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EL CALENDARIO. UNA HERRAMIENTA INTEGRADORA 



 

1.- Fotografía tomada en la puerta del colegio de Castellfort durante el curso 2005-2006. 
Se trata de una población de la comarca de Els Port  en Castellón que se encuentra 
alrededor de 1200 m sobre el nivel del mar. En días despejados, desde le lugar donde se 
tomó la foto, se pueden ver los Pirineos a lo lejos. Por la inclinación de la ladera donde 

está ubicada la población, el punto más alto es el más 
llano y también el más ventoso. 

2.- La palabra Calendario, viene de calendas, primer día 
del mes para los romanos, aunque también se adopta 
esta expresión en el calendario eclesiástico romano.  
Sin embargo las calendas griegas en latín (calendas 
graecas) hacen alusión a un tiempo que nunca llega 
puesto que los griegos no tenían calendas.  

El Kalendarium era el libro de cuentas que tenían los 
prestamistas en el que estaba anotado el nombre de los 
deudores y las cantidades correspondientes a su deuda. 
Esas deudas se debía saldar en las calendae, que era 
el primer día de cada mes.  

El calendario es una herramienta fruto del intento de las 
civilizaciones por organizar los períodos astronómicos 
correspondientes a la evolución anual de la tierra 
alrededor del sol, al giro diurno de la tierra sobre su 
propio eje y al período de las fases lunares (traslación, 
rotación y fases lunares traducido a términos de años, 
días y meses). Antiguamente los calendarios estaban 

basados en las fases lunares (29,5 días), pero en la actualidad se basan 



fundamentalmente en el ciclo que describe la tierra alrededor del sol, se llaman por ello 
calendarios solares. Existen también muchos otros tipos de calendarios, por ejemplo el 
sideral, que está basado en el movimiento de diferentes astros alrededor del sol. 

3.- El equivalente de calendario en lengua árabe es 
Almanaque (Al-manaj, que viene al mismo tiempo 
del latín manachus y significa círculo de los meses). 
Aunque su contenido no es exactamente el mismo 
puesto que éste es un libro o tabla que contiene, 
además del calendario, datos astronómicos, 
astrológicos, náuticos, proverbios y útiles 
indicaciones agrícolas.  
 
En general los almanaques a lo largo de su historia 
han ofrecido todo tipo de información, desde los 
antiquísimos conocimientos astrológicos y los 
consejos médicos a ellos ligados, hasta las 
doctrinas religiosas, el teatro, la música, la historia, 
la política, la filosofía, las ciencias, la navegación 
(almanaques astronómicos), las noticias de 
sociedad, el comercio, toda la actividad humana y 
todo el conocimiento. En algunas disciplinas los almanaques han sido calendarios con 
contenidos dosificados día a día, constituyendo por ello una apreciadísima alternativa a 
los libros y las revistas especializadas. 
Ante todo el calendario relaciona las fiestas civiles y religiosas armonizando los 
acontecimientos del cielo con los de la tierra. La vida cotidiana se ve influenciada por 
muchos de estos acontecimientos terrestres como son las estaciones, las mareas, las 
lluvias, las sequías y muchos más fenómenos que están vinculados a otros tantos eventos 
celestes como las fases lunares, la cercanía o lejanía del sol, la inclinación del eje de 
rotación terrestre y muchos otros. Es por eso que la representación de todos esos 
sucesos en un calendario facilita la previsión ante los acontecimientos cíclicos y 

naturalmente, en su caso, su celebración. 

 

4.- La función del calendario es importante para conocer en qué día y en qué mes nos 



encontramos según la situación de la tierra respecto al sol, que determina los dos 
movimientos básicos: de rotación (de la tierra sobre su mismo eje) que tiene una duración 
de 24 horas y de traslación (de la tierra alrededor del sol) que según cada momento de 
proximidad e inclinación estará relacionado con cada una de las cuatro estaciones, 
teniendo una duración aproximada de 365,25 días. También conocemos a través de los 
calendarios las fases lunares que inician su ciclo cada 29,5 días. Es por eso que mediante 
la lectura de los calendarios sabemos cuando se inician las estaciones y con ellas los 
ciclos de la vida, que resulta imprescindible conocer sobre todo en la agricultura.  
 

