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CALENDARIO ROMANO E 

 

 

La vida de los romanos estaba regida por un calendario de origen etrusco o anterior.  

El día estaba dividido en 24 horas, 12 diurnas y 12 nocturnas, guiadas por el sol. El tiempo era 

medido por relojes de sol, solarium. También se conocía el uso de las clepsydra, relojes de agua, 

parecidos a los de arena. 

Por la mañana estaba la prima, de 6 a.m a 7, la secunda de 7 a 8, la tertia de 8 a 9, la quarta de 

9 a10, la quinta de 10 a 11 y la sexta de 11 a12. Por la tarde la septima de 12 a1, la octava de 1 a2, la 

nona de 2 a 3, la decima de 3 a 4, la undecima de 4 a 5, la duodecima de 5 a 6. Por la noche la prima 

vigilia de 6 a 9, la secunda vigilia de 9 a 12, la tertia vigilia de 12 a 3 y por último la quarta vigilia de 

3 a 6 a.m.  

En época romana los días se dividían principalmente en dos tipos: fastos y nefastos, que 

no tienen que ver con el carácter positivo o negativo que se les pueda dar hoy en día a ambos 

términos. 

Los días fastos, marcados en el calendario romano con una F, eran aquellos días en los que se 

podían llevar a cabo actividades de carácter jurídico o legislativo y los negocios públicos. Dentro de 

estos había otro tipo, marcados con una C (de comitia) donde se podían llevar a cabo los comicios. 

Por su parte, los días nefastos, marcados con una letra N, estaban dedicados a los dioses y por 

tanto sólo se permitía la actividad religiosa. El actual significado de nefasto se debe a que se ha 

tomado la faceta negativa de esos días, es decir, no lo que se podía hacer sino lo que no se podía y por 

lo tanto eran días proscritos, inapropiados o perdidos para la realización de muchas actividades. 

Teniendo en cuenta que los primeros eran 245 y los segundos 109, se puede deducir el peso del 

ámbito religioso para los romanos, dedicando a su actividad casi el tercio de los días. 

Los días de la semana eran:  

Lunes  del latín "lunae dies", día de la luna. Se atribuye a la luna una cierta influencia sobre 

los seres humanos. 

Martes del latín "Martis dies", día de Marte.  Marte era el dios de la guerra.  

Miércoles del latín "Mercuri dies", día de Mercurio. Era el dios del comercio y el de los 

viajeros, por ese motivo sus templos se edificaban a la entrada de los pueblos. 

Jueves del latín "Iovis dies", día de Júpiter, El dios del cielo, de la luz del día, del tiempo 

atmosférico. 
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Viernes del latín "Veneris dies", día de Venus. Antes de la fundación de Roma, Venus era 

venerada como la diosa protectora de los huertos, pero a partir del siglo II a.C. se la 

denominó diosa del amor. 

Sábado "Saturnis dies" sustituido por los cristianos por el sabbatum, del hebreo "sabbath" 

que significa descanso. Para los hebreos y la gente que vive en Israel es el último día 

de la semana.  

Domingo "solis dies", sustituido por los cristianos posteriormente, del latín "dominicus dies", 

día del Señor. 

 

El año comenzaba el 1 de marzo. Los meses eran:  

Martius, dedicado a Marte; también era venerado como una divinidad de la vegetación, ya que 

en este mes empieza la primavera y con ella el florecer de las plantas. (31 días). 

Aprilis, derivado de aperire (aperta), abrir, porque la tierra se abre este mes, “las flores”; 

también tiene que ver con una veneración a “aper”, jabalí venerado por los romanos y la etimología 

de origen oriental “aparas” siguiente, o sea, siguiente al primer mes, ya que es el segundo  (30 días). 

Maius consagrado a Maia, una de las siete hijas del personaje mitológico griego Atlas y 

Pleyone, también se identifica con una diosa unida a Vulcano. O con dos "maiorum”  ancianos, con lo 

cual este sería su mes  (31 días). 

Junio dedicado a la diosa etrusca Iuno, muy venerada por las mujeres casadas y las jóvenes 

que se disponían a dar a luz (30 días). 

