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EL CALENDARIO ROMANO 
 

 
AÑOS, MESES, DÍAS... 

 

La lectura de los textos y el análisis de otros documentos nos permite conocer cómo se denominaban los 

años, meses, todos y cada uno de los días del año, y la naturaleza (jurídica, religiosa, etc.) de cada uno de 

ellos. 

 

El calendario primitivo romano era, por así decirlo, la peculiar y particular “tablilla” que llevaba cada 

agricultor romano para tener siempre delante de sus ojos cuándo debía sembrar, cuándo recolectar, cuándo 

aparear animales, etc., para que todas las labores resultaran provechosas. Este simplista procedimiento 

recogía también las fechas de las fiestas que había que dedicar a cada uno de los dioses protectores de la 

casa, del ganado, de los frutos de la tierra. En ese calendario se apuntaban los días en que había que llevar 

esos productos a Roma, para venderlos en los distintos mercados. Así, poco a poco, se va ampliando esa 

“tablilla” particular que tiene cada agricultor y se llega a normalizar entre todos ellos. Había, naturalmente, 

que ir corrigiendo defectos a medida que avanzaba el tiempo pero el carácter práctico de los romanos insistía 

y no desmayaba en esa necesidad de corrección. 

 

No es, por tanto, extraño, que en el año 45 a.C. Cayo Julio César promoviera una reforma del Calendario 

que, con las correcciones del llamado “calendario gregoriano”, es el que, todavía hoy, seguimos manejando. 
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DENOMINACIÓN DE LOS AÑOS 

 

En Roma se hacía referencia a los años por tres procedimientos: 

 

1) Tomar como punto de partida el año de la fundación de Roma (ab Urbe condita = desde la 

fundación de Roma) Aquí utilizamos la cronología varroniana, que fija el 753 a.C. como fecha de tal 

fundación. Así, p. ej., en el año 710 a.U.c. César reforma el calendario. Para convertir un año  a.U.c.  

en año a.C. (antes de Cristo) se resta a 754 el año a. U. c.: 754 - 710 = 46 a.C. 

 

2) Tomar como referencia el año 509 a.C., fecha de la expulsión de los reyes y del establecimiento de 

la República = post reges exactos. Es el procedimiento menos usado. 

 

3) Mencionar (en ablativo) los cónsules que durante el año en cuestión ejercieron tal magistratura. 

Así, p. ej., M. Messala M. Pisone consulibus. Disponemos de catálogos (Fasti consulares) que nos dicen 

en qué año ejercieron el poder los distintos cónsules (concretamente, estos cónsules citados lo 

ejercieron en el 693 a.U.c. o, lo que es lo mismo, en el 61 a.C. 

 

 

 

DENOMINACIÓN DE LOS DISTINTOS MESES 

 

El primitivo calendario tenía 10 meses, de los cuales todos tenían 29 días (era, por tanto, un calendario lunar) 

menos marzo, mayo, julio y octubre (que tenían 31) Pero los romanos observaron, con estos presupuestos, 

que, a medida que iban pasando los años se aumentaba el desfase entre calendario y labor agrícola. Se vieron 

pues en la necesidad de ampliar el calendario con un mes más, dedicado a Jano (Ianuarius) El año empezaba 

en Marzo: mes dedicado a Marte, dios de la fecundidad; en este mes tomaban los magistrados posesión de 

sus cargos y empezaba, de alguna manera, el año “político”. Posteriormente, entre Ianuarius y Martius se 

intercaló un mes (entre final de año y comienzo del siguiente) al que se le llamó intercalaris y luego, 

Februarius. 

 

Pero en el año 153 a.C., como consecuencia de la rebelión de los celtíberos, y para hacer frente a todas las 

dificultades políticas y militares que iban surgiendo, hubo necesidad de adelantar dos meses la toma de 

posesión de todos los magistrados, lo que provocó que aquel año concreto comenzara a contarse desde el 

mes de enero. Y así se siguió haciendo en años sucesivos. 

 

Tras la reforma de César, el calendario se asemejó al actual. Con el asesoramiento de Sosígenes, astrónomo y 

matemático egipcio, se llegó incluso a la precisión de añadir un día más cada cuatro años en este mes último. 

Así se lee en Suetonio: Caesar annum ad cursum solis accommodavit, ut unus dies quarto quoque anno 

intercalaretur. 