5.- Desde las civilizaciones más antiguas hubo una conciencia clara de la importancia de 
determinar cuándo se iba a producir sobre todo el inicio de la primavera, y por tanto era 
necesario fijarla en el calendario. Esa necesidad y su manera de plasmarla llevó durante 
miles de años a grandes discordancias, hasta que la reforma llevada a cabo por Julio 
César en el año 46 y posteriormente por el papa Gregorio XIII en 1582, mediante la bula 
“Inter Gravissimas”, sentó las bases que todavía siguen vigentes en la actualidad. No 
obstante aquella bula necesitó de unas medidas drásticas para su ajuste de tal manera 
que en el momento de entrar en vigor establecía que el 4 de octubre de 1582 se daría un 
salto en el tiempo y se convertiría en el 15 de octubre de 1582. Además, se fijaba un año 
bisiesto con un día más cuando el año en cuestión fuera múltiplo de 4, con excepción de 
los años múltiplos de 100, y exceptuando a su vez los múltiplos de 400, que sí que serían 
bisiestos.   
 
Hasta llegar a este siglo XVI y sus reformas gregorianas hay que tener en cuenta que las 
civilizaciones más antiguas se regían por un calendario lunar de doce meses, que era 
marcado por el inicio de cada nueva fase de la luna. Con posterioridad se adoptó un 
nuevo calendario que además tenía en cuenta las estaciones con continuos desajustes 
que obligaban generalmente a añadir días y meses para que las fechas encajaran. Por 
último se adoptó el calendario solar. Julio César poseía conocimientos de astronomía y 
tuvo mucho que decir a este respecto,  porque se empeñó en poner un poco de orden a 
los continuos desajustes del calendario. De todas las reformas que llevó a cabo merece la 
pena mencionar que incluyó dos nuevos meses (enero y febrero) al calendario que hasta 
ese momento era de sólo 10, estableciéndolo en 12 meses y cuyo inicio paso del primero 
de marzo al primero de enero. 
 

Para determinar la duración de los años y 
establecer las estaciones, los egipcios se fijaron 
especialmente en una estrella, la más luminosa 
del firmamento en el hemisferio sur, la estrella 
Sirio (Alfa Canis Maioris o “estrella perro, de la 
constelación Alfa Canis), que aparecía siempre 
por primera vez por el horizonte al amanecer del 
mismo día (horto helíaco, que es el momento en 
el que una estrella se ve por primera vez 
después de un periodo de invisibilidad que suele 
durar seis meses). Ese momento coincidía 
precisamente con la llegada de la primavera que 
solía llevar también un período de crecidas del 
Nilo cuyas inundaciones fertilizaban las tierras 
de cultivo. Gracias a eso fueron capaces de 
calcular que el año tenía 365,25 días porque esa estrella se retrasaba un día cada cuatro 
años, lo cual suponía una aproximación importante a los 365 días, 6 horas y nueve 
minutos que realmente dura un año. 



 

6.-  El año queda dividido en las cuatro 
estaciones naturales: primavera, verano, 
otoño e invierno, iniciadas por un equinoccio 
en el caso de la primavera y el otoño y por un 
solsticio para el verano y el invierno. Además, 
dependiendo del hemisferio de la tierra en el 
que nos encontremos (norte o sur), cuando el 
equinoccio de primavera marca el inicio de 
esta estación en el hemisferio norte, en el sur 
está señalando justo lo contrario, el otoño. Lo 
mismo ocurre en el caso de los solsticios de 
invierno y verano. Y para aclararlo o 
complicarlo un poco más hay que tener en 
cuenta que cuando se hace referencia a un 
equinoccio o a un solsticio, se habla del punto 
de la órbita terrestre en que el eje de rotación 
de la Tierra se alinea (solsticio) o se sitúa perpendicular (equinoccio) a la línea imaginaria 
Sol-Tierra. 
 

