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INTRODUCCIÓN
La importancia de los agentes educadores que 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 extrainstitucionales han estado también presentes en el pasado de las sociedades humanas con igual o mayor importancia. En efecto, durante la mayor parte de su
existencia el hombre ha resuelto problemas y ha satisfecho las necesidades físicas y culturales que se le planteaban, al margen de la escuela y por procedimientos diversos.
La escuela, de aparición relativamente reciente, viene a reunir en su seno
todo lo relacionado con la función de educar, sin eliminar, no obstante, 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 multiformidad con que puede presentarse el hecho educativo. En este sentido se expresa Ricardo Nassif al decir que «la 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 que se
experimenta como tal, tanto en la existencia individual como en la sociohistórica, 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 registrables 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 futuro» (2).
(*) Universidad Complutense.
(I) Nassif, R. Teoría de la educación. Problemática pedagógica contemporánea. Madrid, Cincel-Kapelusz,
1980, p. 19.
(2) Ibídem, p. 19.
keldsta de Educación, núm. 29b(1991), págs. 195-lib.
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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 «ambiental» y, más recientemente, «informal»; término, este último, 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 utilicemos el término informal lo haremos en el sentido en el que se ha venido utilizando en las dos últimas décadas, o sea, según la definición que hicierz
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 demarcaciói
conceptual estricta para clasificar el tipo de influencia educativa que nos pro
ponemos estudiar e incluirla, con toda precisión, en algunas de las modalidades no institucionales actualmente definidas y aceptadas por el uso: «informal»,
«no formal». Tal vez lo más apropiado para clasificar con rigor el hecho educativo que estudiemos sea, paradójicamente, utilizar una categorización menos rígida y colocarlo en una clase más extensa, que podríamos llamar, utilizando
una expresión de Nassif, «vía no convencional de educación»; categoría que
surge al aceptar que entre «la 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 estudio 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 asimilando las pautas de conducta que la sociedad en la que habitaba y, consecuentemente, su propia supervivencia como ser social le exigían. De ahí que creamos
que una historia de la educación popular debe pasar necesariamente por la historia 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 que
va desde los más difusos en su intencionalidad y fines hasta otros más puntuales,

(3) «Proceso a lo largo de toda la vida por el que cada persona adquiere y acumula conocimientos, habilidades, actitudes y criterios a través de las experiencias cotidianas y de su relación con el medio; en casa, en el trabajo, en el juego; a través de ejemplos y de las actitudes de familiares y amigos,
de los viajes, de la lectura de periódicos y de libros; escuchando la radio o viendo cine o televisión...
Por lo general, la educación informal no está organizada; es asistemática, no intencional en ocasiones,
pero a ella se debe el gran bagaje de conocimientos que cualquier persona, incluso de alto nivel cultural, adquiere a lo largo de la vida.» La crisis mundird de la educación. Madrid, Santillana, 1985, p. 47.
(4) Nassif, R. op. cit., p. 276.
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en los que se reconoce cierta intencionalidad, aunque actúen totalmente al margen de la institución escolar. Es éste el caso del material objeto de nuestro estudio 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 legitimado. 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 educativos 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 xix: los almanaques y calendarios. Creemos, pues, que estos libros y folletos pueden constituir una fuente para historiar una parcela poco conocida de la educación, la de la educación informal.
Seguidamente nos ocuparemos de exponer las razones que, a nuestro juicio,
hacen viable esta propuesta. Pondremos un límite cronológico a nuestras reflexiones sobre el tema entre las últimas décadas del siglo xvm y finales del siglo
XIX, sin que, en algún momento, dejemos de hacer incursiones en un pasado
más lejano.
Con referencia al material que hemos utilizado, hay que decir que contrasta la abundancia del que corresponde a la segunda mitad del siglo xix respecto
al de la primera mitad de este siglo. Sin embargo, tal desproporción parece lógica teniendo en cuenta que estos libros son pequeños, frágiles; que están impresos en papel de mala calidad y que, por su uso, estaban destinados a numerosas manipulaciones y a múltiples préstamos. Razones sobradamente suficientes para que su conservación fuera difícil, tanto más cuanto más nos alejemos
en el pasado.
El tiempo y la fragilidad de estos libros —casi siempre folletos— sin duda han
ocasionado una «selección» que parcializa la totalidad. La conciencia de este hecho nos obliga a partir de tal supuesta parcialidad.

1.

VIABILIDAD DEL USO DE ALMANAQUES Y CALENDARIOS
COMO FUENTE PARA LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN

Proponer el uso de los almanaques y calendarios como fuentes para historiar
la educación de las clases populares es, a la vez, sugerir una ampliación de la
materia prima de estudio en nuestra especialidad, ya que su utilización en este
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seritido es hasta el momento inusual. Por tanto, en primer lugar nos ocupare
mos de justificar nuestra propuesta, estableciendo 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 fundamentaremos las cuestiones aquí planteadas y las conclusiones a las que hemos
llegado.
Consideramos que hay dos razones fundamentales que hacen posible el empleo de almanaques y calendarios como fuentes para historiar la educación: por
un lado, su intencionalidad educativa y, por otro, la amplia divulgación popular
que tuvieron. A estas cuestiones nos referiremos seguidamente.