 

Cabe también hacer referencia en este lugar a la escasa imaginación de los romanos que, a pesar del enorme 

número de dioses que, según Varrón, había en la campiña romana, han tenido que recurrir a ¡los numerales! 

para ponerles nombres (en realidad, adjetivos) a los distintos meses como, p. ej., September, October, (el 

séptimo, el octavo) etc. 
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DENOMINACIÓN DE CADA UNO DE LOS MESES 

 

 

Enero: Ianuarius (Ian.) Es el mes dedicado a Jano, divinidad de dos caras, dios de las puertas. Sus 

leyendas están ligadas a los orígenes de Roma. Después de su muerte, Jano 

fue divinizado. El fue el primero en inventar monedas que, por eso, llevan 

dos caras. 

Febrero: Februarius (Febr.) Es mes de las purificaciones (Februa) Se limpian los campos, se prepara la 

sementera, para que la nueva cosecha nazca con todo su esplendor. Se 

sacrifican víctimas a los dioses para que el nuevo año sea propicio. La 

liturgia cristiana ha escogido este mes para celebrar la cuaresma, tiempo de 

purificación y preparación para la Pascua. En los años bisiestos, no se 

contaba un supuesto día 29, sino que se repetía el día 24 (originariamente, el 

mes de Febrero tuvo 24 días) El 24 repetido era el dies bis sextus antes de las 

Kalendae de marzo. 

Marzo: Martius (Mart.) Mes primero del año en la antigua disposición del calendario. Estaba 

dedicado a Marte, dios de la Fecundidad (antes de ser asimilado a Ares, 

dios griego de la guerra) Las fiestas de marzo, para la mayoría de los 

pueblos, están dedicadas a la resurrección cíclica de la Naturaleza. 

Abril: Aprilis (Apr.) Mes dedicado a la diosa Afrodita (Venus) Para unos, el nombre de este mes 

deriva de Aphrilis (espuma) porque Venus (diosa de los amores, a quienes 

están consagrados el toro y el mirto) fue procreada de la espuma. Para otros 

el nombre del mes deriva de aper = cerdo salvaje, que se sacrificaba en este 

mes. 

Mayo: Maius (Mai.) Para ciertos autores, el mes recibe este nombre por la dedicación de estos 

días hecha por Rómulo a los maiores. Según otras versiones, el mes estaba 

dedicado a la ninfa Maia, hija de Atlante y madre de Hermes. Era esposa de 

Vulcano. 

Junio: Iunius (Iun.) Igualmente, dos versiones sobre el nombre. Según unos, está dedicado a los 

iuniores; para otros, el mes recibe el nombre de la diosa Juno, hermana y 

esposa de Júpiter. 

Julio: Quinctilis (Quint.) (luego, Iulius) Originariamente su nombre era el de Quinctilis (esto es, el 

quinto mes a partir de Marzo) Pero a partir de la Lex Antonia de mense 

Quinctili este mes pasó a denominarse Iulius, en honor a Julio César (nacido 

el 13 de este mes) Así lo podemos leer en Apiano, Dión Casio y Macrobio, 

entre otros autores. 

Agosto: Sextilis (Sext.) (luego, Augustus) Igual que el mes anterior, su nombre originario fue 

Sextilis; pero, tras propuesta del Senado y plebiscito, pasó a denominarse 

Augustus (aniversario de su primer consulado en el 43 a.C. y de su entrada 

en Alejandría el 30 a.C.) 

Septiembre: September (Sept.)    Séptimo mes. Germánico, hijo de Claudio Nerón, quiso ponerle su nombre 

pero la aventura no fue más allá de Domiciano. Es un mes dedicado a la 

vendimia. 

Octubre: October (Oct.) Octavo mes a partir de marzo; mes dedicado a las grandes fiestas. 

 

Noviembre: November (Nov.)       Noveno mes del calendario de Rómulo. 

 

Diciembre: December (Dec.)       Último mes del año tras la reforma de César. En él tienen lugar las fiestas 

Saturnales, las más transgresoras del calendario romano. Es también el mes 

del solsticio de invierno, que señala el nacimiento de los dioses solares. 
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DENOMINACIÓN DE CADA UNO DE LOS DÍAS DEL MES 

 

En cada mes había tres fechas fijas: 

 

Kalendae, -arum: El día primero de cada mes. Se llama así porque el Pontifex Maximus calabat, esto es, 

proclamaba en qué días tendrían lugar las Id. (13 ó 15) En el Kalendarium se señalaban los deudores que 

debían pagar los intereses generados por los préstamos. Para evitar abusos de los poderosos, César reguló el 

calendario quedando éste fuera de la interpretación de dichos “aristócratas”, dueños del poder económico. 