7.- Conviene conocer unos pocos términos y definiciones. Por convenio alguna de ellas se 
da por válida para el uso de los calendarios y la fijación de determinadas fechas porque 
existen fenómenos como la precesión y la nutación que hacen que el movimiento de la 
tierra no sea uniforme, más bien tiene cierta similitud al de una peonza:  
- Día sideral o día sidéreo: es el tiempo que transcurre entre dos pasos consecutivos de 
una estrella por un determinado meridiano de la tierra. Eso son 23 horas, 56 minutos, 
4,0916 segundos 
- Día solar: cuatro minutos mayor que el sideral y dura exactamente 24 horas. Eso es 
debido a la proximidad del sol a la tierra respecto a otras estrellas. 
- Día solar medio: se determina con una duración exacta de 24 horas, con 60 minutos y 
con 60 segundos cada una de ellas. 
- Año trópico: es el intervalo entre dos equinoccios de primavera consecutivos (su 
duración es de 365 días solares medios, 5 horas, 48 minutos, 50 segundos, es decir: 
365.2422 días solares medios) y se hace coincidir con las reglas y las normas de uso del 
año civil. 
- Mes lunar: 29,5 días. Periodo entre dos lunas llenas  
- Comienzo de la primavera: en el hemisferio norte es el 21 de marzo (coincidencia con el 
equinoccio de primavera entre el 20 y el 21 de marzo). El término “prima-vera” significa 
“primer-verdor”. 
 

8.- Por lo tanto el calendario permite fijar la fechas de las fiestas civiles y religiosas y rige 
en  general la vida civil armonizando los acontecimientos del cielo con los de la tierra. Del 
mismo modo  el domingo de Pascua es el siguiente a la primera Luna llena 'eclesiástica' 
(un plenilunio ficticio definido por la Iglesia Católica mediante unas tablas numéricas) que 
se da en o tras el 21 de marzo. Con ello se pretende que no coincida con la Pascua 
hebrea que comienza una semana antes. 
 
 
 
 
 
 



9 - 14.- Calendario romano y su evolución hasta el gregoriano: 
 
– 1º  Martius-MARZO                      31 días 
– 2º  Aprilis-ABRIL,             30 días  
– 3º  Maius-MAYO,             31 días 
– 4º  Iunius-JUNIO,                   30 días 
– 5º  QUINTILIS se cambió por JULIO            31 días 
– 6º  SEXTILIS se cambió por AUGUSTUS     31 días 
– 7º  Septembris-SEPTIEMBRE                      30 días 
– 8º  Octobris-OCTUBRE                                  31 días 
– 9º  Novembris-NOVIEMBRE                      30 días 
– 10º  Decembris-DICIEMBRE                        31 días 
  A partir del año 700 a.C. (Numa Pompilio) 
– 11º Februarius en honor a Februus (Plutón); Festival purificación     28-29 días 
– 12º Ianuarius en honor a Jano; inicio de todas las actividades          31 días 
 

La palabra “mes” proviene de la palabra latina mensis, y ésta del verbo mensurare, o sea 
"medir" en latín.  

Quinctilis, Sextilis, September, October, November y December eran originalmente los 
nombres de los meses, siendo respectivamente el quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno 
y décimo mes. 

Los seis primeros meses se denominaron con un nombre derivado del de la divinidad o 
culto al que estaban consagrados. La denominación de los meses era (wikipedia): 

Ianuarius: en honor al dios latino Jano, a quien se acudía en los inicios de todas las 
actividades. También le estaba dedicado el primer día de cada mes. 

Februarius: dedicado a Februus (más conocido por el nombre de Plutón), dios de las 
ceremonias de purificación que se llevaban a cabo en este mes para expiar las culpas y 
faltas cometidas a lo largo del año que acababa, y para comenzar el nuevo con buenos 
augurios 

Martius: en honor a Marte, padre de los fundadores de Roma, Rómulo y Remo. Era el 
protector del romano, como agricultor y como soldado: las dos actividades tenían su 
comienzo en esta época del año. 

Aprilis: es un nombre de dudosa interpretación. Una teoría decía que estaba consagrado 
a Venus, Apru en etrusco. Otra teoría se refiere a la llegada de la primavera, estación en 
que se abren (aperire) las flores. 

Maius: titularidad discutida, ya que algunos afirman que estaba dedicado a la madre de 
Mercurio, la diosa Maya, que se encargaba de la fertilidad agrícola, a esta los romanos la 
llamaban Bona Dea y su fiesta se celebraba este mes. Otros atribuyen el mes a la 
veneración de los antepasados, los Maiores. 

Iunius: consagrado a Juno (Iuno), protectora de las mujeres. También existe otra posible 
dedicación a los descendientes, los Iuniores. 