1.1.

Intencionalidad educativa

El almanaque nace ligado a la necesidad de medir el tiempo. La etimología
de la palabra así lo atestigua. Procedente del hispanoárabe «mariah», aunque
de origen incierto, es muy probable que signifique, igual que en el árabe vulgar, «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 consecuencias de aquellos signos (5). En el mismo sentido se usa «calendario», del latín «calendarium», y éste, de «kalendae», primer día del mes. De ahí que utilicemos las dos palabras como sinónimos, teniendo en cuenta además que los libros 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 que comparten igual forma de organización temporal. Así es que estos repertorios se concretan en impresos, hojas
sueltas, folletos o libros que comprenden todos los días del ario 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 celebraciones de santos; datos de gran importancia, sobre todo, en los países de la
Europa precapitalista, de economía fundamentalmente agraria y de fuerte implantación religiosa. La indicación de las fiestas de precepto era fundamental en
la cultura campesina, no sólo porque la obligatoriedad de ciertas fiestas imponía
la asistencia a los cultos bajo pena, sino también porque estas fiestas, enraizadas
en ancestrales rituales paganos agrarios, conformaban una parte importante de
la vida de las gentes del campo y constituían una de las pocas formas de reunión
y diversión.
Tenemos, pues, que desde sus orígenes el almanaque tiene una finalidad instructiva que, aunque elemental, sirve para contribuir a la organización de la vida
(5) Corominas, J. y Pascual, J. A. Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Vol. I. Madrid,
Gredos, 1980, p. 184.
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cotidiana. Y si en sus comienzos los almanaques atienden fundamentalmente a la
información sobre fiestas religiosas y datos astronómicos básicos, posteriormente
esa información se amplía y abarca otros aspectos de la vida tales como los cuidados agrícolas, la medicina, la higiene, la moral, etc.
Este carácter educativo que se desprende de la misma temática del almanaque 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 --«A los
lectores»--, se explica qué es un almanaque y cuál es su objetivo de la siguiente
manera:
«El Almanaque es el libro que se dirige especialmente a la familia y debe redactarse, por tanto, en términos que pueda esta buscar en cada día la instrucción y la
enseñanza práctica que le son tan necesarias. El Almanaque debe ser el «vademécum» 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 indispensables a todos; tratando las cuestiones de moral, de educación, de derecho
público, de agricultura, de horticultura, de higiene, de economía política, de comercio, de industria, de estadística, etc., de modo y forma que las personas de todos los sexos, edades y rangos encuentren alguna instrucción, alguna enseñanza
útil y adecuada a sus gustos y profesiones.»

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 educación 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 amor a la religión, al orden, al trabajo; el respeto,
a las instituciones protectoras de la familia y la propiedad, columnas indestructibles del edificio social.
Nada es más a propósito para conseguir tan importantes objetos como estos
pequeños libros que, bajo una forma modesta y a un precio asequible a la generalidad, pueden llegar a ser poderosos instrumentos de la reforma moral y de la civilización. propagando útiles verdades, destruyendo antiguos errores y poniendo
en conocimiento de todos los descubrimientos e invenciones de reconocida utilidad, las modificaciones de las leyes y todas aquellas cosas que no deben ignorarse
por nadie...» (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 encabezamiento en el que se expone, no sin cierta presuntuosidad, el fin educativo que guía a los autores de este libro: «Derramad la instrucción sobre la cabeza del pueblo, pues le debéis ese bautismo.» Más adelante se explicitan estos
objetivos, ubicándolos lejos del afán de lucro, ya que, según se explica en el

(6) Madrid, Imprenta de don Anselmo Santa Coloma, 1849.
(7) Ibídem, pp. 3-4.
(8) Valencia, Imprenta y Librería de Ferrer Aisa, i1859?
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mismo prológo, «la idea de la especulación estaba muy lejos de nosotros,
arriantes del pueblo...» (9).
También en este texto aparece la preocupación por utilizar un lenguaje atractivo 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 número de ejemplares que se expenden (sic) todos los años y la aceptación que ha alcanzado este Almanaque en esta provincia y fuera de ella, porque es considerado como una enciclopedia de conocimientos útiles a toda clase
de persona.» (10)

El Kalendario rústico para el ario de 1 798 (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 (sic) 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...» (11).

