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INTRODUCCIÓN

La importancia de los agentes educadores yue se sitúan al margen de la
educación institucional en la socialización y, por tanto, en la formación de los
sujetos no admite duda en nuestra época. Estos agentes de educación extrains^
titucionales han estado también presentes en el pasado de las sociedades hu•
manas con igual o mayor importancia. En efecto, durante la mayor parte de su
existencia el hombre ha resuelto problemas y ha satisfecho las necesidades físi^
cas y culturales que se !e planteaban, al margen de la escuela y por procedi-
mientos diversos.

La escuela, de aparición relativamente réciente, viene a reunir en su seno
todo lo relacionado con la función de educar, sin eliminar, no abstante, otras
formas de educación vinculadas a la influencia ambiental, no deliberadas o con
escasa intencionalidad, que el individuo igualmente recibe teniendo escasa o
ninguna conciencia de tal influencia. Conviene recordar, al respecto, la multi-
formidad con que puede presentarse el hecho educativo. En este sentido se ex•
presa Ricardo Nassif al decir que ula educación no se manifiesta en una sola
dirección, ni posee un único rostro, ni se mueve siempre en los mismos planos
y niveles» (1). De manera que ésta puede aparecer como «una realidad yue se
experimenta como tal, tanto en la existencia individual como en la socíohístó•
rica, o como un proceso inherente a la condición humana en su bilateralidad
personal y colectiva, o como una actividad que cumplen determinados hombres
y grupos (profesionales o no) con intención configuradora, o como un conjunto
de influencias imponderables del ambiente, o como una serie de efectos registra-
bles en ciertos logros formativos sobre los sujetos, o como un sistema instituido
por la sociedad, o incluso como un proyecto de vida ligado a la construcción
del futurou (2).

(") Universidad Complutensc.
(1) Nassif, R. Troría de to rducación. Probtrmdtica prdagógica conlemporánra Madrid, Cince6Ka}xlusz,

1980, p. 19.
(2) /bíd^m, p. 19.
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El propósito de este trabajo es, justamente, indagar en una de esas formas
que puede adoptar el hecho educativo fuera de las instituciones escolares, a las
que hace referencia Nassif en el fragmento anteriormente citado. Estaríamos,
pues, dentro del campo de lo que tradicionalmente se ha llamado educación
«asistemática» o«ambientab> y, más recientemente, «informabr término, este úl-
timo, iniciado en 'el uso por Phillips Coombs y acreditado por la utilización que
posteriormente hicieron de él tanto los organismos internacionales de educación
como ciertos pedagogos de reconocido prestigio. Cuando en este trabajo utilice-
mos el término informal lo haremos en el sentido en el que se ha venido ucili-
zando en las dos últimas décadas, o sea, según la definición que hicier^
Coombs (3). Por tanto, dejaremos a un lado, por no estimarlas objeto de este es
tudio, las consideraciones que en la actualidad se han hecho sobre la convenien
cia, o no, del uso de esta terminología.

Por otra parte, hay que decir que resulta difícil establecer una demarcaciót
conceptual estricta para clasificar el tipo de influencia educativa que nos pro
ponemos estudiar e incluirla, con toda precisión, en algunas de las modalida•
des no institucionales actualmente definidas y aceptadas por el uso: «informabr,
«no formal». Tal vez lo más apropiado para clasificar con rigor el hecho educa-
tivo que estudiemos sea, paradójicamente, utilizar una categorización menos rí•
gida y colocarlo en una clase más extensa, que podríamos llamar, utilixando
una expresión de Nassif, «vía no convencional de educación»; categoría que
surge al aceptar que entre ecla educación informal y la puramente formalizada
existen contactos humanos que, sin ser completamente informales, tampoco
llegan a ser formales» (4).

Los agentes de educación informal tienen especial importancia para el estu-
dio de la educación de las clases populares, por ser éstas las que más dificultad
han tenido a lo largo de la historia en acceder a las instituciones escolares. Es,
por tanto, a través de la educación informal como el pueblo llano ha ido asimi-
lando las pautas de conducta que la sociedad en la que habitaba y, consecuente-
mente, su propia supervivencia como ser social le exigían. De ahí yue creamos
yue una historia de la educación popular debe pasar necesariamente por la his-
toria de las formas no convencionales de educación.

Estas modalidades de asimilación cultural son muy variadas. Empiezan en la
propia familia, que transmite las primeras pautas de conducta, y, más allá de
ella, los agentes educadores se amplían y diversifican en una extensa gama 9ue
va desde Ins más difusos en su intencionalidad y fines hasta otros más puntuales,

(S) nProceso a lo largo de toda la vida Ix^r el que cada persona adduiere y acumula conoCimien-
tos, habilidades, actitudes y criterios a uavés de las exlreriencias cotidianas y de su relación con el me-
dio; rn casa, en el trabajo, en el jueKo; a través de ejemplos y de las actitudrs de familiares y amigos,
de lus viajes, de la Irctura dr 1>erii^dicos y de libros; escuchando la radio o viencío cine o televisión...
Por lo general, la educarión informal no está organizada; es asistrmá[ica, no intencional en ocasiones,
1>ero a ella se dehe rl Kran bagaje de concximientos yue cualyuier persona, incluxr dr alto nivel cultu
ral, adyuiere a I^r largo de la vida.n Ln crtsts mundta/ de la ^ducatrón, Madricl, Santillana, 1985, Ir. 47.

(4) Nassif, R. Op. ctl., 1^. 176.
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en los que se reconoce cierta intencionalidad, aunque actúen totalmente al mar-
gen de la institución escolar. Es éste el caso del material objeto de nuestro estu-
dio en el presente trabajo.

Educan la religión, a través tanto de los rituales como de la predicación, el
arte, la arquitectura y la urbanística, organizando el espacio donde se desarrolla
la vida del hombre según una escala de valores cuya jerarquía la sociedad ha le-
gitimado. Educan, asimismo, las leyendas, las máximas, los proverbios y refranes
populares, que no sólo transmiten un saber empírico en frases cortas, sencillas y
fáciles de memorizar, sino que además alertan, con igual simplicidad, acerca de
las penalizaciones que la sociedad depara a aquellos que se desvían.

Son muchos, pues, los agentes educadores no institucionales y todos ellos po
drían constituir la materia prima que nos permitiría realizar la historia de esta
modalidad de educación, seguros de acercarnos, a la vez, a los procesos educati•
vos de las clases populares.

En este trabajo nos ocuparemos de un agente educativo que, según veremos
en los apartados siguientes, tuvo presencia destacada entre las gentes sencillas
durante el siglo xtx: los almanaques y calendarios. Creemos, pues, que estos li-
bros y folletos pueden constituir una fuente para historiar una parcela poco co-
nocida de la educación, la de la educación informal.

Seguidamente nos ocuparemos de exponer las razanes que, a nuestro juicio,
hacen viable esta propuesta. Pondremos un límite cronológico a nuestras refle-
xiones sobre el tema entre las últimas décadas del siglo xvttt y finales del siglo
xtx, sin que, en algún momento, dejemos de hacer incursiones en un pasado
más lejano.

Con referencia al material que hemos utilizado, hay yue decir que contras-
ta la abundancia del que corresponde a la segunda mitad del siglo xtx respecto
al de la primera mitad de este siglo. Sin embargo, tal desproporción parece ló-
gica teniendo en cuenta que estos libros son pequer"►os, frágiles; que están im-
presos en papel de mala calidad y que, por su uso, estaban destinados a nume•
rosas manipulaciones y a múltiples préstamos. Razones sobradamente suficien
tes para que su conservación fuera difícil, tanto más cuanto más nos alejemos
en el pasado.

El tiempa y la fragilidad de estos libros -casi siempre f^>Ilet.os- sin duda han
ocasionado una aselección» que parcializa la totalidad. La conciencia de este he•
cho nos obliga a partir de tal supuesta parcialidad.

1. VIABILIDAD DEL USO DE ALMANA(Z,UES Y CALENDARIOS
COMO FUENTE PARA LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN

Proponer el uso de los almanaelues y calendarios cotno fiientes para historiar
la educación de las clases populares es, a la vrz, sugerir una arnpliación dr la
materia prima de estudio en nuestra especialidad, ya yue su utilización en este
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seqtido es hasta el momento inusual. Por tanto, en primer lugar nos ocupare
mos de justificar nuestra propuesta, establecíendo las razones que, a nuestro jui-
cio, hacen posible la utilización de estos fondos para historiar la educación, en
nuestro caso, de España. Tal justificación constituye, pues, la base en la que fun
damentaremos las cuestiones ayuí planteadas y las conclusiones a las yue hemos
llegado.

