a October y December, quedando finalmente la 

distribución de días de cada mes, exactamente igual de irracional que la que tenemos actualmente. 

A todas estas modificaciones, hay que añadir las modificaciones contemporáneas a la época 

causadas por la difusión de la doctrina del Cristianismo, que se pueden detectar en dos grandes hechos: 

 

Fijación anual de la fecha de la festividad de Pascua 

Dado que se conocía la tradición de que Jesucristo había sido crucificado el día 14 de 

Nisán del año judío, la fijación de la fecha de celebración anual de este hecho estaba ligada 

por una parte a las lunaciones y por otra al año trópico que fija cuando sucede el equinoccio 

de primavera. 

Así en el Concilio de Nicea (año 325 d. C.), se acordó fijar la festividad de Pascua, 

celebrada de forma universal, el domingo siguiente al primer plenilunio que tuviese lugar en 

el equinoccio de primavera, fecha que se fijó el 21 de marzo. 

Adopción oficial de la división de los meses en semanas 

Por influencia de los hebreos, los cristianos usaban la semana de 7 días, por las 

celebraciones relacionadas con sus creencias. Así a partir del momento en que Teodosio I 

el Gran proclamó a la religión cristiana como la oficial del Imperio (380 d. C.), se adoptó la 

semana para designar los días del calendario juliano, y se abolió la nomenclatura de las 

kalendas, nonas y idus, al igual que las letras mundiales. 

 

Toda esta manera de hacer el cómputo del tiempo, tuvo su utilidad hasta que en el s. XIII, los 

ingleses John Hollywood (astrónomo) y Robert Lincoln (teólogo) consideraron la posibilidad de una 

reforma del calendario, dado que se seguía detectando un cierto retraso del calendario civil respecto el 

juliano, puesto de manifiesto por el hecho de que el equinoccio de primavera cada vez sucedía en fechas 

más lejanas al 21 de marzo, fecha fijada por el Concilio de Nicea. 
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El calendario de las culturas orientales 
 

ANTIGUO CALENDARIO CHINO 

Durante la mayor parte de su historia, los chinos reconocieron dos calendarios oficiales totalmente 

separados, uno para el campesino, que seguía las estaciones, y otro para el escriba, que era un puro 

sistema de números. 

Calendario por el que se regían los campesinos 

 
Este calendario, basado en la Luna y el Sol, no se utiliza ya en China, pero sí en algunos países 

asiáticos. Se divide en 24 estaciones. 

 

Estación Significado Fecha gregoriana 

Li Chun Empieza la primavera 5 febrero al 10 febrero 

Yu Shui Agua de lluvia 19 febrero al 5 marzo 

Jing Zhe Insectos excitados 5 marzo al 20 marzo 

Chun Fen Equinoccio de primavera 20 marzo al 5 de abril 

Qing Ming Claro y brillante 5 abril al 20 abril 

Gu Yu Lluvias para el grano 20 abril al 5 mayo 

Li Xia Empieza el verano 5 mayo al 21 mayo 

Xiao Man Se llena el grano 21 mayo al 5 junio 

Mang Zhong El grano en la espiga 5 junio al 21 junio 

Xia Zhi Solsticio de verano 21 junio al 7 julio 

Xiao Shu Pequeño calor 7 julio al 23 julio 

Da Shu Gran calor 23 julio al 7 agosto 

Li Qiu Empieza el otoño 7 agosto al 23 agosto 

Chu Shu Límite del calor 23 agosto al 7 septiembre 

Bai Lu Rocío blanco 7 septiembre al 8 octubre 

Qui Fen Equinoccio de otoño 8 octubre al 23 octubre 

Han Lu Rocío 23 octubre al 7 noviembre 

Shuang Jiang Desciende la escarcha 7 noviembre al 22 noviembre 

Li Dong Empieza el invierno 22 noviembre al 7 diciembre 

Xiao Xue Nieve somera 7 diciembre al 22 diciembre 

Da Xue Nieve profunda 22 diciembre al 6 enero 

Xiao Han Frío suave 6 enero al 21 enero 

Da Han Frío fuerte 21 enero al 5 febrero 
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El calendario Ssu-fen o “calendario del cuarto día” (periodo Han, vigente hasta 1927) 
 

Era un calendario mixto lunisolar. El día comenzaba con la salida del Sol. Los meses eran lunares 

y comenzaban, no después de la primera aparición de la luna nueva, como sucedía en Mesopotamia, 

sino después de la noche anterior, cuando no hay luna ninguna; está definición más científica supone, 

desde luego, una cuidadosa observación de los fenómenos. El mes consistía en 29 o 30 días; hay 

razones para pensar que la duración total de un mes lunar era de 29,5305106 días, aproximadamente la 

misma cifra que el moderno cálculo de 29,530585 días. 