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, seguía existiendo en ese sentido. Por los objetivos propuestos y por el contenido,
su autor considera que tiene «la 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...» (12).
Instrucciones más especializadas contiene el Almanaque higiénico de 1880 (13),
cuyo contenido persigue la finalidad de que «las personas agenas (sic) al arte de
curar puedan encontrar en su lectura provechosos consejos para muchas circunstancias de la vida, evitándose al seguirlos infinitas molestias y aun crueles dolores; tal es la obra de la previsora higiene» (14). Como se anuncia en el breve prólogo, este almanaque contiene, además de la información propia de estos libros,
es decir, festividades religiosas, fases de la Luna, etc., una serie de artículos redactados con claridad y sencillez sobre medidas elementales de higiene.

(9) Ibídem, p. 5.
(10) Ibídem, p. 6.
(11) Kalendario rústico para el ario de 1798 dispuesto por unos aficionados al estudio de las Ciencias naturales
y amantes de la felicidad pública Salamanca, Francisco de Toxar, i1797?
(12) Vega y Ortiz, D. de la. Almanaque ilustrado del labrador y del ganadero. Madrid, Imprenta de José
Casas y Díaz, 1859, p. 34.
(13) Borrel y Miguel. Almanaque higiénico 1880. Madrid, Establecimiento tipográfico de Segundo
Martínez, 1879.
(14) Ibídem, p. 7.
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Como se ve, la intencionalidad educativa de los almanaques aparece expresamente citada en muchos de ellos; nosotros hemos tomado sólo unos pocos ejemplos que puedan servir de apoyo a nuestra argumentación. Por último, haremos
referencia a un almanaque que, por su forma y su contenido, es diferente a la
mayoría de los que hemos utilizado para este trabajo. Es el Almanaque de la FilosolM, 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 estricto, sino en el más amplio de compendio de saberes útiles que, seguramente por
ese entonces, ya era consustancial a este término.
El 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 incalculable 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 reducido a máximas. Satisfecho con su tarea, el anónimo autor expresa, finalizando el prólogo: «Ya podéis, amables señoritas, leer algunos trozos de los filósofos
griegos, latinos, ingleses y franceses, no en lengua extraña y de vosotros no entendida, no vestidos con túnicas y mostrando sus luengas barbas y más luengos
vigotes (sic), sino acicados a la española y hablando castellano.» (18)
Es manifiesto el pesimismo del autor respecto a la capacidad intelectual femenina; pesimismo que no hace más que dar pruebas de una mentalidad no superada 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 que contiene este pequeño libro, salta a
la vista la ausencia de Rousseau y Voltaire; falta que no hace más que dar testimonio de un contexto histórico-político (este almanaque fue editado en 1830) adverso para determinadas formas de pensar. El absolutismo de Fernando VII había desacreditado, con la calificación de «herejes», a estos filósofos y a todos

(15) Almanaque. Almanaque de la Filosofía, o sea, diccionario de los pensamientos más selectos de Sineca, Cicerón y demás filósofos antiguos, modernos. Valencia, Imprenta de Gimeno, 1830.
(16) Ibídem, p. 6.
(17) Ibídem, p. 7.
(18) Ibídem, p. 8.
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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 testimonia lo que en él ocurre, aunque a veces de manera silenciosa, omitiendo información, como en este caso. Sobre este tema volveremos más adelante.
Podríamos inferir, también de este hecho, que sus autores, o sea, los poseedores de la palabra, afiliados de alguna manera al poder, hacen llegar a las clases populares «subalternas» —según expresión de Gramsci—, en esto como en lo
económico, una cultura pasada por el tamiz de sus propios intereses, de sus circunstanciales conveniencias o de sus miedos personales.

1.2. Divulgación amplia y de nivel popular

Si bien es cierto que el objetivo educador de los almanaques es evidente, según 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 lleguen al público o, en otras palabras, que
sus enseñanzas se divulguen.
Analicemos, pues, este asunto, que podríamos concretar en la siguiente pregunta: itenían los almanaques y calendarios una buena difusión? El primer argumento en favor de una respuesta positiva a esta cuestión lo constituye el
propósito de divulgación, que es consustancial a este tipo de libros. Tal propósito 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 almanaque 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 comprensión, 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 destacadas de su contenido, atendiendo de este modo a las necesidades de instrucción del hombre común de una manera general. La temática es variada, como
veremos luego más detenidamente; lo que garantiza que fuese también variada
su clientela.
Su forma favorece 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 pequeños, como el Almanaque ilustrado y profético de España, editado en Granada por la Imprenta de Benavides en 1849, que mide 6 cm de ancho por 9 cm de largo. Pero, en
general, la media de las dimensiones es de unos 10 x 11 cm.