Consideramos que hay dos razones fundamentales que hacen posib}e el em-
pleo de almanaques y calendarios como fuentes para historiar la educación: por
un lado, su intencionalidad educativa y, por otro, la amplia divu}gación popular
que tuvieron. A estas cuestiones nos referiremos seguidamente.

1.1. Intencionalidad educaliva

El almanaque nace ligado a la necesidad de medir el tíempo. La etímología
de la palabra así lo atestigua. Procedente del hispanoárabe «mañah», aunque
de origen incierto, es muy probable que signifique, igual que en el árabe vul-
gar, «parada en un viaje», de donde, por similitud, vendría «signo del zodíaco»
en el sentido de lugar en el que se estaciona el Sol durante parte del año. Más
tarde este vocablo se convirtió en «almanaque» o libro basado en las conse-
cuencias de aquellos signos (5). En el mismo sentido se usa «calendario», del la-
tín «ca}endarium», y éste, de akalendae», primer día del mes. De ahí que utili-
cemos las dos palabras como sinónimos, teniendo en cuenta además que los li-
bros que hemos utilizado son denominados indistintamente con cualquiera de
los dos vocablos.

La función del almanaque de contabilizar el tiempo, registrándolo, supone
la transmisión de ese registro a todos los yue comparten igual forma de orga-
nización temporal. Así es que estos repertorios se concretan en impresos, hojas
sueltas, folletos o libros que comprenden todos los días del año distribuidos en
meses, con datos astronómicos tales como las fases de la Luna, ortos y ocasos
del Sol y su entrada en los signos del Zodíaco, el comienzo de las estaciones,
etc. También incluyen indicaciones relativas a las festividades religiosas y cele•
braciones de santos; datos de gran importancia, sobre todo, en los países de la
Europa precapitalista, de economía fundamentahnente agraria y de fuerte im-
plantación religiosa. L.a indicación de las tiestas de precepto era fundamental en
la cultura campesina, no só}o porque la obligatoriedad de ciertas fiestas imponía
la asistencia a los cultos bajo pena, sino también porque estas fiestas, enraizadas
en ancestralrs rituales paganos agrarios, coniormaban una parte irnportante de
la vicía de las gentes del catnpo y constituían una dr las pocas li^rmas cíe reunión
y diversicín.

"I'enemos, pues, que desde sus orígenes el almanaque tiene una finalídad íns-
tructiva qur, aunque elemental, sirve para contribuir a la organización de la vida

(.5) Corominas, J. y Pascual, J. A. Uiaionano rrítito etimológito cmltllann r hlspániro. Vol. l. Madrid,
Gredos, 1980, 1^. 1 A4.
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cotidiana. Y si en sus comienzos los almanaques atienden fundamentalmente a la
inforrnación sobre fiestas religiosas y datos astronómicos básicos, posteriormente
esa información se amplía y abarca otros aspectos de la vida tales como los cuida-
dos agrícolas, la medicina, la higiene, la rnoral, etc.

Este carácter educativo que se desprende de la misma temática del almana-
que aparece expresamente indicado en algunos de ellos. Así, por ejemplo, en el
Almanaque popular y religioso de España para el año de 1849 (6), en el prólogo --aA los
lectores»-, se explica qué es un almanaque y cuál es su objetivo de la siguiente
manera:

«EI Almánaqut es el libro que se dirige especialmente a la familia y debe redac-
tarse, por tanto, en términos que pueda ésta buscar én cada día la instruĉción y la
enseñanza práctica que le son tan necesarias. EI Almanaqut debe ser el avademé-
cum» de cada uno de los miembros de la familia, cualquiera que sea su edad y su
clase. Debe contener en un lenguaje sencillo, claro y preciso los conocimientos in-
dispensables a todos; tratando las cuestiones de moral, de educación, de derecho
público, de agricultura, de horticultura, de higiene, de economía política, de co-
mercio, de industria, de estadística, etc., de modo y forma que las personas de to-
dos los sexos, edades y rangos encuentren alguna instrucción, alguna enseñanza
útil y adecuada a sus gustos y profesiones.u

Después de esta definición tan clara, a la que nada podríamos agregar para
mejorarla, establece su intención de orientar a los lectores en cuestiones de edu-
cación moral:

«Debe tener también el Almanaque por principal objeto el dinfundir el amor a
la virtud, base de la estabilidad de los estados y de la felicidad pública y particular.
Debe inspirar constantemente el arnor a la religión, al orden, al trabajo; el respeto,
a las instituciones protectoras de la familia y la propiedad, columnas indestructi-
bles del edificio social.

Nada es más a propósito para conseguir tan importantes objetos mmo estos
pequeños libros que, bajo una forma modesta y a un precio asequible a la genera
lidad, pueden llegar a ser poderosos instrumentos de la reforma moral y de la ci-
vilización, propagando útiles verdades, destruyendo antiguos errores y poniendo
en conocimiento de todos los descubrimientos e invenciones de reconocida utili
dad, las modificaciones de las leyes y todas aquellas cosas que• no deben ignorarse
por nadie...u (7)

También con gran claridad se exponen los fines educativos en el Calendario

profético, popular, ilustrado y progresivo para el Reino de Valencia del año 1860 (8),

más conocido con el nombre de «Pata de Cabra». En el prólogo figura un en
cabezamiento en el yue se expone, no sin cierta presuntuosidad, el iin educati-

vo que guía a los autores de este libro: «Derramad la instruccicín sobre la cabe-

za del pueblo, pues le debéis ese bautismo.» Más adelante se explicitan estas

objetivos, ubicándolos lejos del afán de lucro, ya yue, según se explica en el

(6) Madrid, tmprenta de don Anselmo Santa Culoma, 1849.

(7) Ibídem, pp. 9 4.
(8) Valencia, Iml^renca y L.ibrería dr F'rrre•r Aisa, ^^IN^i9'
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mismo prológo, «la idea de la especulación estaba muy lejos de nosotros,
aníantes del pueblo...» (9).

También en este texto aparece la preocupación por utilizar un lenguaje atrac-
tivo y fácil, al alcance de todos o, lo que es lo mismo, de nivel popular:

«Por eso nos impusimos la misión de instruirlo deleitándolo (al pueblo), y

nuestros esfuerzos no han sido infructuosos. Así lo prueban su larga existencia,
el crecido q úmero de e^ernl>lares yue se rxpenden (sic) todos los años y la acep^

tación que ha alcanzado este Almanaque en esta provincia y fuera de ella, por-

que es considerado como una enciclopedia de conocimientos útiles a toda clase

de persona.n ( ] 0)

El Kalendario rústico para el año de 1798 (sic), que, como su nombre indica, va

dirigido a las gentes del campo, expresa igualmente en el prólogo su finalidad
educativa, que es la de

«procurar dirigir con acierto la mano del labrador, cuyo exercicio (sid reducido en
el día a la simple imitación irá en continua decadencia hasta tocar el extremo de
su ruina, si no se le auxilia con oportunidad y con zelo (sic) del bien público. Para
que se adelante la Agricultura necesita no sólo de muchos y robustos brazos, sino
también de talentos observadores...n (1 l).

También dirigido especialmente a los campesinos, el Almanaque ilustrado del
labrador y del ganadero de 1860 se propone, como el anterior, dar orientaciones
para la práctica de una agricultura racional y llenar el vacío que, al parecer, se-
guía existiendo en ese sentido. Por los objetivos propuestos y por el contenido,
su autor considera que tiene ala importancia de un libro verdadero, con todas
las ventajas de una publicación económica: en lo que creemos hacer un servicio
a la población de nuestros campos, en general, y especialmente a los labradores
y ganaderos, que tendrían una guía especial o`vade' que consultar con utilidad a
cada momento de vacilación..a>(12).

lnstrucciones más especializadas contiene el Almanaque higiénico de 1880 (18),
cuyo contenido persigue la finalidad de que «las personas agenas (sic) al arte de

cura'r puedan encontrar en su lectura provechosos consejos para muchas circuns-

tancias de la vida, evitándose al seguirlos infinitas molestias y aun crueles dolo-
res; tal es la obra de la previsora higiene» (14). Como se anuncia en el breve pró-

logo, este almanaque contiene, además de la información propia de estos libros,
es decir, festividades religiosas, fases de la Luna, etc., una serie de artículos re•

dactados con claridad y sencillez sobre medidas elementales de higiene.