El año estaba compuesto de 365 días. Su verdadera duración había sido calculada en 365,25 

días, lo cual es de nuevo una notable aproximación a la verdad. Había doce meses en el año y el 

necesario número de días se completaba con el uso de meses intercalares. El año comenzaba en la 

primavera, pero no por eso el primer mes era el mismo en todos los calendarios. 

Esto último tiene importancia, pues guarda relación con el principio del calendario chino. La 

“cuestión de los tres principios”, es decir, la cuestión de si el primer mes del año debe ser identificado 

con el mes tzu, el mes ch’ou o el mes yin fue planteada por escritores de la dinastía Han, quienes 

estuvieron de acuerdo en que había estos tres sistemas diferentes. 

La finalidad de este “calendario del cuarto día” era conciliar el año solar de 365,25 días con el año 

“común” de 365 días; la solución hallada fue insertar siete meses intercalares en cada periodo de 

diecinueve años. El calendarista chino, por tanto, reconoció unidades de tiempo mayores que un año, 

concretamente el chang o “capítulo” de 19 años o 235 lunas y el fu o “ciclo” de 76 años, de 940 lunas o 

de 27759 días. 

La conclusión, por tanto, es que el calendario Ssu-fen, al tener como característica básica la 

unidad chang de 19 años o 235 lunas (228 meses lunares de 29 o 30 días más los siete meses 

intercalares), se anticipa en más de mil años al famoso “ciclo metónico”, la solución al mismo problema 

de conciliar los años lunares y solares, que fue promulgada en Mesopotamia en el periodo helenístico. 

La más prolongada unidad fu de 76 años (4 changs), cuya razón de ser parece que estribó en que era un 

periodo lo bastante largo para que se hicieran observaciones sobre el efecto de las intercalaciones cada 

19 años, corresponde al “ciclo calípico” de los sabios helenísticos. Si bien no tenemos justificación para 

negar absolutamente a los astrónomos griegos y babilonios el mérito de un origen independiente del 

“ciclo metónico”, no por ello estamos menos obligados a admitir que, para el segundo milenio antes de 

Cristo, el calendario chino había sido estructurado con una precisión científica con la que ni Babilonia ni 

Egipto podían rivalizar. 

EL CALENDARIO INDIO 
 
Periodo védico (siglo X a.C.) 
 

El año védico era lunisolar y estaba dividido en 360 días con 12 meses; comprendió primeramente 

tres estaciones y luego seis. Para corregir la discrepancia que surgía de los elementos lunar y solar, se 

utilizó un ciclo de 5 años (yuga), durante el que se intercalaban dos meses conforme a métodos que los 

vedantas dejaron sin definir. Ya en la era védica la principal característica de la astronomía india estaba 
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representada por las 27 naksatra o mansiones de la Luna, cuya finalidad principal era la de determinar 

las relaciones entre la luna llena y el Sol. 

 
Periodo postvédico. Influencias helenísticas y romanas (primeros siglos de nuestra era) 
 

Durante este periodo se conserva el calendario védico pero, debido a las influencias helenísticas y 

romanas, se incluyen algunas novedades. Por ejemplo, en el Romaka Siddhanta o “sistema romano”, 

encontramos por primera vez un gran ciclo, el de 2850, probablemente el ciclo de 19 años de Metón de 

Atenas multiplicado por 150, y la duración de un año (365 días, 15 horas, 55 minutos, 12 segundos) es la 

misma que en Hiparco y Ptolomeo, como sucede con otros varios cálculos. 

Para establecer una concordancia de los movimientos del Sol y la Luna, los equinoccios, los 

planetas y ápsides y nodos, el Surya Siddhanta utiliza un “periodo cuádruple” (caturyuga) de 4320000, 

dividido en cuatro años cósmicos. El mes sinódico está dividido en 30 días lunares (tithi), cuya duración 

es menor que la de los días solares (savana); merece señalarse que, en la práctica, los tithi han sido 

utilizados regularmente con preferencia a los savana por la cronología medieval y moderna. 

