LOS MESES

Como resabio de la civilización romana y la cultura latina,
nos han quedado los nombres de los meses y de los días.
Los romanos, y anteriormente los griegos, consideraban a la vida
como un milagro realizado por sus dioses y en agradecimiento,
ponían sus nombres a las cosas.
Y como el tiempo era una de las cosas importantes, les dieron
nombres derivados de los dioses a los meses y los días.
Y si les quedaron algunos meses sin nombre, los enumeraron.

ENERO
(Januarius):
FEBRERO:
MARZO:
ABRIL:
MAYO
JUNIO

JULIO

AGOSTO

lleva ese nombre en honor del dios Jano, patrono de los principios y de los fines,
de dos caras, conocedor del pasado y del futuro.
debe su nombre a la diosa Februa, por las fiestas februales que en ese mes se
celebraban.
está dedicado al dios Marte, rey de la guerra y de los guerreros, omnipotente, a
quien le pedían lluvia para los campos.
le dieron el nombre de la diosa Aprilis, diosa de las flores, la que abre o florece, y
en este mes era, en Roma, cuando la primavera afloraba en plenitud.
este mes era dedicado a la diosa Maya, hija de Atlas, el gigante que fuera
condenado a sostener el cielo, por Júpiter.
este mes fue dedicado a la diosa Juno, la esposa de Júpiter. Aunque hay quines
opinan que fue dedicado a un patricio romano llamado Junius.
antes fue llamado Quintilus, pues correspondía al quinto mes del antiguo
calendario romano, pero se lo cambió por éste que lleva actualmente, en honor
de Julio César, cuyo natalicio había sido en este mes
fue nombrado así en homenaje a César Augusto, Primer Emperador romano,
quien era sobrino de Julio César (Llamado Octavio antes de ser nombrado
emperador).

Septiembre, octubre, noviembre y diciembre conservaron los nombres que tenían en el antiguo
calendario romano, el cual estaba formado por diez meses. Respectivamente significan el
séptimo, el octavo, el noveno y el décimo.