El resto de meses adquiría su nombre según el orden numérico Quintilis (31), Sextilis (30), 

September (30), October (31), November (30) y December (30). 

Posteriormente los etruscos introdujeron los meses de enero y febrero.  

Numa Pompilo (716-673 a.C.) añadió los meses de Ianuarius, dedicado a Jano dios de las 

puertas, al comienzo del año; pero una vez que la dinastía fue expulsada en el siglo VI a.C., siguió 

siendo marzo el primer mes del año hasta que a mediados del siglo II a.C. se retomó enero.  

Y Februarius, dedicado a Plutón (Februus) dios del infierno, de los muertos; al final del año, 

se consagró como un rito de purificación, para que los difuntos no hicieran daño o no molestaran. 
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Además redujo el número de días de los meses para sumar un total de 355 días, con lo que adaptaba el 

calendario al ciclo lunar. Los meses quedarían así:  

Ianuarius (29 días), Februarius (28), Martius (31), Aprilis (29), Maius (31), Iunius (29), Quintilis 

(31), Sextilis (29), September (29), October (31), November (29) y December (29). 

28 días 

 

29 días 30 días 

Februarius 

 

Ianuarius, Aprilis,Iunius,Sextilis,September,November,December 

 

Martius, Maius 

No existían meses con número de días par, porque los primeros romanos los consideraban de 

mala suerte, excepto el mes de  febrero, y por esa misma razón el año tiene 355 días, en lugar de los 

354 de ciclo lunar.  

Cada dos años se añadía un mes intercalar de 22 ó 23 días (Mercedinus, o Mercedonius). Este 

mes se intercalaba entre el 23 y el 24 de febrero, y los cuatro días que quedaban de febrero se 

consideraban incluidos en Mercedinus. Así el año tenía un total de 366 días y cuarto. Para evitar este 

desfase en el año 450 a.C. se acordó que cada ocho años se intercalara tres veces el Mercedinus: la 

octoetérida.  

ETAPAS DE FORMACIÓN DEL CALENDARIO ROMANO: 

            En la fase inicial, en la que la característica fundamental es el hecho de que se trata de un 

calendario lunar, el año estaba constituido por diez meses, cada uno de los cuales constaba de 29 

días y medio.   

            Con la reforma de Numa Pompilio el año pasará a tener 355 días. Los meses de marzo, 

mayo, julio y octubre tenían 31 días; febrero 28, y los restantes 29. En el año 153 a. de C., enero pasó 

a ser el primer mes del año.   

            En el año 46 a. de C.  Julio César encargó la reforma del calendario a un astrónomo 

egipcio, Sosígenes.   

            Los meses de enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre tienen 31 días; abril, 

junio, septiembre y noviembre, 30 días; febrero, 28 días. Para acomodar el año al curso del sol, César 

ordenó que cada cuatro años se añadiese un día más: son los años bisiestos; este día se añadía entre el 

24 y el 25 de febrero (ante diem sextum Kanedas Martias), es decir, en 24 se repetía.   

Cuando César murió en el año 44 a.C., entre los honores que se le concedieron estuvo el de 

cambiar el nombre del mes de su nacimiento, Quintilis, por el suyo (su nomen), pasando a 

denominarse desde entonces Iulius. Tras la muerte de Augusto, el Senado decreto el cambio de 

nombre al mes de Sextilis por el de Augustus, que si bien no era el mes natal del primer emperador, si 

fue en el que consiguió sus mayores victorias militares.       

 

Para que no fuera inferior al mes dedicado a Julio César, se decidió que la duración del mes 

fuera igual a la del mes Iulius, es decir, 31 días, y para evitar que hubiera tres meses seguidos con la 
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misma cantidad de días, se varió la de los meses posteriores, quedando como los conocemos hoy en 

día.       

 LA INDICACIÓN DE LA FECHA.  

             Cualquier mes romano contenía tres fechas clave:   

      Kalendas (Kal.): son el primer día de cada mes. 

      Nonas (Non.): el día 5, excepto los meses de marzo, mayo, julio y 

octubre, que son el día 7. 

      Idus (Id.): el día 13, excepto en marzo, mayo, julio y octubre, que 

son el día 15.   