 
El calendario en la América precolombina 

 
CALENDARIO MAYA 

 
Entre los mayas, la cronología se determinaba mediante un complejo sistema calendárico en el 

que se pueden encontrar tres tipos de calendarios diferentes: 

i El año sagrado, que contaba con 20 meses y 260 días y que recibía el nombre de 

“tzolkin” y era común a aztecas y toltecas, hecho que confirmaron numerosos cronistas y 

estudiosos de los siglos XVI al XIX como Bernardino de Sahagún, Francisco Javier 

Clavijero, Francisco Núñez de la Vega, Lorenzo Boturini y Francisco del Paso y 

Troncoso, entre otros, que recogieron testimonios valiosos sobre la existencia de varios 

calendarios complementarios entre mayas y aztecas. 

i El año solar de 365 días que comenzaba cuando el Sol cruzaba el cenit el 16 de julio. 

364 de esos días estaban agrupados en 28 semanas de 13 días cada una, y el año 

nuevo comenzaba el día 365. Además, 360 días del año se repartían en 18 meses de 20 

días cada uno, con 5 días complementarios que recibían el nombre de “Uayeb” o días 

infaustos. Las semanas y los meses transcurrían de forma secuencial e independiente 

entre sí. Sin embargo, comenzaban siempre el mismo día, esto es, una vez cada 260 

días, cifra múltiplo tanto de 13 (para la semana) como de 20 (para el mes). Este era el 

calendario “haab”. 

i El tercer calendario, el cual daba comienzo a la era maya en el año 3111 (no sabemos 

qué ocurrió ese año ni siquiera si no es más que una abstracción matemática), estaba 

organizado en periodos de 7300 días (veinte años) que se llamaban “kayun” y que 
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cuando terminaban, entre otras cosas, abrían el periodo de exámenes de ingreso a la 

administración civil. 

La coincidencia de estos sistemas se producía cada 52 años y todo ello regía la vida humana, no 

sólo la de agricultores y marinos, sino la de toda la sociedad. 

El calendario maya, aunque muy complejo, era el más exacto de los conocidos hasta la aparición 

del calendario gregoriano en el siglo XVI.  

Calendario maya y su correspondencia gregoriana 
 

MES FECHA CALENDARIO 

I Muktasae 15 de febrero al 6 de marzo Cuaresma 

II Moch 7 al 26 de marzo Cuaresma 

III Olaltli 27 de marzo al 15 de abril Semana Santa 

IV Ulol 16 de abril al 6 de mayo Santa Cruz 

V Okin Ajval 6 al 25 de mayo San Isidro 

VI Uch 26 de mayo al 14 de junio Corpus Christi 

VII Elech 14 de junio al 4 de julio San Juan, San Pedro 

VIII Nich K’in 5 al 24 de julio Flor de maíz 

IX Sha’ vinkil 15 de julio al 13 de agosto Santiago 

X Schibal’ vinkil 14 de agosto al 2 de septiembre Asunción 

XI Yoxibal’ vinkil 3 al 22 de septiembre Rosario, Remedios 

XII Schanibal’ vinkil 23 de septiembre al 12 de octubre San Miguel, San Francisco 

XIII Pom 13 de octubre al 1 de noviembre Incienso 

XIV Yax K’in 2 al 21 de noviembre Días de muertos 

XV Mux 22 de noviembre al 11 de diciembre Concepción 

XVI Ts’um 12 al 31 de diciembre Guadalupe, Navidad 

XVII Batz’ul 1 al 20 de enero Esquilupas, San Sebastián 

XVIII Sisak 21 de enero al 9 de febrero Candelaria 

Chay’in 10 al 14 de febrero Carnaval 
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CALENDARIO AZTECA 
 

El calendario era el mismo que ya conocemos a los mayas: el sagrado o tonalamatl de 260 días; 

otro solar de 365 días repartidos en 18 meses de 20 días más cinco días “vacíos” o topahpohualli y el 

periodo de 52 años (especie de siglo azteca) o 18980 días, que combinaba los dos calendarios al cabo 

de los cuales se destruía el mundo y se volvía a crear igual que estaba con la ayuda mágica de los 

sacrificios. Durante los cinco días “vacíos” (los temidos nemontenu) todo se abandonaba; se apagaban 

los fuegos, cesaban los trabajos y las relaciones conyugales. Al quinto día, cuando aparecían las 

Pléyades, los sacerdotes arrancaban el corazón de una víctima selecta y dentro de la herida encendían 

el nuevo fuego. De él lo tomaban todos los templos y los fieles iban a buscarlo para encender los de sus 

casas. 

