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S
obran anécdotas para justi-
ficar este artículo. Por una 
parte resulta divertido que 
se siga llamando diciembre 

(mes nº 10) al que en realidad es el 
decimosegundo mes del año. Por 
otra es en este mes cuando se rega-
lan y compran los calendarios para 
el año próximo. Finalmente, los ca-
lendarios están de moda gracias al 
terrorífico final que nos pronostica 
el calendario Maya para diciembre 
de 2012. 
M. Jourdain, el burgués gentil-

hombre de Molière, deseaba que su 
profesor de filosofía le enseñase el 
almanaque (hoy también diríamos 
calendario). La aspiración de 
M.Jourdain, aunque parecería inge-
nua, era tan razonable como delica-
da de satisfacer. Y es que la explica-
ción del calendario atañe nada más 
y nada menos que a la historia de 
las ciencias, a la de las naciones y a 
la de las religiones. Comprender el 
plan general de los diversos calen-
darios precisa un poco de Astrono-
mía y bastante atención. El exa-
men del calendario resulta atracti-
vo para todo el mundo. Colgado de 
la pared incluso en la más humilde 
de las casas, quién no se ha formu-
lado alguna vez preguntas tan inte-
resantes como difíciles de resolver. 
El calendario tiene el sabor de to-

das las cosas antiguas, pues está im-
pregnado del perfume de una vene-
rable astronomía que si bien se es-

tudia poco, sobrevive en el len-
guaje y habituales costumbres so-
ciales por efecto de la costumbre. 
Establecido hace unos dos mil 
años encierra a la vida moderna 
en una curiosa y compleja red de 
convencionalismos y reglas, a ve-
ces innecesarias, que otras tantas 
no son más que supersticiones o 
conocimientos deficientes de los 
antiguos. Nuestro sistema de me-
dida del tiempo nos parece razo-
nable, porque estamos habitua-
dos a él desde la infancia, pero el 
calendario, como los muebles an-
tiguos o los recuerdos familiares, 
tan entrañables, tiene incomodi-
dades y defectos. 
Con el compromiso de volver 

más tarde sobre esta cuestión hoy 
nos ocupamos solamente de la pa-
radoja que encierra diciembre, este 
mes, que no es el décimo como su 
nombre parece indicar, sino el últi-
mo de los doce que tiene el año. 
Los raros nombres de nuestros 

meses reproducen los del calenda-
rio latino y llevan el sello de sus sin-
gularidades. Rómulo, el legendario 
fundador de Roma, pasa por haber 
instituido un periodo de diez me-
ses, terminado el cual se reproducía 
la serie en el mismo orden. El pri-
mero de estos diez meses se llama-
ba mars  como el dios de la guerra 
del que pretendía descender Ró-
mulo. 
Los tres meses siguientes tienen 

etimología incierta y sus interpre-
taciones son diversas. El segundo 
mes, Aprilis, que se ha dado a nues-
tro abril, procede seguramente, de 
aprilem, que según se dice, signifi-
ca meramente «segundo»; también 
se relaciona Aprilis con aperire 
(abrir), por ser el mes en el que se 
abre la tierra; algunos lo hacen deri-
var irregularmente de Afrodita (Ve-
nus). El tercer mes, nuestro mayo, 
podría estar consagrado a Maya, 
madre de Mercurio, o al dios Mayo, 
que presidía el crecimiento, o in-
cluso a los majores, los viejos. El 
mes de junio podría ser abreviatura 
de Junonius, mes de Juno (la diosa 
del hogar). También podría estar 
dedicado a los jóvenes, juniores; o 
bien recuerda a Junio Bruto, uno 
de los fundadores de la República 
romana. 
Los seis últimos meses del año 

tenían un nombre meramente alu-
sivo a su orden: Quintilis (quinto), 
Sextilis (sexto), September (sépti-
mo), October (octavo), November 
(noveno), December (Décimo). 
Más tarde, cierto rey Numa o 

