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Cuando hablamos de Historia tenemos que recordar que estamos hablando de dos cosas: de

personas y de tiempo. O mejor dicho, de las personas a lo largo del tiempo. Por eso necesitamos

tener claro cómo se mide el tiempo, es decir, la  cronología. Lo que vamos a ver ahora es cómo

podemos saber a qué siglo pertenece una fecha concreta. 

Pero empecemos por el principio: los siglos tienen cien años, y las fechas antes de Cristo se 

miden como si fuesen números negativos:

Años antes
de Cristo

En realidad no existe el año 
cero, ni el siglo cero, pero lo 
ponemos por comodidad.

Años
después de

Cristo

-3 -2 -1 0 1 2 3

Ahora bien. ¿Cómo podemos saber que un año corresponde a un siglo o a otro? Pues de la 

siguiente manera:

Si el año que tenemos tiene cuatro cifras (por ejemplo, 1983), lo que tenemos que hacer es 

lo siguiente:

– Tachar o quitar los dos últimos números : 1983

– A lo que  nos queda, 19, sumarle 1: 19+1=20 

– Ya  sabemos  el  siglo,  pero,  recordad,  escribiendo  en  castellano,  los  siglos  los

ponemos en números romanos, así que el siglo veinte sería el siglo XX

¿Pero  qué  pasa  si  tenemos  menos  de  cuatro  cifras?  Nada  más  fácil.  Imaginemos  que

queremos calcular qué siglo es el del año 721:

– Añadimos ceros a la izquierda: 0721.

– Quitamos los dos últimos números: 0721.

– A lo que queda, le sumanos 1: 07+1= 8.

– Y lo ponemos en números romanos: 8=VIII.

Si en vez de un año de tres cifras tuviésemos uno de una o dos, sería igual:

– Añadimos ceros a la izquierda: 0079.

– Quitamos los dos últimos: 0079.

– Al cero le sumamos 1: 0+1=1.

– Y por último lo ponemos en números romanos: 1= I.
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¿Veis qué fácil?

Por  cierto,  recordad  que  escribiendo  en  inglés,  los  siglos  sí  se  ponen  con  números

"normales", pero añadiendo la abreviatura que indica el orden:

– El siglo I  y todos los que terminen en 1 excepto el  XI en inglés sería 1 st (de la

terminación de "first", que significa "primero").

– El siglo II (y todos los que terminen en 2 excepto el XII) sería 2nd (por la terminación

de "second", "segundo").

– El  siglo  III  (y  todos  los  que  terminen  en  3  excepto  el  XIII)  sería  3rd (por  la

terminación de "third", "tercero").

– Y a todos los demás se les añadiría th (de las terminaciones de "fourth", "fifth",

"sixth", etcétera).