Las fiestas aztecas estaban íntimamente ligadas al calendario. Dieciséis días del segundo mes se 

dedicaban a estas fiestas cuando los sacerdotes danzaban revestidos con la piel de sus recientes 

víctimas. Estas danzas se repetían durante el tercer mes en honor de Tlaloc; el cuarto mes no era 

sangriento y las vírgenes bendecían el maíz. El quinto mes sacrificaban niños a Tlaloc; el octavo la 

víctima era una joven que personificaba a la diosa del maíz. El décimo mes se sacrificaban prisioneros 

de guerra al dios del fuego Huehueteotl, quemándolos vivos después de anestesiarlos y arrancándoles el 

corazón antes de que se quemase completamente. En el mes decimoséptimo se invocaba al dios de la 

lluvia y para conmoverlo, los hombres azotaban a sus mujeres con sacos llenos de arena y así hacerlas 

llorar. El decimoctavo mes se dedicaba a los sacrificios en masa. 

Por otra parte, la Piedra del Sol o Calendario azteca, probablemente es el monolito más antiguo 

que se conserva de la cultura prehispánica, cuya fecha de construcción fue alrededor del año 1479. Los 

motivos escultóricos que cubren su superficie parecen ser un resumen de la compleja cosmogonía 

azteca. 

Se trata de una roca de basalto olivino, de unas 25 toneladas y 3,58 metros de diámetro, tallada, 

según algunos arqueólogos, a finales del siglo XV. Fue hallada en el zócalo de la ciudad de México el 17 

de diciembre de 1790, con motivo de las obras que se llevaron a cabo para el nuevo empedrado de 

dicha plaza. En principio fue colocada en una de las torres de la catedral; más tarde, en 1885, pasó al 

Museo Nacional en el centro de la ciudad y finalmente, en 1964, al recién inaugurado Museo Nacional de 

Antropología, en cuya sala Mexica se encuentra en la actualidad. Los numerosos motivos allí esculpidos 

parecen relacionarse con la astronomía, la cronología y la cosmogonía de los antiguos mexicanos. La 

piedra presenta una decoración en círculos concéntricos que de interior a exterior parece representar: en 

el centro el rostro de Tonatiuh (dios del Sol) con adornos de jade y cuchillo de sacrificio en la boca; 

enmarcando el rostro del Sol está la presencia del símbolo ollín (movimiento), en donde cada aspa tiene 

cuadretes con representación de los cuatro soles o edades anteriores, que en conjunto con las garras, el 

rostro central y los rayos conforman el símbolo del quinto Sol, el Sol del hombre nahua (Nahui-Ollín) 

nacido en Teotihuacán. A continuación se encuentra el círculo de los veinte días, que se corresponde 

con la representación de un mes (el calendario náhuatl constaba de 18 meses, de 20 días cada uno, lo 

que suma un total de 360 días más 5 días nemontemi o aciagos), el círculo comienza por la parte 

superior y de manera inversa a las manecillas del reloj se representan 20 glifos, que simbolizan a cada 
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uno de los días. Junto a éste se encuentra el círculo con los cuatro rumbos del Universo y los rayos 

solares. Delimitando toda la representación del disco solar están dos serpientes de fuego, cuyas colas se 

encuentran en la parte superior, lugar donde está representado el glifo 13, que para algunos se relaciona 

tanto con el año del surgimiento del quinto Sol, como con la fecha de la construcción del monolito. 

 
El calendario de la Revolución Francesa 

 
Este calendario fue adoptado en Francia en octubre de1793, durante la Revolución Francesa, para 

reemplazar el calendario gregoriano y conmemorar la instauración de la primera República. 

El año quedaba dividido en 12 meses, de 30 días cada uno, y subdivididos en tres periodos de 10 

días conocidos como décadas; el último día de cada década era de descanso. Los cinco días que 

quedaban al final del año (del 17 al 21 de septiembre en el calendario gregoriano) eran considerados 

fiesta nacional.  

El 10 de octubre las autoridades de Arras lo ponen bajo el signo de las matemáticas y la 

astronomía en una gran fiesta; miles de figurantes encarnan a los meses, los viejos encarnan a los días 

complementarios y un centenario encarnada la jornada bisextil que sólo llega una vez cada 4 años.  