(9) Ibídrm, p. 5.

(10) Ibídrm, p. 6.

(11) Kalrndaria rústico para el atto dr 179x dispursto por unos a/icionados al e.e[udio de las Cirncias naturalu
y amuntes de la Jelicidud pública Salamanca, F'rancisco de Toxar, ^ 1797?

U 2) Vega y Ortiz, D. de la. Almanaque ilustrado del labrador y drl ganadero. Madrid, ►mprenta de José
Casas y Díaz, 1859, p. 84.

U^3) Borrel y Miyuel. Almanaque higiénico 1880. Madrid, Establecimiento tipográfico de Segundo
Martínez, I879.

(141 Ibídrm, p. 7.
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Como se ve, la intencionalidad educativa de los almanaques aparece expresa^
mente citada en muchos de ellos; nosotros hemos tornado scílo unos pocos ejem
plos que puedan servir de apoyo a nuestra argumentación. Por último, haremos
referencia a un almanaque que, por su forma y su contenido, es diférente a la
mayoría de los que hemos utilizado para este trabajo. Es el Almnnaque de la Filo-
sofía, editado en Valencia en 1830 ( 15). Su contenido es de carácter filosófico y
su forma no responde a la de la generalidad, ya que no contiene calendario ni
santoral, ni datos astronómicos. Se asemeja, en cambio, en la presentación del
contenido, sencillo y claro; pretende ser «un código de verdades entresacadas de
la hojarasca que las atavía» con el objeto de que ellas puedan «producir mucha
utilidad» ( 16). Es similar a un diccionario, como también se indica en el subtítulo.
El vocablo «almanaque», pues, no se ha usado en este caso en su sentido estric-
to, sino en el más amplio de compendio de saberes útiles que, seguramente por
ese entonces, ya era consustancial a este término.

EI fin educativo se expresa de forma muy semejante a la que hemos visto en
los casos anteriores:

«Las máximas breves, cuya evidencia es palpable, se imprimen fácilmente en
la imaginación: el hombre no las olvida; le sirven a veces para hacerle volver
atrás del camino del vicio y, cuando menos, le enseñan a discurrir porque es in
calculable el número de pensamientos que se originan y nacen, a veces, de una
sola verdad.» (17)

En aras de la sencillez y la claridad y con el propósito de llegar a un público
muy amplio, el pensamiento de los filósofos se ha simplificado en extremo y re^
ducido a máximas. Satisfecho con su tarea, el anónimo autor expresa, finalizan•
do el prólogo: «Ya podéis, amables señoritas, leer algunos trozos de los filcísofos
griegos, latinos, ingleses y franceses, no en lengua extraña y de vosótros no en^
tendida, no vestidos con túnicas y mostrando sus luengas barbas y más luenRos
vigotes (sic), sino acicados a la española y hablando castellano.n (l8)

Es manifiesto el pesimismo del autor respecto a la capacidad intelectual fe-
menina; pesimismo que no hace más yue dar pruebas de una meritalidad no su-
perada aún. Pero yendo al asunto que nos ocupa en este apartado, observamos
que queda clara la intención de hacer asequible al gran público el pensamiento
de los filósofos más conocidos.

Atendiendo a la relación de autores yue contiene este peyueño libr.o, salta a
la vista la ausencia de Rousseau y Voltaire; falta que no hace rnás que dar testi^
monio de un contexto histórico^político (este alrnanaque fue ecíitado en 18^30) ad-
verso para determinadas formas de pensar. El absolutismo de Fernando VI1 ha
bía desacreditado, con la calificación de «herejes», a estos tihísofos y a tocíos

(15) Almana9ue. Almanayur de la Filasa^ía, o sea, diccionaiio dr los prn.uimirntac más srlrrtos dr Srnrra, t:r-
rrrán y demás filósoJos anliRuos y modernos. Valrncia, Imisrensa de Gimrno, IK`t0.

(16) lbídcm, 1^. 6.

( l 7) Ibídtm, F^. 7.
(1 R) /bédrm, Is. S.
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aquellos que no respondían a los más estrictos dictámenes de la Inquisición.
Como podemos comprobar aquí, el almanaque es hijo de su tiempo, da fe y tes-
timonia lo que en él ocurre, aunque a veces de manera silenciosa, omitiendo in-
formación, como en este caso. Sobre este tema volveremos más adelante.

Podríamos inferir, también de este hecho, que sus autores, o sea, los posee•
dores de la palabra, afiliados de alguna manera al poder, hacen llegar a las cla-
ses populares «subalternas» -según expresión de Gramsci-, en esto como en lo
económico, una cultura pasada por el tamiz de sus propios intereses, de sus cir-
cunstanciales conveniencías o de sus miedos personales.

1.2. Divulgación amfilia y de nivel popular

Si bien es cierto que el objetivo educador de los almanaques es evidente, se-
gún hemos visto en el parágrafo anterior, este aspecto por sí solo no bastaría
para considerar estos libros como medios de educación. Es necesario, además,
que las orientaciones allí contenidas Ileguen al público o, en otras palabras, que
sus enser'tanzas se divulguen.

Analicemos, pues, este asunto, que podríamos concretar en la siguiente pre-
gunta: ztenían los almanaques y calepdarios una buena difusión? EI primer ar•
gumento en favor de una respuesta positiva a esta cuestión lo constituye el
propósito de divulgacíón, que es consustancial a este tipo de libros. Tal propó-
sito va a condicionar su contenido y su forma, de manera que la venta sea lo
más extensa posible.

En cuanto a su contenido hay que decir que el almanaquc está estructurado
para gentes que leen poco o que no leen y sólo escuchan el mensaje a través de
otra persona que sabe leer o de una tercera que lo escuchó y luego lo cuenta.
De ahí que la información esté expresada con lenguaje claro y de fácil compren•
sión, como ya hemos señalado, y se refiera a pocas cuestiones; todas útiles para
una buena organización de la vida del trabajo y de la familia. Consejos prácticos,
pues, para la vida diaria, sin dejar de lado, en muchos casos, las orientaciones
morales. Mensajes útiles, claros y simples constituyen las características más des-
tacadas de su cqntenido, atendiendo de este modo a las necesidades de instruc•
ción del hombre común de una manera general. La temática es variada, como
veremos luego más detenidamente; l0 9ue garantiza que fuese también variada
su clientela.

Su forma fávorece igualmente la difusión. Son libros pequeños con pastas
de papel de colores llamativos, con pocas pág^...as y, a veces, de tamaño muy
reducido(19), «de bolsillo», diríamos hoy. Sus escasas dimensiones los hacían
fácilmente manipulables tanto para el público comprador como para algunos

(19) Hay algunos muy Exyueños, conto el Almanaque ilustrado y pr%ticu de Fapadq editado en Gra
nada Ixn la Imprcnta de Benavides en I ri49, yur mide 6 cm ^.1e ancho l,or 9 cm dr largo. Pero, en
general, la media de las dimcnsiones es de unos 10x 11 cm.
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de sus vendedores, los buhoneros, cuya vida errante exigía estas condiciones fí^
sicas del libro.

Los títulos con los que sus autores los nombraban debieron constituir, asimis-
mo, un reclamo para el gran público, a la vez que expresaban el carácter popu-
lar de estos libros. Solían contener expresiones como éstas: «del campesinon,
«rústico», «del labrador y del ganadero», «útil a todas las clases de la sociedad»,
cel importante a todos», apopular», etc.

Por último, su bajo precio es otro factor que aseguraba la venta y difusión, al
tiempo que prueba que iba dirigido a un público humilde.

Los mismos almanaques nos dan idea de la aceptación que estos libros te
nían entre el público. Así, por ejemplo, en el ya citado Almanaque hi^iénico se
dice, en el prólogo, que «entra en el cuarto año de su publicacicín. EI lavor yçte el
público le ha dispensado, nos obliga a perseverar en nuestra idea de difundir los
conocimientos higiénicos de una manera sencilla, que indudablemente es la que
con mayor gusto se lee y fácilmente se retiene» (20).

También en el Kalendario rústico (sic) se hace clara mención de ese carácter de
nivel popular que persigue el almanaque. En el prólogo da noticia de la publica•
ción del Semanario de Agricultura y Artes, de reciente aparición por esas fechas, y
aclara que, sin embargo, era necesario «otro estímulo más manual, menos costo•
so y más acomodado a la inteligencia del simple agricultor: un Kalendario (sic)
rural en el qual (sic), a ejemplo de casi todas las naciones cultas de Europa, se
diesen no memorias, disertaciones ni largas discusiones, sino preceptos fáciles,
concisos y repartidos por las diferentes épocas del año» (21).