Quintilis: llamado así por ser el quinto mes (quinque: cinco). A la muerte de Julio César 
pasó a llamarse Iulius en su honor, por ser el mes de su nacimiento. 



Sextilis: mes sexto (six: seis). Se dedicó posteriormente a Octavio Augusto y recibió el 
nombre de Augustus. 

Septembris: mes séptimo (septem: siete) 

Octobris: mes octavo (octo: ocho). 

Novembris: mes noveno (novem: nueve) 

Decembris: mes décimo (decem: diez) 

Tal como se explica en http://rodolfoparbst.blogspot.com.es/ 

El primer año de la era romana, denominado el Año de Rómulo, consistía de diez o doce 
meses, según la bibliografía que se cite. Otros por el contrario mantenían que el primer 
año romano tenía solo diez meses.  

El principio del año romano no era enero, como es en la actualidad, era marzo, y llegaba 
hasta diciembre. Esto es confirmado por el hecho de la prendida del fuego sagrado en el 
templo de Vesta, en el primer día del año, el primero de marzo. Los diez meses del 
calendario eran llamados Martius, Aprilis, Maius, Iunius, Quinctilis, Sextilis, September, 
October, Nouember, December, con una duración de treinta y un días para cuatro de ellos 
(Martius, Maius, Quinctilis y October) y treinta días para los demás, de tal manera que la 
duración de los meses quedaba en orden sucesiva: 31, 30; 31, 30; 31, 30, 30; 31, 30, 30. 
Eso hacía un total del año de 304 días. Hubo sucesivos vaivenes que nos llevaron al año 
46 adC en el que Julio César añadió diez días al año de 355 días: 

 En aquella época Censorino escribrió el siguiente texto al respecto: "La confusión fue al 
final," dice, "llevada tan lejos que C. César, el Pontifex Maximus, en su tercer consulado, 
con Lépido como colega, insertó entre Noviembre y Diciembre dos meses intercalares de 
67 días, habiendo ya recibido el mes de Febrero una intercalación de 23 días, e hizo así 
que el año completo consistiera en 445 días. Al mismo tiempo proveyó contra una 
repetición de errores similares al renunciar al mes intercalar, y al adaptar el año al curso 
solar. Para ello, a los 355 días del año previamente existente, añadió diez días, que 
distribuyó entre los siete meses que tenían 29 días, de tal forma que Enero, Sextilis y 
Diciembre recibieron dos cada uno, y los otros sólo uno; y estos días adicionales los 
colocó al final de cada mes, sin duda con el deseo de no mover los diversos festivales de 
aquellas posiciones en cada uno de los meses que durante tanto tiempo habían ocupado.  

Así, en el presente calendario, aunque hay siete meses de 31 días, los cuatro meses que 
originalmente poseían ese número aún son distinguibles al tener sus nonas en el quinto 
día del mes. Por último, en consideración por el cuarto de día que él consideraba que 
completaba el año, estableció la regla de que, al final de cada cuatro años, un único día 
debía ser intercalado donde el mes había sido anteriormente insertado, esto es, 
inmediatamente después de los Terminalia; ese día es ahora llamado el Bisextum.". 
Bissextum viene de bis-sexto. El 24 de febrero era llamado por los romanos "ante diem 
sextum Kalendas Martias"; en los años bisiestos, el día 25 era llamado "ante diem bis 
sextum Kalendas Martias" y no "ante diem quintum Kalendas Martias" como en los años 
normales. De ahí viene el nombre de Bisiesto ("bis sextum", esto es, dos veces sexto). 

Julio César añadió un día a julio, mes de su nacimiento, para engrandecerse. Augusto 
hizo lo mismo con agosto, pues él no iba a ser menos que su antecesor. Ambos días 
fueron retirados de febrero, que pasó a tener 28. Ante la disminución de este mes con 



respecto a los otros, el día añadido de los años bisiestos se le concedió a él. En la 
actualidad coexisten unos cuarenta calendarios, que no tienen nada que ver unos con 
otros. Medir el tiempo ha sido siempre una de nuestras pasiones y nuestros errores nos 
han hecho festejar la llegada de la primavera en pleno invierno.  