Tarquino añadió dos meses a la de-
cena; estos meses, que terminaban 
el periodo anual, tomaron los 
nombres de Januarios –dedicado a 
Jano, que se convirtió en enero– y 
Februarius, consagrado a Februo, 
dios de los muertos, que se convir-
tió en febrero, mes de los sacrifi-
cios, el más corto y aciago de todos. 
Se relaciona también febrero con 
februare, purificar (mes de purifi-
caciones). 
Posteriormente, después de la 

reforma de Julio César, Marco An-
tonio, cónsul, para perpetuar la me-
moria de aquel beneficio, decretó 
que el mes Quintilis, en el que ha-
bía nacido César, se llamase Julius 
(Julio). Unos años más tarde, el Se-
nado romano, en memoria de los 
servicios prestados al Imperio por 
Octavio Augusto durante el mes 
Sextilis, le dio el nombre de Augus-
tus (Agosto). Nuestro calendario 
actual es el mismo de Julio César 
modificado por el Papa Gregorio 
XIII  en 1582. Y en esto seguimos, 
rodando nuestro calendario, que 
por otra parte no es sino uno más 
entre las varias docenas de calenda-
rios con los que se maneja actual-
mente la Humanidad.
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DICIEMBRE NO ES 
EL DÉCIMO MES

Grabando un vídeo para el concurso. : IES ARZOBISPO LOZANO

MI PERIÓDICO 
DIGITAL 

:: FERNANDO CASTILLO 

MURCIA. A menos de dos días 
para el final del concurso organi-
zado por la Consejería de Educa-
ción y laverdad.es,  los grupos tra-
tan un tema cercano: la Región 
de Murcia. A partir del jueves, el 
jurado comenzará la valoración 
de los trabajos. Los ganadores se 
darán a conocer en el mes de ene-
ro, convocándose entonces a los 
grupos galardonados junto con 
sus tutores y  directores, a un 
acto de entrega a finales de ese 
mismo mes. 
Los trabajos de esta semana en 

la página del concurso escolar, 
www.miperiodicodigital.com, 
son exhaustivos. Los equipos in-
forman sobre los parques de Ca-
rrascoy-el Valle o Sierra Espuña, 
denuncian los peligros que ace-
chan al Mar Menor, hablan de las 
playas murcianas o enumeran 
especies animales y vegetales  ca-
racterísticas de la Región. 
Las noticias exponen al lector 

la historia de cada municipio. Los 
edificios emblemáticos como la 
Catedral de Murcia o la Asamblea 
Regional protagonizan las por-
tadas. Los estudiantes escriben 
sobre los carthagineses,  la Vir-
gen de la Fuensanta o los oríge-
nes de la Cruz de Caravaca. Mu-

chos equipos aprovechan para 
comentar el yacimiento de San 
Esteban e incluso visitan la zona 
y hacen sus propias fotografías. 
Las tradiciones de cada muni-

cipio son también presentadas. 
El Bando de la Huerta y el Entie-
rro de la Sardina comparten por-
tadas con la Noche de Tambores, 
la Fiesta de la Vendimia, la Se-
mana Santa, los Moros y Cristia-
nos o los Carthagineses y Roma-
nos. Los grupos participantes dan 
detalles de deportes como el lan-
zamiento de hueso de oliva o los 
bolos huertanos, todo acompa-
ñado con recetas típicas y dan-
zas tradicionales. 
Finalmente, los trabajos ofre-

cen biografías de personalidades 
murcianas del presente y el pa-
sado: Cristóbal Gabarrón, Alejan-
dro Valverde, Ramón Luis Val-
cárcel, Francisco Salzillo, Isaac 
Peral, M-Clan… Los entrevista-
dos son también de la Región, 
como Miguel Bañón, guitarrista 
del grupo  Los Marañones, la ac-
triz Pepa Aniorte, el entrenador 
de fútbol Juan Martínez ‘Casu-
co’ o el marchador olímpico Ben-
jamín Sánchez. 
El concurso, que finaliza ma-

ñana,  cuenta con la Fundación 
Telefónica como colaborador na-
cional y el Corte Inglés y el Cen-
tro comercial Thader como cola-
boradores locales.

Los trabajos sobre la 
Región cierran el concurso 


