CURIOSIDADES METEORO-FENOLOGICAS

Carlos García Vega

Durante la Revolución Francesa
( 1789) estuvo en vigor un calendario que
estaba concebido teniendo presente los
acontecimientos naturales (climáticos o
fenológicos) y se alejaba de toda cita
religiosa.

de 1 805- fecha esta última en que se volvió
al calendario gregoriano.

Comenzaba el 22 de septiembre de
1792 -día en que se proclamó la Repúblicaque se dio por fecha del inicio del Otoño.

Los meses duraban treinta días cada mes se dividía en tres décadas- el
décimo día era festivo y venía a sustituir al
domingo. Así, al final de cada año era preciso
añadir cinco días ( y seis los años bisiestos
que fueron los ·de lugar 111, VIl y XI). Estas
últimas fechas eran de juegos y descanso
para indigentes y pueblo llano.

Duró algo más de 1 3 años -desde
septiembre de 1792 hasta final de diciembre

Los nombres de los
indican a continuación:
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septiembre-21 octubre
octubre-21 noviembre
noviembre-21 diciembre
diciembre-21 enero
enero-21 febrero
febrero-21 marzo
marzo-21 abril
abril-21 mayo
mayo-21 junio
junio-21 julio
julio-21 agosto
agosto-21 septiembre

Así, pues, había seis meses de
caracter meteorológico:
Brumario,
Frimario,
Ventoso, Termidor

Nevoso,

VENDIMIARIO
BRUMARIO
FRIMARIO
NEVOSO
PLUVIOSO
VENTOSO
GERMINAL
FLOREAL
PRADIAL
MESIDOR
TERMIDOR
FRUCTIDOR

meses se
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Dedicado a la vendimia
Por las frecuentes nieblas
Frío y heladas
Por las nevadas
Temporales de lluvia
Temporal de viento
Ciclo de germinación
Periodo de floración
Hierba en los prados
Recolección de mies
Altas ·temperaturas
* Maduración de frutos

Lo traemos como curiosidad a estas
páginas.

Pluvioso,

y otros seis de carácter fenológico:
Germinal, Florea!, Pradial, Mesidor, Fructidor,
Vendimiario.
Su influencia en citas y refranes ha
llegado a nuestros días. En el gráfico adjunto
aparece un esquema de esta forma de dividir
el año, con un "carácter chauvinista" muy
propio de los franceses.

22

REVISTA DE METEOROLOGIA N°18/19

