
Así llegamos al siglo XVI, 
cuando se empezaron a notar 
las consecuencias de dicho des-
fase del calendario. En el año 
1515, varios investigadores de 
la Universidad de Salamanca 
realizaron un estudio sobre el 
tema que finalmente nadie to-
mó en consideración. Los años 
fueron pasando y el desfase del 
calendario siguió haciéndose 
más grande, hasta que la Igle-
sia decidió tomar cartas en el 
asunto. Una de las muchas co-
sas que se decidieron durante 
el Concilio de Trento y que diri-
gió la Contrarreforma como 
respuesta a las reformas pro-
testantes surgidas desde la 
irrupción de Martín Lutero, 
fue precisamente acabar con 
los problemas del calendario li-
túrgico y la celebración de las 
diferentes fiestas religiosas. Pa-
ra solucionarlo era necesario 
cambiar el calendario civil, y 
así nació el Calendario Grego-
riano que seguimos utilizando 

hoy en buena parte del 
mundo.  

La llamada Comisión 
del Calendario, en la cu-
al destacaban astróno-
mos jesuitas como Cris-
tóbal Clavio y Luis Lilio, 
así como el matemático 
castellano Pedro Cha-
cón, estableció que el 
año dura exactamente 
365 días, 5 horas, 48 mi-
nutos y 45’10 segundos. 
Pero con el Calendario 
Juliano se habían añadi-
do 11 minutos extra ca-
da año, que en principio 
es una nimiedad. Pero 
claro, tras los 1257 años 
que dicho calendario lle-
vaba en activo se había 
acumulado ya un desfa-
se de 10 días. Con esos 
cálculos se acabó crean-
do un nuevo calendario 
que establecía la dura-
ción del año en 365 días 
exactos y para corregir el 
desfase natural provoca-
do se añadía cada 4 años 
un día extra en el mes de 
febrero, creando así los 
llamados años bisiestos. 
Así, el proyecto se apro-
bó el 14 de septiembre 
de 1580 y la Iglesia lo 
adoptó de forma oficial 
el 4 de octubre de 1582, 
el último día contabili-

zado por el Calendario Juliano. 
Al día siguiente pasó directa-
mente a ser el 15 de octubre, 
corrigiendo así esos 10 días 
acumulados de desfase mien-
tras el nuevo calendario adop-
tó el nombre de Gregoriano 
por el papa del momento, Gre-
gorio XIII. Un calendario adop-
tado en ese momento por el 
mundo católico pero que el an-
glosajón, de religión reforma-
da, no adoptó hasta el año 
1752.H

El ser humano siempre ha sen-
tido la necesidad de medir el 
tiempo de alguna manera para 
adecuar su forma de vida al 
propio día, pero también a los 
años, tratando de poner medi-
da a las estaciones que regían 
la vida de millones de perso-
nas, especialmente por las la-
bores agrarias y ganaderas. En 
cuanto al mundo occidental en 
el que vivimos, uno de los pri-
meros calendarios más evolu-
cionados que existieron nos lo 
dio la Antigua Roma. Para los 
romanos, esa medida del tiem-
po tenía un significado profun-
damente religioso y por eso le 
atribuyeron la creación de ese
primer calendario al segundo 
rey mítico de Roma, Numa 
Pompilio. Sucesor de Rómulo 
el fundador, a Numa se le 
atribuye en las historias 
posteriores que crearon 
los propios romanos si-
glos más tarde la ordena-
ción de la vida religiosa 
de la Antigua Roma, la 
creación de leyes susurra-
das por los mismos dioses 
a través de la ninfa Egeria 
así como la creación de 
los principales colegios 
sacerdotales y el primer 
calendario.  

Ese calendario, que 
debe su nombre a la for-
ma en la que los romanos 
llamaban al primer día 
de cada mes, las kalendas, 
constaba solo de 10 me-
ses según esta tradición, 
algo que se sigue viendo 
hoy en día en los nom-
bres de algunos meses. 
Por ejemplo, septiembre 
era el séptimo mes (sep-
tem en latín), octubre el 
octavo (octo), y así sucesi-
vamente. Más tarde se le 
añadieron dos meses más 
para adecuarlo más a las 
estaciones. Aun así, este 
formato no se adaptaba 
totalmente a las estacio-
nes naturales del año y 
con el paso del tiempo 
provocaba importantes 
desfases. Así fue hasta 
que llegó Cayo Julio Cé-
sar en el año 46 a.C. y acabó de-
sarrollando el Calendario Julia-
no inspirado en el calendario 
solar egipcio, mucho más exac-
to en cuanto a los cálculos de la 
duración del día, así como del 
tiempo que ellos pensaban que 
tardaba el sol en dar una vuelta 
completa a la tierra (como ya 
sabemos es justo al revés). Este 
calendario estableció que el 
año duraba 365,25 días, y hay 
que reconocer que con los me-
dios que tenían a su alcance en 

En el año 1582, parte del mundo pasó 

de vivir en el día 4 de octubre al día 15. 

¿Qué pasó con esos días que nunca 

existieron?
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El astrónomo alemán Cristopher Clavius, desarrollador clave del 
Calendario Gregoriano.

aquellos tiempos es un cálculo 
muy cercano, aunque no exac-
to.  

Más tarde, ya en época cris-
tiana, en el primer Concilio de 
Nicea celebrado en el año 325 
d.C., se decidió fijar el momen-
to astral en el que debía cele-
brarse la Pascua y, en relación 
con esta, el resto de las celebra-
ciones religiosas del año. Pero

con el paso de los siglos y al no 
ser exactas las medidas de 
tiempo que duraban los días 
con respecto a la traslación na-
tural de la Tierra alrededor del 
sol, acabó produciéndose un 
importante desfase de varios 
días que cada vez se iba hacien-
do más grande, provocando 
importantes alteraciones en el 
calendario litúrgico.  

El día en que 
cambió el 

calendario
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