202

de sus vendedores, los buhoneros, cuya vida errante exigía estas condiciones físicas del libro.
Los títulos con los que sus autores los nombraban debieron constituir, asimismo, un reclamo para el gran público, a la vez que expresaban el carácter popular de estos libros. Solían contener expresiones como éstas: «del campesino»,
«rústico», «del labrador y del ganadero», «útil a todas las clases de la sociedad»,
«el importante a todos», «popular», 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 tenían entre el público. Así, por ejemplo, en el ya citado Almanaque higiénico se
dice, en el prólogo, que «entra en el cuarto año de su publicación. El favor que 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 publicación del Semanario de Agricultura y Artes, de reciente aparición por esas fechas, y
aclara que, sin embargo, era necesario «otro estímulo más manual, menos costoso 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 llamado Pata de cabra (22)
o el Zaragozano (23), o el Lunario de Jerónimo Cortés (24), seguramenté el más famoso 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 cronológica más o menos cierta, como las lunaciones, las fiestas religiosas o civiles,
etc., el almanaque se aventuraba, adentrándose en la parte desconocida y misteriosa del tiempo, con sus predicciones meteorológicas y astrológicas.
(20) Borrel y Miguel. Almanaque higiénico 1880. Op. cit., p. 7.

(21)Kalendario rústico. op. cit., p. 10.

(22) Hemos utilizado la edición del ario 1860 del Calendario profético popular ilustrado para el reino de
Valencia, conocido como «Pata de Cabra», que constituye la 16 edición.
(23) Hemos comprobado la existencia de ediciones de este calendario durante toda la segunda mitad del siglo xix y la primera década del siglo xx.
(24) Cortés, J. Lunario nuevo, perpetuo y general y pronóstico de los tiempos universales. Madrid, Pedro
Madrigal, 1598. Hemos utilizado esta edición, la tercera, y hemos comprobado la existencia de varias
ediciones en los siglos m' in y xix, asi como una en 1904, realizada en Madrid en la Imprenta Universal.
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No cabe duda de que estas profecías debiero despertar gran expectación.
Por un lado, entre aquellos que, por dedicarse a la agricultura, necesitaban una
información con la que guiar sus tareas y para quienes un «ario poco venturoso»
o, por el contrario, un «año bueno» podían marcar de manera decisiva el ritmo
de su existencia. Por otro lado, entre aquellos que, con la esperanza de superar
una vida precaria, buscaban en el futuro desconocido —como en todos los tiempos— las seriales de una vida nueva. Para éstos, los astrólogos auguraban acontecimientos, alimentando la fantasía, indicando algunas veces los supuestos fundamentos científicos de sus vaticinios. Tal es el caso del Calendario del Campesino
para el ario 1877, donde se anuncia: «Contiene, con mucha extensión, lo que generalmente 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.» (25).
Algunos calendarios anunciaban su rasgo profético en el mismo título. Así,
por ejemplo, tenemos, entre otros muchos, el Almanaque ilustrado y profético de España (26), el Almanaque histórico o diario ilustrado y profético de España, para el ario
1843 (27), 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 ario nuevo, casi siempre en un apartado que se denominaba «Juicio del Ario» y que las más de las veces estaba escrito en verso. Con frecuencia estos vaticinios entretejían religiosidad católica con creencias astrológicas.
Una convivencia de lo religioso y lo profano que también daba pautas acerca
del carácter popular del sector al que iba dirigido el almanaque. He aquí uno de
estos juicios:
«Rige este año en que 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 que los vientos silben
Y se hinche la mar soberbia.

(25) D. R. Calendario del campesino para el ario 1877. Madrid, Imprenta de la Viuda de García a cargo
de M. Zazo, 1876, p. 1.
(26) Granada, Imprenta de Benavides, 1849 (noveno año de su publicación).
(27) Madrid, Oficina del Establecimiento 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.» (28).
Algunos pronósticos iban dirigidos fundamentalmente a los trabajadores del
campo; eran de tipo meteorológico y solían ser más racionales que los anteriores. En el Almanaque ilustrado del labrador y del ganadero leemos los siguientes:
«El 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, escepto (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 Invierno.
En lo general, será un año muy temprano.
El Invierno, prolongado y muy frío a la conclusión.
La Primavera, lluviosa y revuelta.
El Verano, anticipado y caluroso y, a la conclusión, 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 hielos tardíos y de la humedad y brusca transición de las temperaturas a la conclusión del Estío.» (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 que en la etapa o en
la contratapa suelen aparecer los lugares de venta. Tomemos un ejemplo; el Almanaque popular y religioso de España para el año 1849 notifica en la contratapa que
«se venderá en Madrid: En las librerías de Boix, Puerta del Sol; en las de Matute y

(28)Almanaque. El importante a todos. Almanaque para 1867. Madrid, Imprenta de Manuel Alcaraz,
1866, p. 3 (sin paginar).
(29) Vega y Ortiz. D. de la. Almanaque ilustrado del labrador y del ganadero. Op. cit, p. 7.
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Tieso, calle de Carretas; Monier, Carrera de San Gerónimo (sic), y Villa, Plazuela de
Santo Domingo. En las provincias: En todas las principales librerías» (30).