La larga vida de algunos calendarios, tales como el Ilamado Pata de cabra (22)
o el Zaragozano (23), o el Lunario de Jerónimo Cortés (24), seguramenté el más fa•
moso de todos, da idea también de la aceptación de la que eran objeto y, en
consecuencia, de su gran difusión.

Otro factor que incide en el mismo sentido es el interés que suscitaba, el
cual, indudablemente, radicaba en la utilidad prestada, grande y variada, como
hemos visto. Pero despertaba igualmente otros intereses, porque, además de la
indicación de los hechos y aconteceres que podían colocarse en una línea crono-
lógica más o menos cierta, como las lunaciones, las fiestas religiosas o civiles,
etc., el almanaque se aventuraba, adentrándose en la parte desconocida y miste-
riosa del tiempo, con sus predicciones meteorológicas y astrológicas.

(20) Borrel y Miquel. Almanayue hixiénico 1 yXO. Op. ciG, h. 7.

(21) Kalendario rústico. Op. cil., h. lo.

(22) Hemos utilizado la edición del año 1860 drl Calendario projétiro popular ihnlradn pma rl rrino de
Valrncta, conocido romo uPata dr Cabran, yur cunstituyr Lr I li rdiciún.

(28) Hemos cornprobado la existencia de ediciones dr estr calrndario rlurantr u^da la srKunda u^i
tad del sigto xrx y la primera década drl siKlo xx.

(24) Cortés, J. Lunario nuevo, perpetuo y grneral y pronrística dP !os trempos unruersalrs. Marlrid, pedre^

Madrigal, 1598. Hrmos utilizado rsta edicirín, la tercrra, y hrmos coml^robadu la existrncia de varias

ediciones rn los siKlos xvw y xix, así comn wia en 1904, rralizada ru Madrid rn la Imisrrnta Univrr

SAI.
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No cabe duda de que estas profecías débiero despertar gran expectación.
Por un lado, entre aquellos 9ue, por dedicarse a la agricultura, necesitaban una
información con la que guiar sus tareas y para quienes un «año poco venturoso»
o, por el contrario, un «año bueno» podían marcar de manera decisiva el ritmo
de su existencia. Por otro lado, entre aquellos 9ue, con la esperanza de superar
una vida precaria, buscaban en el futuro desconocido -como en todos los tiem•
pos- las señales de una vida nueva. Para éstos, los astrólogos auguraban aconte•
cimientos, alimentando la fantasía, indicando algunas veces los supuestos funda-
mentos científicos de sus vaticinios. Tal es el caso del Calendario del Campesino
para el año 1877, donde se anuncia: «Contiene, con mucha extensión, lo que ge•
neralmente se inserta en los Calendarios y la parte astrológica está basada en las
muchas y repetidas observaciones hechas en el trascurso de cuarenta años por
un valenciano campesino, sectario de la doctrina astrológica de su paisano, D.
Jerónimo Cortés, y de la Mrs. Coulvier.u (25).

Algunos calendarios anundaban su rasgo profético en el mismo título. Así,
por ejemplo, tenemos, entre otros muchos, el Almanaque ilustrado y profético de Es-
paña (26), el Almanaque histórico o diario ilustrado y profético de España, para el año
1843 ( 29), etc. En algún caso el autor o editor da cuenta> en las primeras páginas,
de sus aciertos para los años anteriores, dando fe de la solidez de sus augurios.

En general, todos aventuraban sus pronósticos para el año nuevo, casi siem^
pre en un apartado que se denominaba «fuicio del Año» y que las más de las ve-
ces estaba escrito en verso. Con frecuencia estos vaticinios entretejían religiosi•
dad católica con creencias astrológicas.

Una convivencia de lo religioso y lo profano yue también daba pautas acerca
del carácter popular del sector al que iba dirigido el almanayue. He aquí uno de
estos juicios:

aRige este año en 9ue entramos
Marte, que es Dios de las guerras,
Pero no temáis que airado
Abrace el mundo con ellas;
Será afable y nos dará
Húmeda la primavera,
Y abrasador el estío,
Y en el invierno las sierras
con nieve coronará,
Y en el otoño con fuerza
Hará clue los vientos silben
Y se hinche la mar soberbia.

(25) ll. R. Calendario del campesino para d ado 1877. Madrid, Imprrnta de la Viuda de García a cargo
dr M. Zazo, 1816, p. I.

(26) Granada, Imprenta de Benavides, 1849 (noveno atio de su F^ublicación).
(`I7) Madrid, Oficina del Establecitniento Cultural, 1842.
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Y será malo este año

Para el gandul y bavieca,

Para el necio y el avaro,

Que a costa del pobre medra.
Pero para el virtuoso
Que ama a Dios y en él espera,
Para el laborioso y listo
Y el pródigo que venera
Y ejerce la caridad
Habrá paz y habrá riquezas.

(...)
Marte no protege a tunos;
Con que, así, quien medrar quiera
Trabaje y confíe en Dios
Y adore su Providencia.a (28).

Algunos pronósticos iban dirigidos fundamentalmente a los trabajadores del
campo; eran de tipo meteorológico y solían ser más racionales que los anterio^
res. En el Almanaque ilustrado del labrador y del ganadero leemos los siguientes:

«EI año de 1860 será más que regular para los cereales y frutos de gran cultura,
pero muy particularmente para las legumbres o menestras.
Bueno en frutos arbustivos de Verano, pero menos bueno para los de Otoño, es
cepto (sic) el del olivo.
Poco venturoso para la cría de ganados, aunque los prados darán muy buenos
productos, y de buena sazón, a causa de la humedad y fríos prolongados del In-
vierno.
En lo gene;al, será un año muy temprano.
EI Invierno, prolongado y muy frío a la conclusión.
La Primavera, Iluviosa y revuelta.
EI Verano, ancicipado y caluroso y, a la conclusidn, revuelto y tempestuoso.
El Otoño, fresco y menos que medianamente húmedo.
La salud pública se resentirá no poco de la variedad de los temporales, de los hie^
los tardíos y de la humedad y brusca transición de las temperaturas a la conclu
sión dcl Estíoa^ (29)

Las consideraciones hasta aquí realizadas nos permiten inferir la posibilidad
de una difusión amplia de los almanaques y, por tanto, también de sus mensajes
educativos. Pero la posibilidad por sí misma no basta, deberemos detenernos a
pensar además acerca de la existencia o la ausencia de canales que aseguraran
la difusión que los factores anteriormente estimados propiciaban.

Los mismos libros nos dan noticia sobre este asunto, ya yue en la rtapa o en

la contratapa suelen aparecer los lugares de venta. Tomemos un ejemplo; el Al-

manaque popular y religioso de España para el año 1849 notitica en la c^ntratapa que

«se venderá en Madrid: En las librerías de 73oix, Puerta del Sol; en las cíe Matute y

(28) Almanaque. F.'l imparlanle a todos. Almanaque para I 867. Madrid, Imprenta de Manurl Alcaraz,

1866, p. 9 (sin paginar).
(29) Vega y Ortiz, U. de la. A[manayue iliu(rada drl labrador y del Kanadrro Op. ri(., li. 7.
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Tieso, ca11e de Carretas; M.onier, Carrera de San Gerónimo (sic), y Villa, Plazuela de
Santo Domingo. En las provincias: En todas las principales libreríasu (30).

Pero más allá de Madrid y las capitales y ciudades de provincias, el almana-
que podía extender su radio de acción y Ilegar hasta recónditos lugares de la Es-
par"ta rural. Lo hacía, algunas veces, de la mano de los ciegos que, entre ou•as co-
sas, vendían también calendarios. Así lo testimonia José María Iribarren en Reta-
blo de curiosidades. Zambullida en el alma popular, recordando el pregón de uno de
estos ciegos vendedores que anunciaba el calendario Zaragozano-• «iCalendario Za-
ragozano! iTrae fríos, escarchas y nieves en invierno y calores en verano!» (31)

Recuerda, asimismo, este autor que los ciegos del distrito de Tudela se sur-
tían de los «Zaragozanos» en la librería de Suribán, desde la que comenzaban sus
andanzas de vendedores ambulantes por pueblos y aldeas (82)

Otros buhoneros también vendían, además de objetos diversos y libros, los
almanaques. En la literatura de Pío Baroja tenemos prueba de estos hechos. En
Las mascaradas sangrientas Baroja inmortaliza al vendedor de calendarios al dar a
uno de los personajes de esta novela el apodo de «tío Calendario». Era el «tío
Calendariou un singular personaje, feo, mal vestido y petulante, tan enamorado
de los libros como de las mujeres, que se dedicaba a la compraventa de libros
usados y a la venta de almanaques. En el contexto de las postrimerías de la pri-
mera guerra carlista -la acción se sitúa en los primeros meses de 18s9- el «tío
Calendario» «solía vender entre los soldados, almanaques, naipes, libros verdes y
algunos opúsculos de magia, de quiromancia y de cartomancia...» (89).