Nomenclatura de los meses: los romanos dividían los meses de una forma complicada 
para la actualidad, lo hacían dividiéndolos en tres períodos: kalendas, nonas e idus que 
en principio se correspondían respectivamente con la luna nueva, la luna media y la luna 
llena. Esto significa que no conocían la división en “semanas”, que no se impuso en 
realidad hasta el emperador Constantino. 

Las kalendas, (palabras que algunos relacionan con kalare = llamar) indicaban el 
principio del mes, cuando aparecía la luna creciente, y por tanto correspondían al día 1. 

Las nonas indicaban el primer cuarto de luna y se correspondían con el quinto día de los  
meses de Enero, Febrero, Abril, Junio, Agosto, Septiembre, Noviembre y Diciembre; y con 
el séptimo día de los meses de Marzo, Mayo, Julio y Octubre. 

Los idus indicaban la luna llena y se correspondían con el día 13 en los meses en que las 
nonas caían el día cinco y con el día 15 en los que las nonas caían el siete 

 

El calendario gregoriano: 

Como referencia está el Año Nuevo que con tanta celebración se pierde la noción de su 
sentido inicial, más si cabe para las culturas occidentales que han conocido dos eras 
auténticas: la era "ab urbe cóndita" (que se inicia con la fundación de Roma), y la era "ab 
incarnatione Dómini" (desde la Encarnación del Señor). 

El calendario gregoriano fue aprobado en 1580 y sustituyó al calendario juliano en 1582, 
aunque en algunos países no se implantó hasta años más tarde. Actualmente se utiliza de 
forma oficial en todo el mundo. 

Entre los años 325 y 1582, antes de la reforma gregoriana, se había ido acumulando un 
desfase en el calendario debido a un cálculo inexacto del número de días del año trópico. 
El calendario juliano establecía un año bisiesto cada cuatro años, contando que el año 
tenía 365,25 días, en lugar de los 365,242189 que tiene en realidad. A consecuencia de 
este desfase de más de 11 minutos por año, en 1582 el calendario civil llevaba un retraso 
de 10 días con respecto al calendario astronómico. 

Esos diez días de error acumulados durante la vigencia del calendario juliano 
desaparecen en el momento en que se adopta la reforma gregoriana, la cual establece 
una nueva fórmula para el cálculo de los años bisiestos, de manera que al jueves 4 de 
Octubre de 1582 del calendario juliano le sigue el viernes 15 de Octubre de 1582 del 
actual calendario gregoriano. 

El nuevo calendario fue inmediatamente adoptado en todos los países católicos, pero el 
resto del mundo tardó en aceptarlo, siendo Rusia el último país que lo adoptó en 1918. 

Quizás haya resultado excesivamente larga la introducción que prete3ndía sobre los 
calendarios. Ha sido un pequeño trabajo de investigación al tiempo que refrescaba 



conocimiento que en teoría debería tener y que seguro que algún día los tuve. He 
intentado resumir de una forma breve y  gráfica por medio de imágenes y comentarios 
agradables y constructivos, tanto en las diapositivas como el presente texto. 

Sin duda se trata de un tema muy interesante que podría extender mucho más, pero 
puesto que es sólo una introducción considero que ha llegado ya el momento de tratar el 
tema que nos ocupa: los calendarios del bibliobús de la Diputación de Castellón. 

LOS CALENDARIOS DEL BIBLIOBÚS DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN DESDE 
1987. 

El primer bibliobús en Castellón se puso en funcionamiento en la década de los 50, 
aunque apenas tenemos constancia de su funcionamiento y del organismo que lo 
gestionaba.  

En 1979 fue la Diputación Provincial quien puso en marcha un segundo periodo de 
biblioteca móvil en la provincia de Castellón que duró cuatro años. Con posterioridad, en 
1987, se puso nuevamente en marcha la unidad bibliobús en la segunda etapa de este 
periodo que se prolongó hasta 1999 cuando fue sustituido por una nueva unidad, que es 
con la que seguimos prestando servicios en la actualidad. 