Pero más allá de Madrid y las capitales y ciudades de provincias, el almanaque podía extender su radio de acción y llegar hasta recónditos lugares de la España rural. Lo hacía, algunas veces, de la mano de los ciegos que, entre otras cosas, vendían también calendarios. Así lo testimonia José María Iribarren en Retablo de curiosidades. Zambullida en el alma popular, recordando el pregón de uno de
estos ciegos vendedores que anunciaba el calendario Zaragozano: «iCalendario Zaragozano! ¡Trae fríos, escarchas y nieves en invierno y calores en verano!» (31)
Recuerda, asimismo, este autor que los ciegos del distrito de Tudela se surtían de los «Zaragozanos» en la librería de Suribán, desde la que comenzaban sus
andanzas de vendedores ambulantes por pueblos y aldeas (32)
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
Calendario» 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 primera guerra carlista —la acción se sitúa en los primeros meses de 1839— el «tío
Calendario» «solía vender entre los soldados, almanaques, naipes, libros verdes y
algunos opúsculos de magia, de quiromancia y de cartomancia...» (33).
No obstante, a pesar de los argumentos hasta aquí mencionados, debemos
anotar una dificultad importante para la divulgación de almanaques y calendarios 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 ?cm
y constituían un porcentaje muy elevado en la segunda (34). Esto es así, sin duda.
Ciertamente llevan gran desventaja los mensajes educadores de estos libros respecto a otros mensajes puramente orales, como pueden ser los de los sermones,
por nosotros estudiados en un trabajo anterior (35).
(30) Almanaque. Almanaque popular y religioso de España para el año 1849. Madrid, Imprenta de don
Anselmo, Santa Coloma, 1848 (contratapa).
(31) Iribarren, J. M. Retablo de curiosidades. Zambullida en el alma popular. Pamplona, Editorial Gómez,
1965, p. 22.
(32) Sobre el comercio de libros entre ciegos, puede verse Zavala, I. «Entre ciegos anda el libro»,
en I. zavala, El texto en la historia, Madrid, Editorial Nueva Cultura, 1981.
(33) Baroja, P. Las mascaradas sangrientas. Obras Completas. Tomo IV. Madrid, Biblioteca Nueva, 1948,
p. 491 y ss.
(34) Luzuriaga, L. El analfabetismo en España. Madrid, Museo Pedagógico Nacional, 1919.
(35) La oratoria sagrada como medio de educación cívica en Im Inicios del liberalismo español (1808-1823).
Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, 1990.
«La oratoria sagrada como fuente para la Historia de la Educación en España», en IV Coloquio de
Historia de la Educación, Palma, Universitat de les Illes, Baleares, 1986, vol. II.
Sobre el mismo tema véase también Escolano, A. «Discurso religioso, mentalidad social y educación. Los sermonarios como fuente histórico-pedagógica», en IV Coloquio de Historia de la Educación, op.
cit., vol. II.
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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. Veamos, por ejemplo, cómo enseña las vigilias el Calendario perpetuo en verso para saber
los días de fiesta, témporas y vigilias de todos los arios (36):
«Las que traen vigilia son
El Bautista con Matías,
San Lorenzo y de María
La milagrosa Asunción;
Santiago con los dos,
Andrés y Bartolome;
Más el apóstol Tomás
Y Natividad de Dios,
Todos los Santos y más
Mateo, Judas, Simón,
Pedro y Pablo; en conclusión,
son días que ayunará.» (37)

Queremos decir con esto que el analfabeto podía recibir instrucción de los libros escritos cuando éstos reunían ciertas condiciones de simplicidad e interés
para el público lector y oyente, como las que hemos descrito para los almanaques; formándose así la unión de la cultura oral y la escrita. Julio Caro Baroja señala la importancia de la tradicioin escrita combinada con la oral y alude, para
reflejar este hecho, a un texto satírico del siglo
«éCon qué se ha de divertir (por lo general) 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? ¿Qué 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?» (38)

También el Kalendario rústico (sic), ya citado, deja constancia de esta combinación 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 excuse de oír los conejos del Semanario de Agricultura y Artes (39).
Muy bien reflejado apaece el asunto que aquí nos ocupa en La tribuna de
Emilia Pardo Bazán. En el contexto de «La Gloriosa», Amparo, la heroína de la
novela, cigarrera de una fábrica de tabacos, se convierte en una verdadera tribu(36)Madrid, Imprenta de Aguado, 1821.
(37) Ibídem, p. 7.
(38) Berrueta, M., citado por Caro Baroja, J. Ensayo sobre la Weratura de cordel Madrid, Revista de
Occidente, 1969, p. 70.
(39) Kalendario rústico. Op. cit, p. 26.
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propagando las ideas republicanas. Lo hace a través de la lectura de los periódicos, 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 cigarreras se les abrió el horizonte republicano de varios modos: por medio de la propaganda oral, a la sazón tan activa, y también, muy principalmente, de los periódicos 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 contribuían al sorprendente efecto de la lectura.» (40)
na