No obstante, a pesar de los argumentos hasta aquí mencionados, debemos
anotar una dificultad importante para la divulgación de almanaques y calenda•
rios y és el hecho de que el uso de ellos está mediatizado por el conocimiento
de la técnica de la lectura. Ello viene a condicionar de forma negativa su uso
por parte de los analfabetos, que eran mayoría en la primera mitad del siglo xlx
y constituían un porcentaje muy elevado en la segunda (84). Esto es así, sin duda.
Ciertamente llevan gran desventaja los mensajes educadores de estos libros res-
pecto a otros mensajes puramente orales, como pueden ser los de los sermones,
por nosotros estudiados en un trabajo anterior (35).

(30) Almanaque. Almanaque popu/ar y religioso de Espada para el ado f849. Madrid, Imprenta de don
Anselmo, Santa Coloma, 1848 (contratapa).

(3ll Iribarren, J. M. Retablo d^ curiosidadex 'Lambullida en el alma popu/ar. Pamplona, Editorial Gómez,
1965, p. 22.

(92) Sobre el comercio de libros entre ciegos, puede verse Zavala, I. aEntre cirgos anda el libron,
en L Zavala, F.l texlo en la huloriu, Madrid, Editorial Nueva Cultura, 1981.

(38) Aaroja, P. Las mascaradas sangnenlax Obrat Complelas Tomo IV. Madrid, Bibliotrca Nurva, 1948,
p. 491 y ss.

(84) 4uzuriaga, L. F.1 analfabetismo en Eiparia Madrid, Museo Prdagógico Nacional, 1919.
(35) La urn(oria snRraln romo mrdio de rduraridrr rtí^irn rrr hn ^rririm drl librrnli^rno rsliarinl llkON-IN29).

Madrid, Editurial de la Universidad Complutense, 1990.

al.a oratoria sagrada como fuentr para la Histuria dr la Educacirín rn Fsparias, cn !V Coloywo de

ffistoria de la F'ducarión, Palma, Univrrsitat de les IIIrs, Aaleares, 1986, vol. ll.

Sobre el mismo tema véase tambi^n Fsrolann, A. uDiscurso religioso, mentalidad scxial y educa

rión. Los srrmonarios como Iurntr hístórico-I>rdag^í^ica^^, rn IV (:oloyuin dr Histnna dr la h:ducaciún, np.

rtl., vol. 11.
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Hay que decir, sin embargo, que las instrucciones de los almanaques podían
también transmitirse oralmente. Su información y las orientaciones redactadas,
como ya hemos dicho, en frases cortas, de lenguaje claro y sencillo, son de fácil
memorización para aquel que> no sabiendo leer, las escuche.

No es ajeno tampoco a estos libros el recurso didáctico de la versificación
como forma de aprendizaje rápido, perdurable y de fácil transmisión oral. Vea^
mos, por ejempto, cómo enser►a las vigilias el Calendario fierpetuo en verso para saber
los días de ftesla, témporas y vigilias de lodos los años (36):

aLas que traen vigilia son
EI Bautista con Matías,
San Lorenzo y de María
La milagrosa Asunción;
Santiago con los dos,
Andrés y Bartolomé;
Más el apcístol Tomás
Y Natividad de Dios,
Todos los Santos y más
Mateo, Judas, Simón,
Pedro y Pablo; en conclusicín,
son días yue ayunará.>, (37)

Queremos decir con esto que el analfabeto podía recibir instrucción de los li-
bros escritos cuando éstos reunían ciertas condiciones de simplicidad e interés
para el público lector y oyente, como las que hemos descrito para los almana
ques; formándose así la unión de la cultura oral y.la escrita. Julio Caro Baroja se•
ñala la importancia de la tradicioin escrita combinada con la oral y alude, para
reflejar este hecho, a un texto satírico del siglo xv ►tt:

aiCon qué se ha de divertir (por lo generaU una Mona, sino con un mazo de
Comedias y Saynetes (sic) ridículos? ^Con qué han de arrullar los Ayos y Amas a
sus Señoritos, sino con los cuentecillos que hayan aprendido en algunos papeles
periódicos? 2Qué puede oír un corro de lacayos que espera en un portal la salida
de sus Amos; sino ciertos versos, relaciones y curiosos romances, mascados por'
uno, que se encontró por casualidad, que conociera las letras?u (SS)

También el Kalendario rústico (sic), ya citado, deja constancia de esta combina^
ción de culturas oral y escrita cuando en un diálogo entre el cura y el alcalde de
una supuesta aldea aquél advierte a éste que no debe permitir que nadie se ex•

cuse de oír los conejos del Semanario de Agricullura y Arles (3g}.

Muy bien reflejado apaece el asunto que aquí nos ocupa en La lribuna de
Emilia Pardo Bazán. En el contexto de ^iLa Gloriosa», Amparo, la heroína de la
novela, cigarrera de una fábrica de tabacos, se convierte en una verdadera tribu-

(36) Madrid, lrnprenta de Aguado, 1821.
(37) lbídem, !>. 7.
(38) Berrueta, M., citado por Caro Baroja, J. F,'nsayo sobre la literatr^ra dP cordel Madrid, Rrvista Je

Occidrnte, 1969, p. 70.
(39) Kalendnrio rúslicn. Op. cil., 1^. 26.
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na propagando las ideas republicanas. Lo hace a través de la lectura de los pe
riódicos, realizada en voz alta para sus compañeras analfabetas mientras éstas
trabajan. En impecable descripción la autora nos pone en contacto con aquella
realidad: «De la colectividad fabril nació la confraternidad política; a las cigarre-
ras se les abrió el horizonte republicano de varios modos: por medio de la pro
paganda oral, a la sazón tan activa, y también, muy principalmente, de los perió
dicos que pululaban. Hubo en cada taller una o dos lectoras; les abonaban sus
compañeras el tiempo perdido y adelante. Amparo fue de las más apreciadas
por el sentido que daba a la lectura. (...) La figura de la muchacha, el brillo de
sus ojos, las inflexiones cálidas y pastosas de su timbrada voz de contralto contri-
buían al sorprendente efecto de la lectura.» (40)

Por otra parte, hay que decir, asimismo, que alguna información podía reci-
bir el analfabeto de forma directa, ya que en el almanaque, además de los sig•
nos de la escritura, se utilizaban otros símbolos fácilmente asequibles, como los
que indicaban las fases de la Luna o las festividades religiosas; lo que pódía faci-
litar una «lectura» elemental (41).

2. LA TEMÁTICA DE LOS ALMANAQUES

En este apartado nos referiremos a los temas que más comúnmente son ob-
jeto de consideración en almanaques y calendarios. La lectura de estos libros
permite comprobar la variedad de asuntos en ellos recogida que, por otra parte
y de forma coherente con su carácter popular, atiende a las necesidades de las
gentes sencillas.

En .primer lugar, la temática del almanaque estará relacionada con su fun-
ción primordial de medida del tiempo, tal como habíamos visto anteriormente.
De ahí que en todos ellos aparezca una primera parte dedicada a este cómputo.
Casi todos inician sus páginas con un primer apartado que denominan «Épocas
célebresu, en el que ubican el presente año en relación con el nacimiento de
Cristo, con la creación del mundo, con el diluvio universal y, de modo más local,
con la póblación de España. Siguen datos que cumplen una función de servicio a
un público mayoritariamente religioso, tales como el cómputo eclesiástico, las
fiestas movibles, las cuatro témporas; y datos astronómicos elementales, como
las cuatro estaciones y los eclipses de Sol y de Luna. Algunos agregan los días en
los que se saca ánima y las velaciones. Seguidamente aparece la distribución de
los días del año por meses, con el santoral, y las fases de la Luna, con sus signos
distintivos.

