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I
Notas sobre el calendario en la antigua Roma

LA DATACIÓN DE LOS AÑOS
Había tres métodos para datar el año en la época romana. El primero estaba considerado el año 753
a.C. como la fecha de la fundación de Roma. Así indicaban los años que habían pasado desde la fundación de la ciudad. El año 2006 de nuestra era seria, para un romano, el año 2.759 avc (ab vrbe condita, es decir “desde la fundación de la ciudad”)
El segundo método era poner los nombres de los cónsules elegidos cada año. Por ejemplo, el año 88
a.C. era para un romano, según este método, el año L. Cornelius y Q. Pompeius consulibus (es decir,
con los cónsules …)
El tercero (el menos utilizado) consistía en considerar como punto de referencia el año de expulsión de
los reyes (509 aC). La fecha se escribía poniendo detrás del número de los años, la expresión post
reges exactos (“después de la expulsión de los reyes”)

EL NOMBRE DE LOS MESES
IANUARIUS (Enero)
Deriva del dios Ianius (Janus), conocido como el dios de las dos caras. Era el portero del cielo que
abría el año y a quien se acudía al inicio de todas las actividades. También puede derivar de ianua
(puerta) ya que enero era el mes del inicio de los trabajos agrícolas.
Hasta el año 153 aC. fue el penúltimo mes del año, pues el año romano hasta entonces empezaba en
el mes de marzo. En ese año, debido a las guerras en Hispania la elección de cónsules que tenia lugar
en el mes de marzo se realizó en enero y así quedó desde entonces.
FEBRUARIUS (Febrero)
Mes consagrado al dios latino Februus y a los sacrificios de las purificaciones que tenían lugar en este
mes que era, en un principio, ultimo del año romano.
MARTIUS (Marzo)
Dedicado al dios de la guerra Marte. Este mes fue, durante mucho tiempo, el primer mes del año y por
eso estaba dedicado a quien fue el padre mitológico de los fundadores de Roma.
APRILIS (Abril)
Mes dedicado a la diosa Venus, que en la antigua lengua etrusca era Apru. También puede provenir del
verbo aperire (abrir) ya que era el mes en que la primavera empezaba a mostrarse
MAIUS (Mayo)
Dedicado a la madre de Mercurio, la diosa Maia, quien cuidaba el crecimiento de los vegetales. Otra
versión sobre el nombre de este mes es la de que Rómulo lo dedicara a las personas mayores
(maiores) en contraposición a las personas jóvenes (iuniores) a quien dedicó el mes de junio
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IUNIUS (Junio)
Este mes tiene dos posibles orígenes: uno, como también vemos
en el mes de maius, podría ser el dedicado a los iunores (jóvenes).
El otro seria el de ser un mes dedicado a la diosa Iuno, esposa de
Júpiter y protectora de las mujeres.

IULIUS (Julio)
Este mes era el quinto, cuando marzo era el primer mes del año, y
por ese motivo se le llamaba quintilis. En el 44 aC. este mes cambió su nombre por el de Iulios, en honor a Julio César.

Julio Cesar

AUGUSTUS (Agosto)
Llamado sextilis, por ser el sexto, por la misma razón que el anterior. En el año 8 aC. el Senado lo dedica al emperador Augusto.
Se añadió un día a este mes para que tuviera el mismo número de
días que el de julio, dedicado a Julio Cesar. Este día de más se le
restó al mes de febrero.
SEPTEMBER (Septiembre)
El séptimo mes en la antigua numeración romana de los meses del
año.
OCTOBER (Octubre)
El octavo mes, según la antigua numeración romana de los meses.
NOVEMBRE (Noviembre)
Noveno mes, según la antigua numeración romana de los meses.
DECEMBER (Diciembre)
Décimo mes, según la antigua numeración romana de los meses.
Augusto

LOS DIAS DEL MES
Durante los primeros tiempos de la antigua Roma, los meses se dividían en días, siguiendo el calendario
lunar. El propio nombre “mes” deriva de mensis, que era el nombre antiguo de la luna. Así, había
unos días fijos, que determinaban el resto. Estos días eran, por orden: calendas (la luna nueva), nonas (luna en cuarto creciente) y los idus (luna llena). Aún abandonando el calendario lunar por el solar,
los romanos mantuvieron esta división de los días del mes.
Calendas (Kalendae). El nombre deriva del verbo calare, que significa proclamar o convocar. Las calendas eran siempre el primer día de cada mes. Eran consagradas a la diosa Juno. De ese nombre, calendas, deriva el nuestro de calendario.
Nonas (nonae). Se denominaban así porque correspondían al octavo día antes de los idus, y como estos, variaban según los meses, los nonas también lo hacían. Los meses de marzo, mayo, julio y octubre, los nonas eran el día 7, el resto de meses eran el día 5.
Idus (idus). Del verbo antiguo etrusco iduare (dividir), pues tenían la función de dividir el mes. Los
meses de marzo, mayo, julio y octubre, la fecha de los idus se corresponde al día 15 y para los otros
meses, al día 13. Así, sabemos que la célebre fecha del asesinato de Julio César, los idus de marzo, fue
un 15 de marzo (del año 45 aC). Los idus estaban consagrados al dios Júpiter.

CuadernOs TARRACO VIVA

LOS DIAS DE LA SEMANA
La antigua semana romana tenia ocho días, localizados entre los dos días de mercado (nundinae –
novem días). Hasta la mitad de la época imperial no se utiliza la semana de siete días sptimana
(“sietes mañanas”). Los antiguos egipcios ya utilizaban la semana y la dedicaban cada día a un
planeta. Los romanos seguirán la costumbre, añadiendo algunos nombres de sus dioses. Los nombres de los días fueron :
Lunae dies (lunes)
Día dedicado a la Luna y a la diosa Diana. Esta era una divinidad itálica, considerada diosa de los
bosques y de la luz e identificada con la luna.
Martis dies (martes)
Dedicado al dios Marte, dios de la guerra. Dedicado también al planeta Marte.
Mercurii dies (miércoles)
Día consagrado al dios de los comerciantes, Mercurio.
Iovis dies (jueves)
Día consagrado a Júpiter, dios máximo del panteón romano.
Veneris dies (viernes)
Consagrado a la diosa de la belleza, del amor y de la fecundidad, Venus.
Saturni dies (sábado)
Dedicado al dios y al planeta Saturno. En nuestro calendario, el nombre de este día de la semana
tomó la referencia judía del sabat.
Solis dies (domingo)
Día dedicado al sol y al dios Osiris. El nombre de nuestro domingo, deriva de dominus, es decir, el
día del señor.
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