            En torno a estas tres fechas claves se hace la indicación de cada 

día del mes, siguiendo el siguiente sistema:   

            1. Si se trata de uno de los días clave se utiliza la abreviatura de 

la clave correspondiente seguida de la abreviatura del mes: 

       P.ej. Kal. Ian.: 1 de enero.                 P.ej. Id. Mar.: 15 de marzo.   

 2. Si es el día anterior o posterior a una fecha clave se nombra:   

            - anterior: pridie seguido de la fecha y mes correspondiente: 

                       P.ej.  pridie Kal. Ian.: 31 de diciembre.   

            - posterior: postridie seguido de la fecha y mes correspondiente: 

                       P.ej. postridie Kal. Ian.: 2 de enero.   

 3. Si se trata de cualquier otro día, se toma como referencia la próxima fecha clave y se cuentan los 

días que faltan hasta ella -incluyendo el día en que estamos y el de la fecha clave-. Se utiliza la 

abreviatura a.d. (‘ante diem’), se pone el número de días en romanos y se indica la fecha clave y el 

mes en abreviatura:                        

                      P.ej.  a.d. VIII Kal. Feb.: 25 de enero. 

 LA INDICACIÓN DE LOS AÑOS. 

            El modo más corriente de indicar los años consistía en nombrar a los cónsules del año en 

cuestión:   

                     P.ej. M. Messala (et) M. Pisone consulibus...  (‘siendo cónsules M.Mesala y M.Pisón’) 

            Otra forma de indicar el año consistía en tomar como referencia el año de la fundación de 

Roma (753 a. C.), contando los años transcurridos desde entonces. Generalmente se añaden las siglas 

A.U.C. (Ab urbe condita):   

                      P.ej. CCXLI A.U.C.: año 512 a.C. 
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NOTA CURIOSA: 

CALENDARIO ACTUAL: El calendario establecido por Julio César fue reformado por el 

Papa Gregorio XIII en el siglo XVI; lo primero que hace es eliminar los diez días que se llevaban de 

error, para lo cual establece que al día 4 de octubre de dicho año, le siga el 15 de octubre. Los días de 

la semana se respetaron, es decir que al 4 de octubre que era jueves, le siguió el l5 de octubre, que fue 

viernes. 

Este calendario fue adoptado oficialmente de manera inmediata por todos los países católicos 

(entre ellos España) y a lo largo de los siglos por otros muchos países. 

Otra nota curiosa: Santa Teresa de Jesús murió el día 4 de octubre de 1582 y la enterraron el 

día 15 del mismo mes, y aunque parece que estuvo diez días sin enterrar, como vemos le coincidió su 

muerte con la reforma gregoriana y la enterraron al día siguiente de morir. 

EJERCICIOS 
 

1-¿Qué hizo Numa y que estableció en Roma? 

 

2-¿Por qué empezaba el año en marzo entre los romanos? 

 

3-¿Qué reformas introduce en el calendario J.César? 

 

4-¿Por qué se llama lustro al período de cinco años? 

 

5-Escribe tu fecha de nacimiento según el sistema romano. 

 

6-Los nombres de los días tienen origen romano. Explícalos. 

 

7-Explica por qué los meses tienen este nombre actual. 

 

8-¿Por qué Julio y Agosto son los únicos meses que siendo seguidos tienen la misma duración en 

días? 

 

9-Dime al modo latino las siguientes fechas: 

 

5 de septiembre, 23 de octubre, 15 de marzo, 25 de febrero, 30 de mayo, 8 de agosto, 12 de enero, 

26 de diciembre, 17 de septiembre, 1 de junio, 2 de noviembre, 8 de marzo, 12 de abril, 27 de 

julio, 9 de abril 

 

10-¿Cómo indicaban el año los romanos? En qué se parece a nuestra forma de nombrarlos? 

 

11-¿Por qué llamamos al año de 366 días bisiesto?  

 
12-¿En qué se diferencia nuestro calendario del realizado por Julio César? 

 

13-Origen de los nombres de los días de la semana. 

 

14-¿Por qué celebramos fiestas importantes al final de un año y al principio del otro? 