En el calendario, adem{s, se desarrollaba la lista de los días fastos o, lo que es igual, “legítimos en base a las 

normas divinas” para administrar justicia. En principio esa lista estaba celosamente guardada por el Pontifex 

Maximus y, por tanto, por la clase patricia. Se hizo de dominio público en el año 304 a.C. gracias a Cneo 

Flavio, escriba de Apio Claudio el Ciego. Cuando la lista se hizo pública, se alargó para que comprendiera 

todos los días del año, con las correspondientes anotaciones. 

 

Nonae, -arum: El día quinto de cada mes (salvo en los meses de marzo, mayo, julio y octubre, en que las 

Non. eran el día 7) se llaman así porque siempre se celebran a una distancia de nueve días de las Id. 

 

Idus, uum: (¡ojo!, género femenino) Según Varrón, es palabra de origen etrusco y significa “mitad del mes”. 

Es el día decimotercero de cada mes (excepto en marzo, mayo, julio y octubre, en que las Id. eran el día 15) 

 

Los días de la semana romana, llamada en latín nundinae, son ocho. Estos períodos de ocho días se 

señalaban en los calendarios con las letras, A, B, C, D, E, F, G y H, en los que la letra A era el día de mercado 

o nundinae, el noveno día que cerraba un ciclo y empezaba el siguiente. Etimológicamente está formada por 

las palabras novem nueve y dies días, ya que no debemos olvidar que los romanos contaban tanto el día de 

inicio como el de llegada, por lo que son nueve días. 

 

En la denominación de cada uno de los días se dan tres posibilidades: 

 

Que el día en cuestión coincida con una fecha fija. 
 

En ese caso se escribe el nombre de esa fecha (en nominativo, acusativo o ablativo plural) 

seguida del adjetivo correspondiente al mes en cuestión. P. ej.: 1 de enero: Kalendae (-as, -is) 

Ianuariae (-as, -iis) 

 

Que tal día sea el anterior o el posterior a una de esas fechas fijas. 
 

Si el día es anterior, se escribe el adverbio pridie seguido del día de la fecha fija en acusativo. 

P. ej.: 4 de enero: pridie Non. Ian.; 14 de marzo: pridie Id. Mart., etc. 

 

Si el día es posterior a una fecha fija, se escribe el adverbio postridie, seguido del día de esa 

fecha fija en acusativo. P. ej. 5 de enero: postridie Non. Ian. En este segundo caso, puede también 

utilizarse el procedimiento que se explica en el punto siguiente. 

 

Que el día esté comprendido entre dos fechas fijas. 
 

En este caso, se escribe la expresión ante diem, seguida del ordinal correspondiente a los días 

que falten hasta la próxima fecha fija (incluyéndose ambos días de referencia, el que se quiere 

nombrar y el día de la próxima fecha fija) y, a continuación, se escribe en acusativo el día de esa 

fecha fija próxima. P. ej.: 30 de diciembre: ante diem III Kal. Ian. (a. d. III Kal. Ian.); 25 de enero: 

ante diem octavum Kal. Feb., (a. d. VIII Kal. Febr.) 
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El siguiente cuadro ayudará en este sentido: 

 

 
NATURALEZA DE LOS DÍAS EN EL CALENDARIO ROMANO 

 

No todos los días eran iguales a efectos religiosos, políticos, sociales, etc. Los romanos señalaron días 

concretos para cada una de las actividades públicas más importantes y establecieron una serie de días 

reservados para ellas. La distribución de estos días se hizo de la siguiente manera: 
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DÍAS FASTOS (F): 245 días 
 

 Dies Fasti propiamente dichos: 53 días. Se permite cualquier actividad: jurídica, económica, social, 

religiosa. 

 Dies Comitiales: 192 días. Días reservados para la celebración de asambleas (comitia) pero que no 

impiden otras actividades. 

 

DÍAS NEFASTOS (N): 109 días. 
 

Dedicados a los dioses. Se suspenden las actividades públicas, excepto las religiosas. 

 

 Dies Nefasti propiamente dichos: 57 días. 

 Dies Nefasti parte (publici, principio) 52 días. 

 

DÍAS MIXTOS 
 

 Dies endotercisi (intercisi) (EN) "días cortados". Eran  8 días en total: 14 enero, 16, 24 y 26 de febrero; 

13 de marzo; 22 de agosto; 14 de octubre y 12 de diciembre. Eran nefastos, salvo durante la 

celebración de un sacrificio expiatorio (desde la muerte de la víctima hasta la extracción de sus 

vísceras) 

 Dies fissi, "días divididos", 3 días: 24 de marzo, 24 de mayo (Q. R. C. F. = Quando Rex Comitiavit Fas) 

y 15 de junio (Q. St. D. F. = Quando Stercus Delatum Fas) Eran nefastos hasta la celebración de un 

sacrificio y fastos tras dicha ceremonia. 