Una vez cumplida la tarea de informar sobre el transcurso del tiempo objeti-
vo a través de una cronología de sucesos reales, suelen aparecer las incursiones

(40) Pardo Bazán. E. Ln tnbuna Madrid, Taurtu, 1968, p. 76.
(41) Un trabajo muy interesante y yue nos pone al tanto de las diferentes formas de lectura de los

calendarios es eI artículo dr Amades, J. «Calendarius pare anallátsetos^^, Revisla dr dialedolográ y lrndrnu-
nes populares, 9, Madrid, 1959, pp. 417•466.
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en el tiempo desconocido, probable, a través de los oráculos y las profecías. En
algunos casos estas profecías se rodean de un halo de autenticidad, al presentar
a sus autores como adivinadores de gran prestigio y probada eficacia, cuyos au-
gurios cumplidos dan fe de su sabiduría. Otras veces la validez de los oráculos se
sustenta en la aceptación que han tenido entre los pueblos antiguos más civiliza-
dos. Y, por fin, hay quienes presentan sus adivinaciones recubiertas de un matiz
científico, apoyadas en cálculos matemáticos, por demás arbitrarios. Así, por
ejemplo, el adivino de un almanaque del año 1842 promete a sus lectores que
ése será un año de acontecimientos importantes, en base a sus cálculos aritméti-
cos. Estos son el resultado de una suma en la que los sumandos son el año de la
Revolución Francesa, colocado horizontal y verticalmente, al que se agrega el
número de los reyes franceses posteriores a la Restauración. Así obtiene la sin-
gularidad del año 1842 (42):

Revolución francesa . . . . . . . . . . 1789
1
7
8
9

Restauracicín ................ 1814

Luis ...... ................. 18

Carlos ..................... 10

Ario singular . . . . . . . . . . . . . . . . 1842

Varias combinaciones de este tipo le dan igual resultado; lo que le permite
asegurar la importancia del año 1842. Un viso científico para encubrir lo racio-
nal o lo irracional sin ningún disfraz adoptan mensajes dirigidos, indudablemen-
te, a espíritus predispuestos a la fantasía, a la maravilla, pero, sobre todo, ávidos
de esperanza en un medio adverso, necesicado de cambios. Así, estas páginas de
los almanaques pueden ser elementos de reflexión no sólo sobre la mentalidad,
sino también sobre las necesidades del público al que van dirigidas.

Otra vertiente del conocimiento del tiempo que ofrecen los almanaques es

la yue tiene relación directa con el trabajo agrícola. Las orientaciones dirigidas

a los agricultores ocupan buena parte de las páginas de los calendarios. Funda-

mentalmente instruyen sobre las épocas apropiadas para los diferentes cultivos

y la preparación ad@cuada de las tierras que ellos requieren. Estas instruccio-

nes suelen estructurarse siguiendo el calendario mes a mes e indicando cuáles

son los trabajos y cuidados que han de realizarse en cacía uno; llamando la

atención sobre los posibles sucesos meteorológicos pronosticados para cada
mes. Estos consejos constituyen una forma elemental de instrucción para el

campesino. Otras veces las orientaciones se realizan en forma dr artículos cor-

^42) Almanayue Almunayur pr%lico, hu/óriiopolí[ico, moral, estadúhio, purlore.uo y ú!i! para !Nd'1 Lr.ón,
Imprenta de Pedro Miñcin, 184Y, p. 7.
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tos con enseñanzas concretas y prácticas, tales como «enfermedades del gusano
de seda», «método de purificar los aceites», «modo de arreglar el gusto de la
harina mohosa», etc.

Los temas de medicina suelen formar parte destacada del repertorio de los
almanayues. Algunas veces, del mismo modo que para la agricultura, los conse-
jos médicos se dan mes a mes en forma de precauciones yue deberán tomarse
en las diferentes épocas del año para conservar la salud, en atención a las dife-
rencias climáticas de dichas épocas. Esta modalidad de consejos médicos, ligados
a los diferentes períodos del año, tiene un lejano antecedente en las Tablas de
purgas y sangrías -c<para saber cuándo serán buenas o malas y en qué parte del
cuerpo tienen dominio»-, en las que se recomendaban o prohibían estas opera-
ciones en función de las posiciones del Sol en el Zodíaco. Así, por ejemplo, es-
tando el Sol en Aries, con dominio sobre la cabeza, la purga es mala y la san-
gría es buena (48). Una larga tradición de estas creencias puede inferirse del he-
cho de que la misma tabla aparezca en el Lunario de Jerónimo Cortés -hemos
utilizado el de 1598, que es la tercera edición- y en un almanayue de fines del
siglo xlx editado en Mallorca. Más lejano aún en el tiempo, el Calendario de Cór-
doba recoge esta tradición médica de origen hipocrático (44).

Conviven estas antiguas creencias con posturas más racionales, 9ue se expre-
san en orientaciones de carácter más general. Hay algunos calendarios yue se es-
pecializan en temas de higiene. Los títulos de algunos de sus artículos nos pue•
den dar una idea de las necesidades del público de estos libros: «Apuntes higiéni-
cos sobre la salud física y moral de los niños antes y después de su nacimiento»,
«Gimnasia doméstica sin peligros ni gastos» (artículo acompañado de ilustracio-
nes para su realización), «Vendajes sencillos», etc. (45).

La moral ocupa un lugar importante en la materia presentada por los alma-
naques. La temática' más generalizada hace referencia a asuntos que podríamos
englobar en el título de «deberes del hombre», como la relación de las cualida-
des de un buen.padre o de un buen hijo, etc. En algún caso se exceden los lími-
tes de una ética individual y punto de mira se sitúa en problemas sociales de
interés universal, como es el de la esclavitud, por ejemplo. Estos artículos, al con-
trario que los anteriores, suelen ser extensos.

Muy cerca de los temas morales destacan igualmente los políticos, en los cua-
les el almanaque se pone estrictamente a tono con su tiempo; no del tiempo
cronológico, del que por fuerza es deudor, sino del tiempo de las vivencias y ex-
periencias que formari la Historia. Una Reseria política de Europn en 1848 consti-
tuye un extenso artículo de un almanayue de 1849 (46). En la segunda mitad del

(43) Calrndario. Calendario de !a+ lslas Batrares t898. Palma, Imprenta y Librería dr Guasp, i 1897?,
última página (sin paginar).

(44) Sobre este tema puede verse Samso, J. aLa tradición clásica en los calendarios agricolas hispa
noáratxs y norteafricanosu, en Segundo Congrrso Intrrnaciona! de e+tudiw sobre las cul(uras del Medilmáneo
ocridrnlal, 8arcelona, Imprrnta Vda. Fidcl, 1978.

(45) Borrrl y Miquel. OQ. cit., p. 9 y ss.
(46) Almanayue. Almanaque popular y religioso dr hapaita para rl di+o tR49. Up cit, )^Is. 155-169.
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siglo xix hemos localizado algunos calendarios que ya en sus nombres anuncian

su especial carácter político, como el Alrnanayue de la democracia para 1866 (47), don-

de se expone un conjunto de aspiraciones políticas democráticas que luego %r

marían parte del contenido doctrinario de la Revolución de 1868; o el Almanaque

civil de libreZiensadores para 1893 (48), que anuncia la posible y cercana conquista

de una segunda república; o, en fin, el Almanaque cómico del carlismo (49), que reco-

ge los nombres de los cabecillas del carlismo en armas en una especie de santo-

ral demoniaco, amenizado con las caricaturas que la prensa liberal dedicó a la

segunda guerra carlista.

Otros temas variados, útiles o simplemente curiosos, completan la variopinta
gama de información de los almanaques. Así, las noticias históricas, que suelen
reducirse a cronologías de acontecimientos destacados y al nacimiento y la
muerte de reyes; las estadísticas de poblacíón de los principales estados euro-
peos; los itinerarios de correos; las medidas métricas, los horarios de ferrocarri•
les y, entre la ciencia y la superstición, la fisiognómica suelen aparecer en algu-
nos almanaques.

Hacia la segunda mitad del siglo xix hemos observado una cierta especializa•
ción temática. Entre otros, anotamos la presencia de almanaques especialmente
dedicados a la música (50), a la instrucción sobre el sistema métrico (51), al maes-
tro (52^ a la política y, curiosamente, al espiritismo (5S). Hay que decir también
que conviven con los de temática general.