Por otra parte, hay que decir, asimismo, que alguna información podía recibir el analfabeto de forma directa, ya que en el almanaque, además de los signos de la escritura, se utilizaban otros símbolos fácilmente asequibles, como los
que indicaban las fases de la Luna o las festividades religiosas; lo que podía facilitar una «lectura» elemental (41).
2. LA TEMÁTICA DE LOS ALMANAQUES

En este apartado nos referiremos a los temas que más comúnmente son objeto 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 función 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
célebres», 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 población 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 objetivo a través de una cronología de sucesos reales, suelen aparecer las incursiones
(40) Pardo Bazán, E. La tribuna. Madrid, Taurus, 1968, p. 76.
(41) Un trabajo muy interesante y que nos pone al tanto de las diferentes formas de lectura de los
calendarios es el articulo de Amades, J. «Calendarios para analfabetos», Revista de dialectología y tradiciones populares, 9, Madrid, 1953, 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 augurios 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 civilizados. 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 ario 1842 promete a sus lectores que
ése será un año de acontecimientos importantes, en base a sus cálculos aritméticos. 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 singularidad del ario 1842 (42):
Revolución francesa

1789
1
7
8
9

Restauración
Luis
Carlos

1814
18
10

Año singular

1842

Varias combinaciones de este tipo le dan igual resultado; lo que le permite
asegurar la importancia del ario 1842. Un viso científico para encubrir lo racional o lo irracional sin ningún disfraz adoptan mensajes dirigidos, indudablemente, a espíritus predispuestos a la fantasía, a la maravilla, pero, sobre todo, ávidos
de esperanza en un medio adverso, necesitado 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 que tiene relación directa con el trabajo agrícola. Las orientaciones dirigidas
a los agricultores ocupan buena parte de las páginas de los calendarios. Fundamentalmente instruyen sobre las épocas apropiadas para los diferentes cultivos
y la preparación adecuada de las tierras que ellos requieren. Estas instrucciones suelen estructurarse siguiendo el calendario mes a mes e indicando cuáles
son los trabajos y cuidados que han de realizarse en cada 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 de artículos cor(42) Almanaque. Almanaque profético, histórico-político moral, estadístico, pintoresco y fin/ para l842. León,
Imprenta de Pedro Miñón, 1842, 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
almanaques. Algunas veces, del mismo modo que para la agricultura, los consejos médicos se dan mes a mes en forma de precauciones que deberán tomarse
en las diferentes épocas del año para conservar la salud, en atención a las diferencias 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 —«para saber cuándo serán buenas o malas y en qué parte del
cuerpo tienen dominio»—, en las que se recomendaban o prohibían estas operaciones en función de las posiciones del Sol en el Zodíaco. Así, por ejemplo, estando el Sol en Aries, con dominio sobre la cabeza, la purga es mala y la sangría es buena (43). Una larga tradición de estas creencias puede inferirse del hecho 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 almanaque de fines del
siglo xix editado en Mallorca. Más lejano aún en el tiempo, el Calendario de Córdoba recoge esta tradición médica de origen hipocrático (44).
Conviven estas antiguas creencias con posturas más racionales, que se expresan en orientaciones de carácter más general. Hay algunos calendarios que se especializan en temas de higiene. Los títulos de algunos de sus artículos nos pueden dar una idea de las necesidades del público de estos libros: «Apuntes higiénicos sobre la salud física y moral de los niños antes y después de su nacimiento»,
«Gimnasia doméstica sin peligros ni gastos» (artículo acompañado de ilustraciones para su realización), «Vendajes sencillos», etc. (45).
La moral ocupa un lugar importante en la materia presentada por los almanaques. La temática más generalizada hace referencia a asuntos que podríamos
englobar en el título de «deberes del hombre», como la relación de las cualidades de un buen padre o de un buen hijo, etc. En algún caso se exceden los límites 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 contrario que los anteriores, suelen ser extensos.
Muy cerca de los temas morales destacan igualmente los políticos, en los cuales 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 experiencias que forman la Historia. Una Reseña política de Europa en 1848 constituye un extenso artículo de un almanaque de 1849 (46). En la segunda mitad del
(43) Calendario. Calendario de las Islas Baleares. 1898. Palma, Imprenta y Librería de Guasp, e 1897?,
última página (sin paginar).
(44) Sobre este tema puede verse Samso, J. «La tradición clásica en los calendarios agrícolas hispanoárabes y norteafricanos», en Segundo Congreso Internacional de estudios sobre las culturas del Mediterráneo
occidental, Barcelona, Imprenta Vda. Fidel, 1978.
(45) Bor-rel y Miguel. Op. cit., p. 9 y ss.
(46) Almanaque. Almanaque popular y religioso de España para el año 1849. Op cit., pp. 155-163.
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siglo xix hemos localizado algunos calendarios que ya en sus nombres anuncian
su especial carácter político, como el Almanaque de la democracia para 1866 (47), donde se expone un conjunto de aspiraciones políticas democráticas que luego formarían parte del contenido doctrinario de la Revolución de 1868; o el Almanaque