El 24 de noviembre el calendario de Fabre d’Eglantine se impone en toda Francia. Ya se había 

llamado al año 1789 Año I de la Libertad; pero el 22 de septiembre de 1792 se había recordado como el 

primer día del Año I de la República y es confirmado en 1793.  

El tiempo, como las medidas, se convierte en decimal; cada día está dedicado a una planta, a un 

animal, a un utensilio, que sustituyen a los nombres de santos, y los nombres de los meses hacen 

referencia a neologismos relacionados con la naturaleza (ver panel dedicado a los meses). Así,  por 

ejemplo, el 24 de noviembre de 1793 se convierte en el “quartidi 4 de frimario de año II”, día del níspero, 

entre el tridi dedicado a la achicoria y el quintidi al cerdo. 

Sin embargo este calendario no duró mucho tiempo ya que fue abolido en agosto de 1805 por 

Napoleón. 

Calendarios actuales 
 

EL CALENDARIO GREGORIANO 
 

En el siglo XVI, varios matemáticos, entre los que destacan Fray Luis de León y otros matemáticos 

de la Universidad de Salamanca, escribieron tratados que hicieron patente hasta qué punto era inexacto 

el calendario juliano: en aproximadamente 1600 años desde su comienzo, su reducida inexactitud de 

once minutos y catorce segundos por año había originado un desplazamiento de diez días en las fechas. 

Por ejemplo, el equinoccio de primavera, que en la época de César correspondía al 21 de marzo, 

correspondió al 11 en 1582, año en que finalmente entró la reforma en vigor. 
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Por este hecho y por la incorrección de 4 días entre las conjunciones de la Luna y ell Sol, el Papa 

Gregorio XIII encargó a Aloisio y Antonio Giglio, matemáticos, astrónomos y físicos de Nápoles, y 

después de su muerte a Christopher Clavius, la reforma del calendario juliano. 

Estos matemáticos se encargaron de elaborar el texto de la reforma y el Papa Gregorio XIII la 

proclamó el 4 de octubre de 1582, disponiendo: 

 

i Que se suprimiesen 10 días en el calendario, de manera que al 4 de octubre, jueves, le 

siguiera el viernes 15 del mismo mes. 

i Que en el futuro, se observasen como años bisiestos  todos los años divisibles por 

cuatro, con la excepción de los años seculares, a menos que fueran múltiplos de 400. Por 

ejemplo, 1600 sería un año bisiesto, pero no lo serían 1700, 1800 y 1900. 

 

De esta manera, se adelantaron los 10 días atrasados desde el Concilio de Nicea (325 d. C.), 

época en la cual la coordinación solar era casi perfecta. 

A pesar de estos cuidadosos matices matemáticos, el calendario gregoriano dará origen a un día 

de inexactitud solar cada 3323 años, exactitud que resulta suficiente para todas las aplicaciones 

prácticas que podamos pensar del calendario. 

Esta reforma fue aceptada de forma inmediata por España, Italia y Portugal, pero no así por otros. 

La aceptación se hizo de forma progresiva hasta llegar a aceptarla la mayoría de los países, como por 

ejemplo Rusia que lo hizo en el año 1917 o Corea del Sur en el año 1962. 

Esta variación en el momento de la aceptación de la reforma por los diferentes países, ha 

provocado anécdotas curiosas como puede ser, por ejemplo, el hecho de que sobre el papel los 

escritores español Cervantes e inglés Shakespeare muriesen el mismo día: 23 de abril de 1616, cuando 

en realidad la muerte del escritor inglés se produjo 10 días antes, ya que en aquel momento Inglaterra 

todavía no había aceptado la reforma gregoriana. Otro ejemplo de una situación curiosa es el hecho de 

que la famosa Revolución de Octubre en Rusia no se produjo, como su nombre indica, durante el mes de 

octubre, sino durante el mes de noviembre ya que Rusia todavía no había adoptado la reforma en ese 

momento. 