3. LOS ALMANA(Z,UES COMO LITERATURA DE TESTIMONIO

En este parágrafo proponemos la utilización de los almanaques como me-
dios para el estudio y el conocimiento de la mentalidad de su ^poca. Hemos
entendido que el contacto directo con el grupo social que constituye su cliente-
la transforma estos libros en inapreciables testimonios de s}t tiempo y de su
gente que nos pueden permitir realizar un análisis social referido, fundamen•
talmente, a las creencias, las costumbres y los comportamientos. EI almanaque
nos muestra, como en un espejo, la imagen de los saberes, creencias y preocu-
paciones de ese público al yue va dirigido. En algunos casos se puede apreciar
claramente un proceso dialéctico entre el público lector y el autor o los auto•

(47) Madrid, Imprenta Universal a cargo de Lucas Polo, 1866.
(48) Madrid, José Matarredona y EreBo, ^ 1892?
(49) Almanaque. A/manaque cómico de! carlismo para los años l914 a/999. (Con sesenta caricaturas de

las publicadas durante la última guerra por uEl Motími.) Madrid, Establecimiento Tilx>Rráfico, ^ 1918?

(50) Almanaque. A/manaqur musical y de leatros Primer nrio I 868. (Desde el I ^ Jr septiembrr de

1866 al L^^ de septirrnbre de 1867J Madrid, Imprenta dr J. A. García, ISG7.

Almanaque. Almanaque musical de 186R. Año ^rimera. Barceluna, Cdsa editorial dr don Andrés Vidal
y Rogrr, 1868.

(51) Calendario. Calendnrio de! sistrma métrico tlustrado para e! aito bicie^in dr INb,Y. Madrid, Imprrnta a
cargo de J. B. Morete, 1867.

(52) Almanayue. A(manaque del mue,lrn. Bararlona, Juan Bustinos r ht^r^, 1871.
(5^S) Almanayue. Almanayue de[ espiriti.emo pnra el nito dr IN71 Madrid, Imprrnta dr D. 1. M. Alcán

tara, 1879.
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res, de forma tal que, asimismo, podríamos conocer, en el sentido ya señalado,
a sus creadores.

Los almanaques, pregoneros puntuales de un tiempo concreto, recogen en
sus páginas los aconteceres de ese tiempo; sobre todo, aquellos que interesaban
a sus lectores y oyentes. De esta manera establecieron un contacto directo con la
sociedad o el grupo social al que iban dirigidos y qúe año a año esperaba con in-
terés tanto las novedades como las páginas que recogían una empírica y secular
sabiduría que se reafirmaba cada temporada.

Tomemos algunos ejemplos, sin pretender hacer ahora un análisis exhausci-
vo. EI Kalendario rústico (sic) declara que su intención es la de contribuir al fo-
mento de la agricultura, considerada por su anónimo autor como «primer ob•
jeto de un sabio gobierno» de cualquier nación civilizada, que debe ocuparse
de que los brazos del cultivador asean dirigidos por las luces de los sabios que
pongan al labrador mismo en estado de hacer nuevas empresas y experimen-
tos, rompiendo la terca y supersticiosa adhesión que tiene (el labrador) a las
máximas ciegas y escasas que recibió de sus mayores» (54). En general, el con-
tenido de las orientaciones de este almanaque constituye una exposición del
espíritu ilustrado en lo referente a esta materia. Todo el discurso de su letrado
aútor nos pone en contacto con las preocupaciones y la idcología de una élite
dispuesta a reformar la nación. Tenemos, pues, en primer lugar, un testimonio
del espíritu reformador de los ilustrados de la segunda mitad del siglo xvut y
de su afán de regeneración, que, entre otros aspectos, fijaría su atención en la
agricultura, ámbito en el que también se trataría de aplicar las «luces» a las ne-
cesidades, como decía Jovellanos. EI intento ilustrado de realizar una enseñanza
racionalizada de la agricultura está presente en las reformas educativas de este
período. Más allá de lo institucional, este afán reformador se hace explícito
igualmente en esta forma no institucional de educación, de la que es testigo la
fuente que utilizamos.

Desde una perspectiva dialéctica, también se ofrece testimonio de aquellos a
quienes va dirigido el mensaje de este calendario: la masa popular que, aferrada
a antiguas creencias, «ha obstruido los canales de la instrucción pública en mate-
ria de tanta utilidadu (55). Esta viene descrita en coloridas pinceladas que la retra•
tan a través de sus costumbres y creencias en lo que tiene que ver con los que•
haceres agrícolas, mediante el recurso de un diálogo entre el cura y el alcalde de
una aldea imaginaria. El cura, representando al espíritu ilustrado, trata de corre•
gir las ideas erróneas del alcalde, que indudablemente representa las creencias
populares. En primer lugar, las respuestas del cura van dirigidas a combatir las
creencias en la Astrología. «Los astros no pueden tener influxo (sic) sobre la libre
voluntad del hombre (...), (que) tiene una razón yue le debe dirigir y será culpable
si no lo hace así, sin que le pueda excusar el pretendido influxo (sic) de su as•
tro» (56), dice el cura, tratando de destruir supersticiones de las que hemos reco•

(54) Kalrndario rúsfico. Op. c![., p. 8.
1551 Ibídrm, p. 19.
(56) Ibídrm, N. 16.
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gido abundantes pruebas en otros almanaques. Se ocupa, además, de refutar las
opiniones campesinas respecto a la influencia de la Luna sobre la agricultura y
sobre los procesos biológicos de animales y plantas. Tales refutaciones nos van
señalando cuáles son esas creencias: el daño ocasionado por los cuartos de Luna
en los animales, la influencia positiva del menguante en la realización de semen•
teras de todo tipo de frutos y hortalizas, etc., son temas de algunas de las supers•
ticiones que en este calendario se tratan de destruir. Creencias igualmente infun-
dadas, como la que versa sobre la maléfica influencia de los eclípses de Luna, a
los que se considera causa de catástrofes tales como el hambre o la muerte de
reyes, son también impugnadas.

La Luna, como elemento condicionador de la organización de la vida de tra•
bajo campesina (por otra parte, característica de las sociedades europeas precapi•
talistas), queda aquí recogida del mismo modo que aparece clarame,nte señalada
la preocupación de una minoría oculta por eliminar estas y otras creencias erró•
neas: «estos delirios que reprueba la razón y condena la piedad cristiana» (57),
como expresa el cura en una parte del diálogo que hemos citado.

EI influjo lunar en los procesos agrícolas es tema muy repetido en estos li•
bros y desde muy antiguo. Lo encontramos en el Lunario de Jerónimo Cortés,
cuyo nombre es claro exponente de tales creencias. Y lo encontramos también
muy posteriormente a este almanaque divulgador de las ideas de los ilustrados
del que nos hémos ocupado. ^

Otras opiniones igualmente infundadas hemos recogido en el Calendario del
campesino :de 1877, en las que se establece una serie de preceptos que el cam-
pesino habrá de considerar para tener .conocimiento acerca de la posibilidad
de Iluvias, temporales o buen tiempo; un código cuyas observaciones están vin-
culadas a elementos de la naturaleza: la Luna, el Sol, las estrellas y las aves del
cielo son los protagonistas de sus pronósticos. Así, por ejemplo, son señales de
próxima lluvia «cuando las estrellas volantes se apagan en el acto de verse» o
«cuando gran parte del cielo se llena de nubecillas, cuyos contornos son curvos»;
en cambio, hay buen tiempo «cuando las grullas vuelan alto» o«cuando los pe•
ces de los ríos y del mar saltan con frecuencia encima del agua» o«cuando los
cisnes, hallándose en el agua, se encuentran unos con otros y no se zambullen»,
etcétera (58).

Hemos constatado que estas reglas son una repetición de las que apare•
cen en e! Lunario de J. Cortés de 1598 (59). Casi tres siglos dé idénticas creen•
cias, habiendo sorteado con «éxito» los intentos reformadores de los ilustra•
dos, constituyen toda una prueba de la fuerza de la inercia de las estructuras
mentales (60) o de la «historia de las prisiones de ]a lon;que duréer, como F.
Braudel definió la historia de las mentalidades hacia finales de la década de
los años cincuenta.

(57) Ibidem, p. ]9.
(5A) Calrndario drl campesino para el ado de l877. Op. cil., pF^. 60^64.
(59) Cortés,^. Op. ci[, pp. 97-100.
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Sea como fuere, estos libros atestiguan una profunda y antigua sabiduría
popular, que sobrevive al margen de la ciencia oficial, que calcula lluvias,
tempestades o buen tiempo, indiferente a los instrumentos científicos, con
códigos naturales, poéticos y románticos vinculados al ritmo vital de la exis-
tencia de aquellos hombres que, por su trabajo, viven en estrecho contacto
con la naturaleza.