civil de librepensadores para 1893 (48), que anuncia la posible y cercana conquista
de una segunda república; o, en fin, el Almanaque cómico del carlismo (49), que recoge los nombres de los cabecillas del carlismo en armas en una especie de santoral 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 población de los principales estados europeos; los itinerarios de correos; las medidas métricas, los horarios de ferrocarriles y, entre la ciencia y la superstición, la fisiognómica suelen aparecer en algunos almanaques.
Hacia la segunda mitad del siglo xlx hemos observado una cierta especialización temática. Entre otros, anotamos la presencia de almanaques especialmente
dedicados a la música (50), a la instrucción sobre el sistema métrico (51), al maestro (52), a la política y, curiosamente, al espiritismo (53). Hay que decir también
que conviven con los de temática general.
3. LOS ALMANAQUES COMO LITERATURA DE TESTIMONIO
En este parágrafo proponemos la utilización de los almanaques como medios para el estudio y el conocimiento de la mentalidad de su época. Hemos
entendido que el contacto directo con el grupo social que constituye su clientela transforma estos libros en inapreciables testimonios de su tiempo y de su
gente que nos pueden permitir realizar un análisis social referido, fundamentalmente, a las creencias, las costumbres y los comportamientos. El almanaque
nos muestra, como en un espejo, la imagen de los saberes, creencias y preocupaciones de ese público al que 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 Ereño, e 1892?
(49) Almanaque. Almanaque cómico del carlismo para los años 1914 a 1999. (Con sesenta caricaturas de
las publicadas durante la última guerra por «El Motín».) Madrid, Establecimiento Tipográfico, e 1913?
(50) Almanaque. Almanaque musical y de teatros. Primer ario 1868. (Desde el 1. 0 de septiembre de
1866 al 1. 0 de septiembre de 1867.) Madrid, Imprenta de J. A. García, 1867.
Almanaque. Almanaque musical de 1868. Ario primero. Barcelona, Casa editorial de don Andrés Vidal
y Roger, 1868.
(51) Calendario. Calendario del sistema métrico ilustrado para el ario bisiesto de 1868. Madrid, Imprenta a
cargo de J. B. Morete, 1867.
(52) Almanaque. Almanaque del maestro. Barcelona, Juan Bustinos e hijo, 1872.
(53) Almanaque. Almanaque del espiritismo para el ario de 1873. Madrid, Imprenta de D..). M. Alcántara, 1873.
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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 que año a año esperaba con interés 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 exhaustivo. El Kalendario rústico (sic) declara que su intención es la de contribuir al fomento de la agricultura, considerada por su anónimo autor como «primer objeto de un sabio gobierno» de cualquier nación civilizada, que debe ocuparse
de que los brazos del cultivador «sean dirigidos por las luces de los sabios que
pongan al labrador mismo en estado de hacer nuevas empresas y experimentos, 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 contenido de las orientaciones de este almanaque constituye una exposición del
espíritu ilustrado en lo referente a esta materia. Todo el discurso de su letrado
autor nos pone en contacto con las preocupaciones y la ideología 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 xvm 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 necesidades, como decía Jovellanos. El 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 materia de tanta utilidad» (55). Esta viene descrita en coloridas pinceladas que la retratan a través de sus costumbres y creencias en lo que tiene que ver con los quehaceres 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 corregir 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 que le debe dirigir y será culpable
si no lo hace así, sin que le pueda excusar el pretendido influxo (sic) de su astro» (56), dice el cura, tratando de destruir supersticiones de las que hemos reco(54) Kalendarzo rústico. op cit., p. 8.
(55)Ibídem, p. 13.
(56)Ibídem, p. 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 sementeras de todo tipo de frutos y hortalizas, etc., son temas de algunas de las supersticiones que en este calendario se tratan de destruir. Creencias igualmente infundadas, como la que versa sobre la maléfica influencia de los eclipses 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 trabajo campesina (por otra parte, característica de las sociedades europeas precapitalistas), queda aquí recogida del mismo modo que aparece claramente señalada
la preocupación de una minoría oculta por eliminar estas y otras creencias erróneas: «estos delirios que reprueba la razón y condena la piedad cristiana» (57),
como expresa el cura en una parte del diálogo que hemos citado.
El influjo lunar en los procesos agrícolas es tema muy repetido en estos libros 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 hemos 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 lluvias, temporales o buen tiempo; un código cuyas observaciones están vinculadas 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 peces 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 aparecen en el Lunario de J. Cortés de 1598 (59). Casi tres siglos de idénticas creencias, habiendo sorteado con «éxito» los intentos reformadores de los ilustrados, constituyen toda una prueba de la fuerza de la inercia de las estructuras
mentales (60) o de la «historia de las prisiones de la longue durée., como F.
Braudel definió la historia de las mentalidades hacia finales de la década de
los años cincuenta.