 

Otras denominaciones: 
 

 Dies atri: Días de mala suerte, de malos presagios. Eran, en principio, los días siguientes a las Kal., 

Non. e Id., a los que luego se añadieron otros. Se recomendaba no ejercer actividad alguna, 

emprender viajes, etc. Eran días de recuerdo para los difuntos, aniversarios de alguna catástrofe 

bélica, etc. Entre otros, estos días eran: 13 de febrero (?) del 13 al 21 de febrero; 1 y 15 de marzo; 9, 11 

y 13 de mayo; del 7 al 14 de junio; 18 de julio; 2, 24 de agosto; 5 y 19 de octubre; 8 de noviembre. 

 
En resumen:  

 

Dies intercisi 

 
 

Dies fissi 

 
 

Dies atri 

Enero 14 - 2, 6, 14 

Febrero 16, 24, 26 - 2, 6, 13-21 

Marzo 13 24 1, 2, 8, 15, 16 

Abril - - 2, 6, 14 

Mayo - 24 2, 8, 9, 11, 13,16 

Junio - 15 2, 6, 7-14 

Julio - - 2, 8, 16, 18 

Agosto 22 - 2, 6, 14, 24 

Septiembre - - 2, 6, 14 

Octubre 14 - 2, 5, 8, 16, 19 

Noviembre - - 2, 6, 8, 14 
                             Diciembre 12 - 2, 6, 14 
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DENOMINACIÓN DE LAS HORAS 

 
Los romanos no dividían el día en 24 horas o en 24 partes iguales durante todo el año. Ellos repartían el 

tiempo de luz (el día) en doce horas. De esta manera, en verano, las horas resultaban más largas que en 

invierno. Para medir las horas, utilizaban relojes de sol, y más raramente de agua. 

 

 

Las horas se expresaban con números ordinales: hora prima, hora secunda, hora tertia, etc. La hora prima era la 

primera del día, la del amanecer. La hora que marcaba el final del día, la puesta de sol era la hora duodecima. 

La  mitad de una hora se marcaba con la expresión  dimidia:  ej.: hora  octava  et  dimidia. El cuarto  de hora se 

señala con quadrans: ej.: hora octava et quadrans. Para señalar tres cuartos se señala con dodrans: ej.: hora octava 

et dodrans o bien hora octava dempto quadrante. 

 

 

 

De la hora sexta, que marcaba el 

mediodía, procede la palabra siesta. 

 

 

 

La noche se dividía en cuatro partes 

denominadas vigilia: prima vigilia, 

seconda vigilia, etc. También tenían 

una duración diferente según fuera 

la época del año. 

 

 

 

Esta distribución en cuatro partes y 

el propio nombre guardaban 

relación con los turnos de vigilancia 

de los campamentos militares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hora
http://es.wikipedia.org/wiki/Doce
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_ordinales
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Noche
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Invierno 

Hora Desde Hasta 

I. prima 7:33 8:17 

II. secunda 8:17 9:02 

III. tertia 9:02 9:46 

IV. quarta 9:46 10:31 

V. quinta 10:31 11:15 

VI sexta 11:15 12:00 

VII. septima 12:00 12:44 

VIII. octava 12:44 13:29 

IX nona 13:29 14:13 

X. decima 14:13 14:58 

XI. undecima 14:58 15:42 

XII duodecima 15:42 16:27 

 

Verano 

Hora Desde Hasta 

I. prima 4:27 5:42 

II. secunda 5:42 6:58 

III. tertia 6:58 8:13 

IV. quarta 8:13 9:29 

V. quinta 9:29 10:44 

VI sexta 10:44 12:00 

VII. septima 12:00 13:15 

VIII. octava 13:15 14:31 

IX nona 14:31 15:46 

X. decima 15:46 17:02 

XI. undecima 17:02 18:17 

XII duodecima 18:17 19:33 

 

 

DÍAS Y HORAS 
 

De forma práctica los días se dividían en 24 horas, de las cuales 12 marcaban el día y otras 12 la noche. Si 

bien esto puede reflejar una semejanza con la manera actual de medir los días, el proceso era muy diferente. 

Las horas eran variables es decir, que cada hora tenía su lugar en el día y variaba si el día era más corto o 

más largo. El comienzo del día se daba con la salida del Sol y el final del día llegaba con la siguiente salida 

del Sol. 
 

