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Recordando el Calendario Gregoriano

Manuel Murillo Tsijli 1 – Teodora Tsijli Angelaki2

En el número 2 del año 2, página 33 de esta revista, se propone, en el

art́ıculo Teoŕıa de Congruencias, el problema siguiente: “Encuentre el d́ıa de

la semana al cual correspondió el 12 de octubre de 1492”.

Para dar una respuesta necesitamos saber cuántos d́ıas han pasado, módulo

7, desde el 12 de octubre de 1492 al, por ejemplo, 12 de diciembre de 1998 que

sabemos fue sábado.

Recordemos que el d́ıa de la semana no cambia si a la fecha se le suma un

número de d́ıas que sea múltiplo de 7. Además, los años bisiestos son aquellos

no seculares (de fin de siglo) divisibles por 4, y los seculares son bisiestos si

son divisibles por 400. Por ejemplo, 1900 no fue bisiesto y el 2000 si lo será.

Del 12 de octubre de 1492 al 12 de diciembre de 1998 (que sabemos fue

sábado) han pasado 506 años, de los cuales 122 son bisiestos, y 61 d́ıas. Como

506 ≡ 2 mod 7, 365 ≡ 1 mod 7, 61 ≡ 5 mod 7 y 122 ≡ 3 mod 7, tenemos que:

506 · 365 + 122 + 61 ≡ 2 · 1 + 3 + 5 mod 7 ≡ 3 mod 7.

Como el d́ıa de referencia es un sábado, debemos de restar 3 d́ıas, de donde el

12 de octubre de 1492 fue un miércoles. Esta es la respuesta que da el autor

del interesante art́ıculo. El razonamiento esbozado aqúı es totalmente correcto

desde un punto de vista matemático, sin embargo la respuesta correcta es

que ese d́ıa fue viernes, este dato se corrobora en el mismo diario de viaje

de Cristóbal Colón que se puede acceder en [3]. Para entender un poco más el

porqué, repasemos como nace el calendario Gregoriano, vigente en la mayoŕıa

de los pueblos de religión cristiana.

Los Egipcios, crearon un calendario que consist́ıa en un año solar de 365

d́ıas y formado por doce meses de 30 d́ıas cada uno. Al final del año, agrega-

ban cinco d́ıas “intercalarios”. Moisés después del éxodo de Egipto, conocedor
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de la astronomı́a egipcia, instituyó el calendario solar, que era bastante pre-

ciso. Sin embargo, con el pasar de los años y después del sometimiento por

los Babilonios, sustituyeron su calendario por el de los Caldeos, que era un

calendario lunar de doce meses que alternaban 29 y 30 d́ıas y este calendario

era menos preciso que el anterior.

Cuando al término del año, la cosecha de cebada no estaba lista para ofrecer

al templo, agregaban un 13avo mes “de mala suerte”.

Para sus celebraciones religiosas actualmente utilizan un calendario que

data del siglo IV. Es un calendario lunar de meses de 29 y 30 d́ıas y el d́ıa

comienza con el ocaso del sol. Cada 19 años, 12 de ellos son comunes y 7 son

los de mala suerte. Los años comúnes, tienen 353, 354, o 355 d́ıas, llamados

año deficiente, año completo y año abundante respectivamente. Los siete años

restantes del grupo de 19 pueden tener 383, 384 o 385 d́ıas. La secuencia de

años comunes y maldecidos es de dos y uno.

Julio César, como pont́ıfice máximo y gobernador de Roma, a la conquista

de Egipto, trajo a Sośıgenes, astrónomo de Alejandŕıa y le encomendó perfe-

ccionar el calendario. En la conformación de este nuevo calendario se consideró

la duración del año en 365, 25 d́ıas. Dado que, cada cuatro años se completaba

un d́ıa con las fracciones, se decidió el año de 366 d́ıas que se llamó bisiesto.

Los 365 d́ıas se distribuyen en meses sin tomar en cuenta el mes lunar.