Al margen de este calendario hay calendarios que en la actualidad siguen siendo utilizados: 

 
CALENDARIO LITÚRGICO O ECLESIÁSTICO 

 
El año litúrgico o eclesiástico empieza el domingo más cercano al 30 de noviembre y puede caer 

del 27 de noviembre al 3 de diciembre y se puede dividir en tres grandes ciclos o tiempos que son: A) 

Navidad, B) Pascua y C) Pentecostés. Algunos textos juntan los dos últimos en un solo ciclo o tiempo, 

llamado de Pascua, pero en este trabajo expondremos, para mayor claridad, la triple división. 
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Estos ciclos o tiempos se distribuyen así:  

Del 1er Domingo de 
Adviento al 24 de 

diciembre 
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AAddvviieennttoo  

NNaavviiddaadd  yy  
EEppiiffaannííaa  

DDeessppuuééss  ddee  
EEppiiffaannííaa  

Del 24 de 
diciembre  

al 13 de enero 

Del 14 de enero a 
Septuagésima: de 
3 a 6 domingos (4 

móviles) 

Cuatro domingos de Adviento.  

Témporas de invierno. 

Fiesta de Navidad. 

Circuncisión. 

Nombre de Jesús. 

Epifanía (Reyes). 

Sagrada Familia. 

CCIICCLLOO  DDEE  
NNAAVVIIDDAADD  

SSeeppttuuaaggééssiimmaa  

CCuuaarreessmmaa  

PPaassiióónn  

De Septuagésima a 
Miércoles de 

Ceniza 

Del Miércoles de 
Ceniza al  

Domingo de Pasión

Del Domingo de 
Pasión a Pascua 

Septuagésima. 
Sexagésima. 
Quincuagésima. 
Miércoles de Ceniza. 
1er Domingo de Cuaresma. 
Témporas de primavera 
2º Domingo de Cuaresma. 
3er Domingo de Cuaresma. 
4º Domingo de Cuaresma. 
Domingo de Pasión. 
Viernes de Dolores. 
Domingo de Ramos. 
Semana Santa 

CCIICCLLOO  DDEE  
PPAASSCCUUAA  

TTiieemmppoo  
PPaassccuuaall  

De Pascua al 
sábado después de 

Pentecostés  
(8 semanas) 

Domingo de Pascua. 

Domingo in Albis. 

Rogativas. 

Ascensión. 

CCIICCLLOO  DDEE  
PPEENNTTEECCOOSSTTÉÉSS  

TTiieemmppoo  
ddeessppuuééss  ddee  
PPeenntteeccoossttééss  

De Pentecostés a 
Adviento (de 23 a 

28 domingos). 
(Domingos móviles 

que sobran 
después de 

Epifanía

Fiesta Pentecostés. 
Témporas de verano. 
Santísima Trinidad. 
Corpus. 
Corazón de Jesús. 
Témporas de otoño 
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CALENDARIO HEBREO 
 

Es un calendario lunisolar, que data del siglo IV d. de C. y que ha permanecido inalterable desde 

el año 900 aproximadamente. Es el calendario oficial del estado moderno de Israel y es utilizado por los 

judíos de todo el mundo como un calendario religioso. 

Los años pueden ser de 12 meses (año común) o de 13 meses (año embolísmico). Cada mes 

puede tener 29 días (meses defectivos) o 30 días (meses llenos). 

El ajuste entre el ciclo lunar y el ciclo solar se hace basándose en el ciclo metónico de 19 años, en 

siete de los cuales se intercala un mes de 29 días, quedando por tanto 235 meses (12 x 19 + 7) de 29, 5 

días de media, que es aproximadamente el número de lunaciones en 19 años. De esta forma, evitando 

un calendario exclusivamente lunar, consiguen que el comienzo del año o Rosh ha-Shaná celebrado el 

primer día del mes judío de Tishri (que tiene lugar en septiembre u octubre del calendario gregoriano), no 

se vaya desplazando en el ciclo estacional.  

El punto de partida de la cronología hebrea es el año 3761 a. C., la fecha de la creación del mundo 

según se describe en el Antiguo Testamento. Así por ejemplo, el inicio del año 5739 correspondió con el 

1 de octubre de 1978, el del año 5740 lo hizo con el 21 de septiembre de 1979 y el del 5741 con el 10 de 

septiembre de 1980. 

Hay que tener en cuenta que en el calendario hebreo, los días comienzan con la puesta de sol, y 

por tanto a todos los efectos para la equivalencia se ha de pensar en el día siguiente al correspondiente. 