Como todos sabemos, los días, refiriéndonos a los momentos de luz y Sol, pueden ser más largos 

dependiendo de la estación del año. En verano el día durará más que la noche, y la noche se prolongará más 

que el día en invierno. Algo que traería muchos problemas a la manera de asignar las horas establecidas. La 

solución fue implementar horas versátiles adecuadas a la época del año. Es aquí donde radica una de las 

mayores diferencias con nuestra manera actual de medir el tiempo. Por ejemplo a partir del 21 de Junio, 

cuando los días por su estación se hacían más largos, las horas romanas tendrían el equivalente a 1 hora con 

16 minutos de nuestra escala temporal. El 21 de Diciembre, cuando las noches pasaban a alargarse, las horas 

del día pasarían a tener el equivalente a 44 minutos actuales. No siempre eran exactamente 1 hora con 16 

minutos en verano y 44 minutos en invierno. El tiempo relativo de estas variaba dependiendo del día, es 

decir, mientras más se acercara el verano más se iba alargando el día y mientras más se iba acercando el 

invierno más se acortaba el día, alargándose y acortándose las horas junto con estos. Había dos días en que 

las horas romanas equivalían a 60 minutos exactos. Era durante los equinoccios de 21 de Marzo y 21 de 

Septiembre. 
 

No debemos asumir por esto que dicha costumbre podía traerles problema alguno a los romanos, si tenemos 

en cuenta que dicho sistema era normal para ellos y que se utilizaban relojes de sol, los cuales estaban 

divididos en 11 líneas que cortaban la circunferencia del reloj en gajos (11 y no 12, ya que cuando la sombra 

del indicador se posara sobre la primera línea significaba que ya había pasado la prima hora) Entonces ya que el 

tiempo de exposición del Sol en invierno es menor que en verano, podemos observar que el tiempo que 

medirá el reloj de sol se adecúa a la utilización de horas más cortas y horas más largas. 
 

Las horas eran prima hora, secunda hora, tertia hora, quarta hora, quinta hora, sexta hora, septima hora, octava hora, 

nona hora, decima hora, undécima hora, duodécima hora. Son tiempos exclusivos para la ciudad de Roma -ya que 

son los adecuados en esta latitud, pues en otras ciudades romanas dependiendo de su latitud podían variar-. 

Comparativa del espacio temporal de las horas romanas relacionadas a nuestras horas actuales. 
 



DEPARTAMENTO DE GRIEGO Y LATÍN 

IES ALTO CONQUERO 

EL CALENDARIO ROMANO 

Jesús Torres me fecit MMXX 9 

 

 

 

El siguiente cuadro sinóptico nos dará una comparación de los días romanos con los días en español. 

 

Significado de los nombres de los días 

Nombre original Significado Nombre en español 

dies Solis Día del Sol Domingo 

dies Lunae Día de la Luna Lunes 

dies Martis Día de Marte Martes 

dies Mercuris Día de Mercurio Miércoles 

dies Iovis Día de Júpiter Jueves 

dies Veneris Día de Venus Viernes 

dies Saturni Día de Saturno Sábado 

 
En el siguiente mosaico vemos una representación de las divinidades y su asignación del día de la semana: 

 

 

 
Centro = Venus 

Izquierda superior = Saturno 

Izquierda inferior = Sol 

Abajo = Luna 

Derecha inferior = Marte 

Derecha superior = Mercurio 

Arriba = Júpiter 

 

 

 

LAS SEMANAS. 

 

Si bien no había un concepto de semana como la conocemos actualmente, en un principio se utilizaba una 

especie de semana de 8 días -basada en la semana "mercantil" etrusca-. 7 días hábiles de trabajo y un octavo día 

de "negocios". Este octavo día era más bien festivo y de descanso. La gente lo utilizaba para sus tareas 

personales y generalmente para otras actividades recreativas. Si bien se trató de implementar una semana de 

7 días a lo largo del Imperio nunca se logró llevar a cabo o imponer su uso de manera regular. No fue hasta 

Constantino en el 321 d.C., que inspirado en la división de los días del calendario hebreo, cuando se impuso 

una semana de siete días. La diferencia es que el día de descanso se dio en Domingo, para festejar la 

resurrección de Jesús y no en el día del Sábado como en la versión hebrea y su Shabbat. Anteriormente a la 

reforma de Constantino los meses, si bien no se dividían en semanas, se dividían en días especiales como 

hemos visto anteriormente. 