Otras antiguas creencias son recogidas, asimismo, en los calendarios, testimo-
niando la estabilidad de su arraigo entre las gentes. Tal es el caso de la supersti-
ción referida a la influencia de los cometas en los acontecimientos terrestres. En
un almanaque de 1849 se realiza el siguiente pronóstico con motivo de la apari-
ción de un cometa: «Un astrónomo ha pronosticado la vuelta del famoso cometa
que apareció en 1264, después de haber completado por la segunda vez su evo-
lución de 294 años desde que hizo la primera en 1556. Observaron los autores
de aquella época que, durante los cuatro meses de su aparición, cayó enfermo el
Papa Urbano y que murió la misma noche que el cometa dejó de estar visible.
Pero no es sólo el Papa quien, por analogía, deberá considerarse amenazado an-
tes de concluir el año 48 y en el transcurso del 49. Si vuelve a aparecer el mis-
mo cometa, nos coge prevenidos. Creemos que su influjo se ha hecho ya sentir
en Francia en el mes de febrero último y, desde marzo en adelante, en Italia y
Alemania.» (61)

En otros campos del saber abordados por los almanaques, como el de la me-
dicina, tenemos similares pruebas de viejas creencias que los calendarios vuelven
a reactualizar. Un lenguaje que utiliza vocablos tales como ahumores», asangrías»
o«purgas» está testimoniando la pervivencia de saberes médicos heredados de
la ciencia hipocrática.

Otra prueba de la dificultad de modificar las costumbres la tenemos en aque-
Ilos almanaques que, en la segunda mitad del siglo, abordaron el tema del siste-
ma métrico decimal, tratando de ayudar a su comprensión e implantación defi-
nitiva. El Almanaque de lnstrucción Pública para el año de 187^ da euenta de la situa•
ción creada en este sentido cuando expresa que «una generación nueva hase for-
mado desde esa época ila de su instalación) y, sin embargo, triste es decirlo, aún
son muy pocos los que están versados en tan sencillísimo sistema. La culpa
mayor la tiene el Gobierno, pues él, que debía dar el ejemplo, ha estado y está
en muchas ocasiones usando el sistema antiguo o, al menos, simultaneando am-
bosn (62). EI Calendario del sistema métrico ilustrado para el ar"to bisiesto de 1868 se pro-
pone como objetivo la difusión del nuevo sistema, para lo cual explica, con len-
guaje sencillo, gráficos e ilustraciones, las medidas de longitud, peso y capacidad,
así como la reducción de las antiguas a las modernas mediante tablas de equiva•
lencias. Propone problemas y situacionrs de la vida real en viñetas con llamati•
vas imágenes.

(60) Sobre este tema puede verse Vovelle, M. /deologías y mrntalidadrs. Barcelona, Ariel, 1985.
(6l ) Almanaqur popular y rrligioso dr F.spadn para r! ado I F49. Op. cit., pp. t 28 l 29.
(6Y) Almanaqur. .4lmanayur dr inslrucción púóGca para IN74. Madrid, Imprrnta dr La Idra, IN73,

l,. ^55.
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La Ilustración hubo de librar serias bata}las para introducir las «luces», tratan
do de eliminar creencias infundadas y superstícíones. Posteriormente, la institu-
ción escolar iría extendiendo estos objetivos en la medida en que también se
fuera extendiendo la educación a las clases menos privilegiadas. Sin embargo,
esta lucha contra la ignorancia ha sido larga y costosa y algunas veces ha fraca-
sado por motivos diversos, sin duda (algunos, bien ana}izados; otros, tal vez, me-
nos conocidos). A1 respecto creemos que es interesante tener presente que los
planes educativos hubieron de asentarse en ese poso de sabiduría popular, como
herencia colectiva que era y que, seguramente, no siempre fue tenida en cuenta
debidamente.

Atención sobre este mundo reclamaba don Antonio Machado cuando en
Sobre Pedagogía, escrito en 1919, planteaba la necesidad de planificar una educa•
ción popu}ar que no se limitara a formar hombres en abstracto, sino yúe se es-
pecializara en la formación de hombres españoles. Conocedor del pueblo, de
sus carencias e ignorancias, pero también de sus costumbres y, sobre todo, de
su ética, Machado teme que se aborden temas de educación inapropiados, que
no tomen en cuenta e} sustrato ideológico de lo popular sobre el que necesa-
riamente tienen que asentarse. Sospecha que pueda producirse una distorsión
entre e} proyecto teórico de los reformadores y las necesidades del pueblo. De
ahí que entienda que es necesario enviar los mejores maestros a las escuelas
rurales, pero, agregaba, «no basta enviar maestros; es preciso enviar también
i^nvestigadores del alma campesina, hombres yue vayan no sólo a enseñar,
sino a aprender» (6S).

No sería raro que ciertas formas de resistencia a la escolarización estuvie-
ran vinculadas a un desconocimiento, cuando no a un menosprecio por parte
de algunos educadores, de un saber que si bien estaba lejos de la ciencia ofi•
cial, constituía la referencia del quehacer del mundo rural y que era necesario
comprender primero, para luego iniciar el intento de superar}o: «Siempre que
trato con los hombres del campo -dice Machado-, pienso en lo mucho que ellos
saben y nosotros ignoramos y en lo poco que a ellos importa conocer cuanto nos-
otros sabemosa^ (64)

4. CONCLUSIONES

- E} carácter educativo de los almanaques y caléndarios está presente no
sólo en la temática que abarcan, sino también en la finalidad perseguida,
que algunos de ellos indican expresamente en sus primeras páginas. Frases
como «nos impusimos la misión de instruir al pueblo deleitándolo^, o«pro-
curamos dirigir con acierto la mano del labrador» hablan del fin educativo
que guía a sus autores.

(68) Machado, A. aSobre pedagogíaa. Ln Torre, 6, Purno Ricu, 1968, ^^. 67.

(64) Machwdo, A. Puruh.^ romplrtu^. Madrid, F.s^,asa C.ilpr•, 19ri2, ^i. Ihll.
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- Sus mensajes, que atienden a las necesidades del hombre común, están re-
dactados en lenguaje claro, sencillo, que se comprende y retiene fácilmen-
te. Si a estas características agregamos la de su bajo precio y el hecho de
que los vendedores ambulantes los introducían en apartados lugares de la
España rural, tenemos elementos de juicio para pensar que su difusión fue
amplia entre las clases populares, constituyendo de esta manera un medio
de educación no institucional. De esto deducimos su utilidad como fuentes
para historiar la educación en su modalidad informal.

- Sin embargo, es obligado pensar que la divulgación habría de tener difi•
cultades porque el acceso al uso de los almanaques y calendarios estaba
mediatizado por el conocimiento de la técnica de la lectura. Esto vendría
a condicionar de forma negativa su uso por parte de los analfabetos, yue
eran mayoría en la primera mitad del siglo xix y un porcentaje muy im-
portante en la segunda mitad. Pero atendiendo a la simplicidad de los
mensajes contenidos en estos libros y al interés que indudablémente des-
pertaban, habida cuenta de la temática tratada, los analfabetos podían re-
cibir las orientaciones del almanaque a través de las personas que sabían
leer, formándose la unión de las culturas escrita y oral, que, según inves-
tigaciones y testimonios aquí utilizados, era importante en los siglos pasa•
dos.

- Hemos considerado también los almanaques como testimonios de su tiem-
po y de las gentes de ese tiempo. Su contacto directo con el grupo social al
que van dirigidos les permite reflejar sus preocupaciones, necesidades,
creencias y comportamientos. En algunos casos reflejan, en el mismo senti-
do, las formas de pensar de aquellos que han elaborado los mensajes, es
decir, de sus autores.

- Hemos constatado la supervivencia de seculares saberes vinculados a la
agricultura y referidos al culto lunar; lo que viene a testimoniar, por un
lado, la fuerza de la inercia de las estructuras mentales y, por otro, que
hay una parte de la cultura popular que sobrevive al margen de los ade-
lantos científicos y las nuevas formas de pensar que proponen las minorías
cultas. Ante esta cuestión cabe preguntarse si los destinatarios aceptaban
los mensajes nuevos transmitidos por los almanaques y otros libros o si la
transmisión oral y la fuerza de la tradición interferían esos mensajes, selec-
cionándolos o modificándolos.
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