15-26.- Como coordinador del bibliobús desde 1987 (conductor-bibliotecario y personal 
único hasta 1999) me vi en la necesidad de establecer unas rutas y un calendario anual y 
darlo a conocer a los futuros lectores. Para ello debía considerar diversos aspectos como 
la proximidad de las poblaciones, la orografía de las comarcas para determinar el tiempo 
de los trayectos, las instalaciones bibliotecarias y culturales de las poblaciones, el número 
de habitantes, lugar de parada, ubicación de las conexiones eléctricas etc. Por otro lado 
debía considerar la climatología de la provincia y los movimientos poblacionales durante 
algunas estaciones del año, sobre todo en verano y, sobre todo, la periodicidad de las 
visitas. Entendí que debido a las temperaturas elevadas de nuestras comarcas en verano, 
era inviable mantener un servicio dentro de un habitáculo cerrado sin ninguna posibilidad 
de refrescar.  

Una vez decidida la periodicidad quincenal como la más adecuada, también era inviable 
atender a una población que durante las vacaciones de verano disparaba su número en 
algunos municipios del interior de la provincia y que difícilmente encontraría en dos visitas 
consecutivas, es decir, que si prestaba libros en una determinada visita a un municipio, 
posiblemente no pudiera recoger todos los libros en la siguiente visita puesto que muchas 
personas habrían terminado las vacaciones y no estarían a mi regreso. Estos dos 
motivos, el calor y la temporada vacacional, influyeron en la decisión de que en julio y 
agosto no hubiera servicio de bibliobús. Al margen estaba también mis propias vacaciones 
anuales. 

Con todos esos datos construí una serie de rutas que en principio se mostraban lógicas y 
factibles, luego con el tiempo hubo que adecuar algunas de ellas con la inclusión o 
exclusión de poblaciones y también la modificación de algún itinerario, aunque en lo 
fundamental siguen siendo las mismas que hace 29 años. 

Una vez llegado a ese punto surgió una necesidad urgente: en las mismas puertas del 
inicio del trabajo y en años sucesivos: ¿De qué manera podía dar a conocer las rutas 
previamente al inicio de cada ejercicio?  



Fue fácil comprender que el ejercicio debía coincidir con el curso escolar, es decir, en 
septiembre, de manera que una vez iniciado sólo se debía interrumpir con festividades 
locales y nacionales que fácilmente se podían plasmar en un calendario o un tríptico o un 
póster, indicando claramente que julio y agosto era inhábil y que las visitas serían una 
semana si, la otra no.  

Desde los inicios conté con la colaboración de la imprenta de la Diputación de Castellón 
que imprimía una serie de calendarios en forma de tríptico o  póster o las dos cosas, y yo 
mismo me encargaba de repartir a los lectores durante la primera visita, si es que antes 
no lo había enviado por correo postal. 

Previamente al inicio, eso si, enviaba una carta explicativa a todos los ayuntamientos y a 
todos los colegios públicos, si los había, de todas las poblaciones que estaban incluidas 
en las diferentes rutas del ejercicio que iba a comenzar. 

Del mismo modo, una vez finalizado el ejercicio (última semana de junio), confeccionaba 
un informe en el que incluía todo lo acontecido durante el último periodo. En esta 
diapositiva (nº 15) se puede leer la página en la que se explica el modo de dar a conocer 
las rutas, viéndose de manera clara que se puso en marcha con el material mínimo 
indispensable y que meses después, en la segunda mitad del ejercicio, ya se pudo dar un 
carácter más, digamos, serio y formal a la información.  

En sucesivos ejercicios ya no hubo que improvisar y la información era impresa con 
tiempo suficiente hasta llegar a 2006, en ese año pusimos en marcha la edición de 
calendarios anuales y no de los dos periodos partidos correspondientes a las dos partes 
del ejercicio que comenzaba en septiembre y finalizaba en junio, teniendo como ecuador 
las fiestas navideñas. Eran dos partes en la que la primera abarcaba los meses de 
septiembre a diciembre, ambos inclusive, y de enero a junio, también ambos inclusive. 

27.-  Para el año 2006 se pensó en informar sobre los horarios de las diferentes rutas de 
una manera más elaborada: aparece nuestro primer calendario con fotografías. 

Para aquel año se contó 
con la colaboración de un 
fotógrafo profesional que a 
lo largo de varias jornadas 
fue plasmando imágenes 
de paisajes y situaciones 
que reflejaban el 
deambular y el día a día 
del bibliobús. Fue todo un 
éxito por la calidad y la 
belleza de algunas de las 
fotografías y la aceptación 
por parte de los lectores, 
al margen, claro está, de 
la utilidad y el aspecto 
práctico del calendario en 
sí mismo; los lectores 
sabían perfectamente cual 
iba ser la próxima visita de 
la biblioteca móvil porque lo podían ver colgado en la pared a cada instante: en la cocina 
de su casa o en su habitación o en una pared del aula en el colegio. También los 



ayuntamientos y las asociaciones de los pueblos que visitamos tenían nuestras rutas 
colgando de alguna chincheta o pegados con celo en el cartel de anuncios. 