La fecha de la Pascua hebrea se celebra un día fijo de su calendario (15 de Nisán), que resulta un 

día móvil en la equivalencia con nuestro calendario. De ahí, que la celebración de esta fiesta religiosa así 

como otras muchas del calendario litúrgico no tengan un día concreto en el calendario sino que sean 

fijadas por ejemplo como “el domingo después de la primera luna llena de primavera” (Pascua). 

 
CALENDARIO MUSULMÁN 

 
 

Es un calendario lunar. Los años son de 12 meses, alternando los meses de 29 y 30 días. Para 

adaptarse de la forma más aproximada posible a la duración del mes sinódico (29,53059 días), se 

establece un ciclo de treinta años en el que los años 2º, 5º, 7º, 10º, 13º, 16º, 18º, 21º, 24º, 26º y 29º son 

años bisiestos de 355 días; los demás son años comunes de 354 días. 

Este tipo de calendario toma el hecho de la Hégira, o salida de Mahoma de La Meca a Medina, 

como el comienzo de su era. Su desfase con el calendario gregoriano es de 10 o 12 días anuales, sin 

embargo hay un simple método para encontrar la correspondencia entre ambos con tan solo un error 

máximo de un día: 

ο Se multiplica el año islámico por 0,970224 y al resultado se le suma 621,5774. La cifra a 

la izquierda del punto decimal es el año después de Cristo, y la fracción decimal 

multiplicada por 365 es el día del año. 
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ο Por ejemplo, el día 1 de Muharram de 1419 (día de comienzo del año 1419 de la era 

musulmana) sería: 

1419 x 0,970224 = 1376,7479 + 621,5774 = 1998,3253 

El año correspondiente en el calendario gregoriano sería 1998. 

0,3253 x 365 = 118, 7345 

El día correspondiente sería el 118º del año 1998, es decir, el 28 de abril 

 

Actualmente este calendario se utiliza en los países musulmanes, y en particular en los árabes, 

que lo usan simultáneamente con el gregoriano. 

 
El futuro del calendario 

 
A pesar de la exactitud del calendario actual en uso, se han ido haciendo diferentes propuestas 

para reformarlo desde dos perspectivas diferentes: la primer buscando una menor diferencia con el año 

trópico y la otra para conseguir una cierta multiplicidad entre las diferentes divisiones del calendario (día, 

semana, mes y año). En este sentido ha habido bastantes propuestas entre las que destacamos: 

 

CALENDARIO INTERNACIONAL FIJO 

Consiste en la división de los años en 13 meses de 4 semanas cada uno, de manera que todos los 

meses comenzarían en domingo y acabarían en sábado. 

 

CALENDARIO MUNDIAL 

Propuesta hecha por “The World Calendar Association”, que consiste en separar el último día del 

año y también el último de junio si el año es de traspaso, del ciclo semanal y declararlo fiesta mundial, 

sin que pertenezca a ninguna semana. De esta forma todos los años serían idénticos (364 días), 

formados por 52 semanas, divididas en cuatro trimestres iguales de 3 meses (13 semanas = 91 días). 

Cada mes tendría 26 días laborables más los domingos (4 si el mes es de 30 días y 5 si es de 31) y 

todos los años comenzarían en domingo y comenzarían en sábado. 

La dificultad de llevar a término esta reforma son los días festivos ligados al día de la semana 

(como por ejemplo la Pascua), por el hecho de que se interrumpe el ciclo semanal con la introducción de 

los días mundiales. 
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     TABLA I: AÑOS (a)  TABLA II: MESES (d)  TABLA III: DÍAS DEL MES (e) 

     00 (d) 01 02 03  04 05     

     06 07  08 09 10 11     

      12 13 14 15  16     

     17 18 19  20 21 22     

     23  24 25 26 27    

may.
ago. 
febr. 

B 

febr. 
mar. 
nov. 

jun. set. 
dic. 

abr. 
jul. 
ene. 
B 

ene.
oct.

