
   CALENDARIO  ROMANO  JULIANO  
SISTEMA  DE  EXPRESIÓN  DE  LA  FECHA  

César  organizó  el  calendario  en  el  año  46  a.C.,  y  fijó  en  365  días,  5  horas  y  52  minutos  la  duración  
del  año.  Conforme  a  su  origen  lunar,  el  mes  tenía  tres  fechas  fundamentales  relacionadas  con  las  
fases  de  la  luna  y  que  servían  de  punto  de  partida  para  los  otros  días:    las  Kalendae,  las  Nonae  y  
los  Idus.  

1.   Las  Kalendae  coincidían  con  el  primer  día  del  mes.    
2.   Las  Nonae   correspondían   al   día   5   de   los  meses   de   Ianuarius,   Februarius,  Aprilis,   Iunius,  

Augustus,  September,  November  y  December,  y  al  día  7  de  Martius,  Maius,  Iulius  y  October.    
3.   Los  Idus  correspondían  o  bien  al  día  13  o  al  15,  siguiendo  la  misma  distribución  que  las  

Nonae.    

Los  días  se  citaban   teniendo  en  cuenta   la   relación  que  mantenían  con   las  Kalendae,  Nonae,  y   los  
Idus,  poniendo  el  nombre,  seguido  del  adjetivo  correspondiente  al  mes  en  curso  en  ablativo:    

•   Kalendis  Iuniis  (en  las  Calendas  de  junio,  es  decir,  el  1  de  junio),    
•   Nonis  Iuniis  (en  las  Nonas  de  junio,  es  decir  el  5  de  junio)    
•   Idibus  Iuniis  (en  los  Idus  de  junio,  o  sea,  el  13  de  junio).    

  

Para   denominar   los   días   que   antecedían   o   seguían   directamente   a   estas   tres   fechas   claves   se  
añadía   el   adverbio   pridie,   para   el   día   anterior,   y   postridie,   para   el   siguiente,   incluyendo   el  
nombre  de  la  fecha  en  acusativo:  pridie  Idus  Iunios  (día  anterior  a  las  Idus  de  junio,  el  12  de  dicho  
mes);  postridie  Kalendas  Iunias  (día  posterior  a  las  Kalendas  de  junio,  el  día  2).  

Para  el  resto  de  los  días,  se  añadía  la  expresión  ante  diem  seguida  del  numero  ordinal  de  los  días  
que  faltaran  para  llegar  a  una  fecha  clave  posterior.  Esta  cuenta  era  inclusiva,  es  decir,  tenían  en  
cuenta  el  día  de  partida  y  el  final:  ante  diem  XVII  Kalendas  Iunias   (el  día  diecisiete  anterior  a  las  
Kalendas  de  junio,  16  de  mayo).  

Es  frecuente  el  uso  de  abreviaturas  del  tipo  a.  d.  XVII  Kal.  Iun.  (ante  diem  decimum  sextum  Kalendas  
Iunias),  a.  d.  VI  Kal.  Feb.  (ante  diem  sextum  Kalendas  Februarias),  a.  d.  IV  Id.  Mar.    (ante  diem  quartum  
Idus  Martios).  

DIVISIÓN  DEL  DÍA:  

El  día  (dies  et  nox)  constaba  de  24  horas  y  comenzaba  a  medianoche.  La  hora  era  la  doceava  parte  
del  tiempo  transcurrido  entre  la  salida  y  la  puesta  del  sol.  Por  eso  en  diciembre  la  hora  llegaba  a  
no  tener  más  que  45  minutos,  y,  en  cambio,  en  junio  era  de  75  minutos.  Para  computar  las  horas  
se  usaba  el  gnomon  o  reloj  de  sol,  y  la  clepsidra,  o  reloj  de  agua.  

Naturalmente,   no   tenían  una  noción   exacta  del   tiempo.  Las   referencias   a   éste   son   expresiones  
imprecisas.  mane,  por   la  mañana;  ante  meridiem,  antes  del  mediodía;  post  meridiem,  después  del  
mediodía.  La  sexta  hora  del  día  terminaba  al  mediodía,  y  la  sexta  de  la  noche,  a  medianoche.  La  
noche  estaba  dividida  en  cuatro  vigiliae  de  aproximadamente  tres  horas  cada  una.    

  

  