Sin duda fue todo un acierto que debía tener continuidad. Pero para su elaboración había 
un inconveniente en forma de coste económico y coste, quizás más importante, en 
tiempo, que interfería directamente sobre las rutas. Fueron varios días los que se tuvieron 
que emplear para poder desplazar el bibliobús y el equipo de fotografía al lugar donde 
plasmar las imágenes, días que en varias ocasiones coincidían con rutas establecidas. 
Naturalmente  eso era un inconveniente. 

Para 2007 se pensó en otra fórmula, 
posiblemente con menos calidad 
artística pero que tampoco 
desmerecía para el objetivo previsto. 
En esta ocasión seguimos con la 
misma idea, es decir, una 
combinación de imágenes del interior 
del bibliobús y otras de exteriores 
pero tomadas en el momento preciso, 
sin programar y sin ir a buscarlas. 
Para ello usamos instantáneas 
hechas con una máquina doméstica 
que obtenía una resolución válida. 
También incluimos algunas de las 
fotos de la temporada anterior que no 
se usaron. 

El calendario 2008 fue más 
participativo. Para ese año se usaron 
exclusivamente fotografía amateur 
tomadas en días de trabajo normales 
que permitían no interrumpir la rutina 
del servicio. Por primera vez 
aparecían personas que no sólo 
estaban haciendo uso  del bibliobús, 
más bien posaban para la foto. En 
aquel entonces no había problemas 
con las imágenes de menores y nadie 
se planeaba pedir permiso a los 
padres para que sus hijos aparecieran 
en las hojas de un calendario. 

El calendario de 2008 había tenido 
mucho éxito, sobre todo en las 
poblaciones en las que aparecían 
personas fotografiadas, 
conseguimos llevar hasta el 
bibliobús a padres y madres, tías y 
tíos, abuelos y vecinas que hasta 
entonces se habían mostrado 
indiferentes a la biblioteca móvil. La 
excusa de conseguir un calendario 



era buena para visitar por dentro nuestro autobús con libros, por eso para 2009 volvimos a 
recurrir a la misma idea y con semejante resultado. 

2010 marcó un antes y un 
después. Aquel año fue el del 
estallido de la protección de 
datos y del derecho de imagen, 
sobre todo del menor. Ya para la 
confección del calendario 
anterior habíamos oído 
comentarios al respecto sin 
pensar que algo tan inocente 
como un calendario de tirada 
limitada para nuestros lectores y 
allegados nos pudiera crear 
problemas de derechos de 
imagen. Lo cierto es que sí podía 
y por eso consideramos que 
debíamos retomar la idea 
costumbrista y de paisajes que 
tan bien nos había ido, pero no debían aparecer niños en ninguna de sus fotografías hasta 
ver cómo debíamos tratar ese espinoso asunto. Era volver a ese tipo de instantánea con 
la que ten encuentras sin querer en el deambular rutinario de nuestro trabajo; sólo en 
contadas ocasiones pactábamos con alguien, como en el caso del pregonero de 
Vallibona, o acechábamos al ganado de ovejas que fiel a sus horarios pasaba siempre 
junto a nosotros en Cinctorres. No había que interrumpir nuestras rutas más que lo 
imprescindible para bajar del bibliobús y con cámara fotográfica en la mano inmortalizar 
algunos instantes. No obstante, salvo contadas ocasiones, los padres y madres de los 
niños estuvieron encantados con la participación de los pequeños en las imágenes. 

En 2011 encontramos la 
solución, nada más fácil que 
redactar un documento en el 
que cada uno de los padres o 
tutores legales de cada uno de 
los niños que iban a aparecer 
en las fotografía del calendario 
nos daban su consentimiento, 
aunque incluso en algo tan 
sencillo encontramos algún 
que otro problema. De esa 
manera entramos en la etapa 
temática de los calendarios 
comenzando con niños a lo 
grande, ellos eran los 
protagonistas. En esta ocasión 
el tema eran los niños y los 
juegos tradicionales o 
adoptados casi como tradicionales. La acogida fue muy buena y nos animó a seguir en 
esa línea. 