  

1 
8 
15 
22 
29 

2 
9 
16 
23 
30 

3 
10 
17 
24 
31 

4 
11 
18 
25 

5 
12 
19 
26 

6 
13 
20 
27 

7 
14 
21 

 

28 

     28 29 30 31  32 33  1 2 3 4 5 6 0 1  1 D L m M J V S 

     34 35  36 37 38 39  2 3 4 5 6 0 1 2  2 L m M J V S D 

      40 41 42 43  44  3 4 5 6 0 1 2 3  3 m M J V S D L 

     45 46 47  48 49 50  4 5 6 0 1 2 3 4  4 M J V S D L m 

     51  52 53 54 55   5 6 0 1 2 3 4 5  5 J V S D L m M 

     56 57 58 59  60 61  6 0 1 2 3 4 5 6  6 V S D L m M J 

     62 63  64 65 66 67  0 1 2 3 4 5 6 0  0 S D L m M J V 

      68 69 70 71  72                   

     73 74 75  76 77 78                    

     79  80 81 82 83                      

     84 85 86 87  88 89                   

     90 91  92 93 94 95                     

      96 97 98 99                       

                              

0 7 14 17 21 6 0 1 2 3 4 5                         

1 8 15  (b)   5 6 0 1 2 3 4                         

2 9  18 22 4 5 6 0 1 2 3                         

3 10    3 4 5 6 0 1 2                         

4 11 15 (c) 19 23 2 3 4 5 6 0 1                         

5 12 16 20 24 1 2 3 4 5 6 0                         

6 13    0 1 2 3 4 5 6                        

CCAALLEENNDDAARRIIOO 
PPEERRPPEETTUUOO  
MMOORREETT  

PPAARRTTEESS  DDEE  LLAA  
CCIIFFRRAA  DDEELL  AAÑÑOO  QQUUEE  

EEXXPPRREESSAANN  LLAASS  
CCEENNTTEENNAASS  ((aa))  

PP..  eejj..::  11880000  ==  1188……

 

 1º Buscar en la Tabla I el número colocado en la intersección de la línea que contiene las cifras del siglo y 

la columna que contiene las del año. 

2º Tomar el número así encontrado en la columna exterior de la tabla II, y buscar el número que se 

encuentra en la intersección de esta línea y la columna del mes; en los años bisiestos, tomar los meses 

de enero y febrero marcados con una B. 

3º Tomar de nuevo el número así encontrado en la columna exterior de la tabla III; en la intersección de 

esta línea y la columna de los días del mes se encuentra el día buscado: por ej., ¿qué día tuvo la lugar 

la toma de La Bastilla (14 de julio de 1789)? 

Tabla I: línea 17, columna 89, cifra encontrada 5. 

Tabla II: línea 5, columna julio, y cifra encontrada 4. 

Tabla III: línea 4, columna 14, día buscado MARTES. 

Este calendario se presta a búsquedas inversas: búsquedas de los martes 13, de los 1º de enero que 
caen en un día determinado, etc. 
SIGNOS Y ABREVIATURAS: (a) los siglos gregorianos y los años bisiestos están escritos en negrita; (b) 
hasta el 4 de octubre de 1582 inclusive; (c) desde el 15 de octubre inclusive; las fechas del 5 al 14 de 
octubre de 1582 no existen en el calendario gregoriano; (d) los años seculares, siempre bisiestos en el 
calendario juliano, sólo lo son en el calendario gregoriano cuando son divisibles por 400; (e) abreviaturas; 
m, martes; M, miércoles. 
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FRASES POPULARES SOBRE EL CONCEPTO DE TIEMPO 
 
 

ϑ El tiempo que uno pasa riendo es tiempo que pasa con los dioses. 

ϑ Muchas personas son como los relojes: indican una hora y tocan otra. 

ϑ No por mucho madrugar, amanece más temprano. 

ϑ El amor hace pasar el tiempo; el tiempo hace pasar el amor. 

ϑ Añorar el pasado es correr tras el viento. 

ϑ Nada envejece tan pronto como el concepto que teníamos ayer de hoy. 

ϑ Si dominas el tiempo, no conocerás casi nunca el fracaso. 

ϑ Vivid la vida mientras os quede tiempo, pues uno no sabe nunca cuando puede terminar. 

ϑ El hoy es el mañana de muchas personas y el ayer de otras. 

ϑ Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. 

ϑ El tiempo aclara las cosas. 

ϑ Cada cosa a su tiempo, y los nabos por Adviento. 

ϑ A la corta o a la larga, el tiempo todo lo alcanza. 

ϑ Con el tiempo todo se sabe, y con el tiempo, todo se olvida y se deshace. 

ϑ El mejor maestro es el tiempo, y la mejor maestra, la experiencia. 

ϑ Mudado el tiempo, mudado el pensamiento. 

ϑ El tiempo todo lo cura y todo lo muda. 

ϑ Todo tiempo pasado fue mejor. 
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