(57) Ibídem, p. 19.
(58) Calendario del campesino para el año de 1877. op. cit., pp. 60-64.
(59)Cortésj. op. cd, 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 existencia de aquellos hombres que, por su trabajo, viven en estrecho contacto
con la naturaleza.
Otras antiguas creencias son recogidas, asimismo, en los calendarios, testimoniando la estabilidad de su arraigo entre las gentes. Tal es el caso de la superstición 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 aparición de un corneta: «Un astrónomo ha pronosticado la vuelta del famoso corneta
que apareció en 1264, después de haber completado por la segunda vez su evolución 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 corneta dejó de estar visible.
Pero no es sólo el Papa quien, por analogía, deberá considerarse amenazado antes de concluir el año 48 y en el transcurso del 49. Si vuelve a aparecer el mismo corneta, 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 medicina, tenemos similares pruebas de viejas creencias que los calendarios vuelven
a reactualizar. Un lenguaje que utiliza vocablos tales como «humores», «sangrías»
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 aquellos almanaques que, en la segunda mitad del siglo, abordaron el tema del sistema métrico decimal, tratando de ayudar a su comprensión e implantación definitiva. El Almanaque de Instrucción Pública para el año de 1874 da cuenta de la situación creada en este sentido cuando expresa que «una generación nueva hase formado desde esa época (la 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 ambos» (62). El Calendario del sistema métrico ilustrado para el año bisiesto de 1868 se propone como objetivo la difusión del nuevo sistema, para lo cual explica, con lenguaje sencillo, gráficos e ilustraciones, las medidas de longitud, peso y capacidad,
así como la reducción de las antiguas a las modernas mediante tablas de equivalencias. Propone problemas y situaciones de la vida real en viñetas con llamativas imágenes.

(60) Sobre este tema puede verse Vovelle, M. Ideologías y mentalidades. Barcelona, Ariel, 1985.
(61) Almanaque popular y religioso de España para el ario 1849. op. ciL, pp. 128-129.
(62) Almanaque. Almanaque de instrucción pública para 1874. Madrid, Imprenta de La Idea, 1873,
F'- 35.
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La Ilustración hubo de librar serias batallas para introducir las «luces», tratando de eliminar creencias infundadas y supersticiones. Posteriormente, la institución 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 fracasado por motivos diversos, sin duda (algunos, bien analizados; otros, tal vez, menos conocidos). Al 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 1913, planteaba la necesidad de planificar una educación popular que no se limitara a formar hombres en abstracto, sino que se especializara 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 el sustrato ideológico de lo popular sobre el que necesariamente tienen que asentarse. Sospecha que pueda producirse una distorsión
entre el 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
investigadores del alma campesina, hombres que vayan no sólo a enseñar,
sino a aprender» (63).
No sería raro que ciertas formas de resistencia a la escolarización estuvieran vinculadas a un desconocimiento, cuando no a un menosprecio por parte
de algunos educadores, de un saber que si bien estaba lejos d e. la ciencia oficial, constituía la referencia del quehacer del mundo rural y que era necesario
comprender primero, para luego iniciar el intento de superarlo: «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 nosotros sabemos.» (64)

4. CONCLUSIONES
— El carácter educativo de los almanaques y calendarios 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 «procuramos dirigir con acierto la mano del labrador» hablan del fin educativo
que guía a sus autores.

67.
(63) Machado, A. «Sobre pedagogía». La Torre, 6, Puerto Rico, 1968, p.
(64) Machado, A. Poesías completas. Madrid, Espasa-Calpe, 1982, p. 160.
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— Sus mensajes, que atienden a las necesidades del hombre común, están redactados en lenguaje claro, sencillo, que se comprende y retiene fácilmente. 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 dificultades 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, que
eran mayoría en la primera mitad del siglo xix y un porcentaje muy importante en la segunda mitad. Pero atendiendo a la simplicidad de los
mensajes contenidos en estos libros y al interés que indudablemente despertaban, habida cuenta de la temática tratada, los analfabetos podían recibir las orientaciones del almanaque a través de las personas que sabían
leer, formándose la unión de las culturas escrita y oral, que, según investigaciones y testimonios aquí utilizados, era importante en los siglos pasados.
— Hemos considerado también los almanaques como testimonios de su tiempo 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 sentido, 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 adelantos 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, seleccionándolos o modificándolos.
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