 

En 2012 confeccionamos el 
calendario con los resultados 
del segundo concurso de 
redacción y dibujo para los 
chicos y chicas que venían al 
bibliobús. La temática fue 
precisamente el bibliobús y 
eso nos facilitó la elección de 
las páginas del calendario 
con, a nuestro juicio, los 
mejores trabajos de las 
diferentes edades.  

 

 

La composición del calendario de 2013 fue la consecuencia de un recrudecimiento del 
celo por la protección de imágenes de menores, de manera que ese año echamos mano 
de la imaginación y conseguimos un trabajo muy gratificante a raíz de los resultados. 
Totalmente costumbrista, sin niños y echando mano de antiguos oficios con sus 
protagonistas, muchos 
de ellos ya jubilados. No 
dejaba de suponer un 
acercamiento a los 
rincones olvidados de 
nuestros pueblos para 
dar a conocer que pocos 
años atrás constituían 
una industria artesanal 
que por desgracia estaba 
sumida en el desuso y 
que durante 
generaciones había 
servido para el sustento 
de familias y el servicio a 
los vecinos. 

 

2014 fue una continuación 
costumbrista del del año 
anterior pero de lo más dulce. 
No es necesario comentar el 
éxito de este calendario que 
además de las suculentas 
imágenes nos proporcionaba 
la información necesaria en 



forma de receta. Destacar el interés de las personas que aparecen en las imágenes por 
participar, al margen del cariño y el esmero que pusieron en la preparación de cada una 
de las recetas. 

Para 2015, como todo llega y casi todo pasa, cuando comprobamos que el celo protector 
de las imágenes de los menores ya no era habitual en las portadas de los periódicos 
consideramos retomar ese tema siempre gratificante, el de los niños. En esta ocasión el 
tema era “los lectores pequeños con sus mascotas”. Cuando comenzamos con la idea 
parecía que la acogida no iba a ser buena; después de varios meses preguntando a los 
niños si podían traer sus mascotas al bibliobús, apenas habíamos conseguido un puñado 
de fotografías que ni de lejos daban para confeccionar un calendario con 12 páginas de 
imágenes, pero en primavera todo cambió y entonces el problema fue otro: ¿qué 
imágenes descartamos? Eso era un verdadero problema porque lo cierto es que todas 
eran buenas y todas eran dignas de protagonizar cada uno de los 12 meses, pero no 
habían bastantes meses. Al final, no sin falta de quejas por algunos protagonistas, 
muchas de ellas se plasmaron en la última página del calendario. 

 

2016 llega con las ideas un poco agotadas, de manera que hasta que surja una nueva 
chispa hemos recurrido a algo tan diferente como las imágenes de las ermitas de nuestros 
pueblos del interior de Castellón, siempre, claro está, que esos pueblos estén en las rutas 

del servicio de bibliobús. El único inconveniente ha sido el acceso a algunas de ellas, que 
en algún caso hemos tenido que descartar por no poder llegar con el vehículo. 



Todos los calendarios desde 2006 se pueden ver integramente en la página web de la 
diputación de Castellón, con el acceso directo desde: 

 http://archivopublicaciones.dipcas.es/GestionDocumental/inicio.do 

 

CONCLUSIÓN: 

El calendario es un elemento fundamental en la labor de INTEGRACIÓN dentro de la 
programación habitual del bibliobús, encajando perfectamente en los diferentes aspectos 
a considerar: 

- La planificación, es la labor de preparación previa al comienzo de cada periodo de 
funcionamiento del servicio de biblioteca móvil. 

- La información, es la manera como se va a dar a conocer la planificación. 

- El cumplimiento de lo planificado. Lógicamente, una vez planificado e informados a los 
usuarios del servicio, es de suma importancia la puntualidad y el seguimiento del 
calendario propuesto. 

Por todo ello seguimos en el empeño de que los calendarios del bibliobús de la Diputación 
de Castellón alcancen el objetivo de tener informados a sus usuarios con la intención de 
ser parte de ellos mismos y de la cotidianeidad de sus pueblos. 

 

 

 

 

 

 