Se asignó 31 y 30 d́ıas a los meses en forma alternada. Como no alcanzaban

los d́ıas para tener seis meses de 31 d́ıas, se quitó del último mes, febrero, un

d́ıa, dejándolo con una duración de 29 d́ıas, excepto para los años bisiestos

que tendŕıa 30. Este calendario entró a regir el año 46 a.C. El primer mes era

Martius (marzo). Posteriormente, César decretó que el año comenzaŕıa en el

mes de enero y el mes de su nacimiento se llamaŕıa Julio. Más tarde, Augusto

César, decretó que el mes que segúıa a Julio se llamaŕıa Agosto y tendŕıa, al

igual que Julio, 31 d́ıas, d́ıa que quitó del mes de febrero. Esto último explica

por qué setiembre no es el sétimo mes como su nombre lo indica, al igual que

octubre, noviembre, etc.

Con el pasar de los años, se logró una mejor precisión en el cálculo de

duración del año y consecuentemente los defectos del calendario Juliano. En

1582 el Papa Gregorio XIII, designó al astrónomo italiano Cristóbal Clavio,

tabajar sobre una reforma del calendario, espećıficamente en lo referente a los
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años bisiestos, ya que, la duración del año no es exactamente 365,25 d́ıas, sino

365 d́ıas 5 horas 49 minutos y 16 segundos, según datos de la Academia de

Toledo del siglo XIII.

Acorde con las recomendaciones de Clavio, el Papa decretó que:

1. Será bisiesto aquel cuya cifra sea divisible por 4, excepto los años se-

culares, múltiplos de 100, los cuales serán bisiestos únicamente si son

divisibles por 400.

2. Dado que desde la vigencia del calendario Juliano se hab́ıan considerado

como bisiestos, años que no debieron serlo y hab́ıa ya un error acumulado

de 10 d́ıas, se quitaŕıan 10 d́ıas al calendario: el d́ıa siguiente al 4 de

octubre de 1582 (la fiesta de San Francisco de Aśıs) seŕıa llamada a ser

15 de octubre (este año de 1582 es el año más corto de la cristiandad,

con 355 d́ıas).

De acuerdo con estudios astronómicos, el calendario se adelanta un poco al

Sol; cada año gana 26 segundos, lo cual equivale a un d́ıa cada 3323 años. Aśı

es probable que se haya perdido un año cuando llegue el año 4000. Por esta

pequeña diferencia se ha establecido una regla adicional, cual es, que los años

múltiplos de 4000 no son bisiestos.

Desde la fecha del descubrimiento, han pasado entonces 123 años bisiestos,

pues el 1500 śı lo fue, mientras que 1700, 1800 y 1900 no lo fueron. Esto

además explica por qué la diferencia de 13 d́ıas entre el calendario Juliano y

el Gregoriano.

Por todo lo anterior y dado que 10 ≡ 3 mod 7, la solución dada al inicio se

modifica como sigue:

506 · 365 + 123 + 61− 10 ≡ 2 · 1 + 4 + 5− 3 mod 7 ≡ 1 mod 7,

es decir, debemos de restar 1 d́ıa al d́ıa de referencia sábado. De donde el 12

de octubre de 1492, d́ıa en que Cristóbal Colón “descubrió” América, fue un

viernes.

Este sencillo problema, propuesto por Torres, pone de manifiesto que en

todas las ciencias, incluyendo la Matemática, no debemos olvidarnos de la

historia.
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Problemas

a) Sean a, b, c números reales tales que 0 ≤ a ≤ b ≤ c. Probar que

(a+ 3b)(b+ 4c)(c+ 2a) ≥ 60abc.

b) Sea x > 1 y n ∈ N . Probar que

(x+ 2)(x2 + 22) · · · (xn + 2n) ≤ 2n + 1

2
(x+ 2n−1)(x2 + 2n−2).

c) Sean x, y, a, b tales que x > y y a > b . Probar que

(x+ b)(y + a) > (x+ a)(y + b).

d) Sea x > 1 un número real. Probar que

(
2x3 + 2− 1

x2

)(
x2 + 2− 1

x

)
<
(

2x3 + 2− 1

x

)(
x2 + 2− 1

x2

)
.

e) Probar que

(
6 + 517

) (
7 + 815

)
<
(
6 + 815

) (
7 + 517

)
.


