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Con ánimo de contribuir al estudio de la "Di-
dáctica de la Historia" señalado como objeto de
reflexión y trabajo para el presente curso en los
Centros de Colaboración Pedagógica, vamos a
realizar un trabajito que consideramos muy nece-
sario, conveniente y hasta impiescindible en la
Escuela, sin que ésta deje de ser lo que es; pero
sí que actúe con consciencia de lo que hace, vive,
le rodea, la sumerge y, hasta en ocasiones, pasa
inadvertido.

La abundancia de restos arqueológicos, espar-
cidos por nuestra patria, procedentes de primiti-
vas culturas que en ella se asentaron, esperan, en
muchas ocasiones, la accióm eficaz de inteligentes
investigadores, de expertas manos que los sitúen
y de cuidadosos guardadores que aseguren su
utilización y contemplacilón, en el único sitio don-
de estos objetos deben estar: en lós museos.

Pero, en muchas ocasiones, puede la Escuela
contribuir a la investigación general de la exis-
tencia de estos restos sin salirse de su marco es-
pecífico, desarrollando una problemática plena-
mente escolar, conectada con una actividad re-
glada y programada, dentro del campo de la En-
señanz^ Primaria: los paseos y excursiones esco-
lares, que, sacando a la Escuela "de las cuatro
paredes", pueden facilitarle el mejor de los obje-
tivos: eonstruirse su propio material didáctico, fi-
nalidad que, en estos casos, no puede estar más
justificada.

Por esto, antes de entrar en materia, queremos
aignificar que aunque el título de nuestro trabajo
parece implicar la guarda de algún material, nadie
ha de interpretar, por ello, que la Escuela, que
cada Escuela, pretenda poseer una cantidad, com-
petlr con su vecinr. y disgregar el conjunto, lo que
equivaldría a situarnos en el campo de los "franco-
tiradores" antipáticos en todas las actividades,
pero mucho más en ésta. Es, por ello, que a fin
de que ningún versado se escandalice, queremoe
sentar cuanto antes un proceder plenamente ofi-
cisl.

Cuando en el desarrollo de las actividades que
remos a planear tenga una Escuela la suerte de

encontrar un yacimiento que valga la pena, debc
proceder del modo siguiente:

1° Denunciar su existencia al Servicio de In-
vestigación Prehistórica que funciona en todas las
Diputaciones de España.

2° ^Comunicarlo a alguna Corporación o Cen-
tro dedicado a estos cometidos.

3° Caso de no encontrar resultado, comuni-
carlo a la Dirección General de Bellas Artes, de
nuestro Ministerio.

Siempre conviene realizar un pequeño croquis,
indicar y reseñar el yacimiento posible y realizar
algún calco o dibujo sencillo de los objetos de que
se trate. Casi seguro que inmediatamente se re-
ciba la visita de personal experto que estudiará el
asunto y dará normas y entonces es el momento
adecuado para que la Escuela solicite permiso
para poder realizar la recogida de objetos a su
favor de enl:re los menos meritorios.

Recomendamos se haga así porque la Escuela
españoia esparcida, diseminada, inmersa en un
medio geográfico variadísimo, no venga a resul-
tar en el deseo de realizar una actividad docente
altamente importante, uno más en la recogida de
cosas "que son tesoro" cuando se recogen, y que
después, al no descubrir su verdadero valor, se
tiran porque son "cosas raras", propias de "chifla-
dos", de "gente maniática y especial que van por
a.hí", eomo en algunos casos hemos tenido que
escuchar.

Hecho este preámbulo cuya justificación se wia-
lumbra, pasemos a desarrollar la problemática del
presente trabajo, que puede cifrarse en las tres
cuestiones siguientes:

LDónde se encuentran los restos arqueológicos?
^Cómo se buscan los restos arqueológicos? y...
^Cómo se valoran?

Claro está que tratándose de la Escuela Prima-
ria pronto podría quedar justificado que el campo
investigatorio no puede pasar de lo que denomi-
naríamos "primeras nociones", "preliminares " o
"elementos fundamentales" de lo que se trata;
pero no es esto;,la Escuela, por razón de su dise-
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ninacibn (quizá no conviene a sus actuales 6nes
estar tan diseminada), vive lo mismo que el resto
arqueológico, in situ, allá donde la dejaron y
por esta misma razón tiene condiciónes excepcio-
nales para çoder "detectar tantas y tantas cosas
que yacen in situ, en donde el hombre primiti-
vo las abandonó, y que recogidas, catalogadas,
ambientadas y estudiadas, darían mucha luz sobre
la} vida de nuestros antepasados, sobre el desarro-
llo de la cultura, el progreso y las artes y muy
principalmente sobre la vida misma de aquella hu-
manidad cuyos hechos históricos han quedado
huérfanos de "agente causal" y resultan los más
difíciles de interpretar.

EDónde se encuentran los restos arqueológicos?
En el campo: ni más ni menos que en donde vi-
vieron; pocos han sido trasladados por los agen-
tes naturales y algunos por manos curiosas que
no supieron después valorarlos. Es, pues, preciso,
impreacindible, salir a buscarlos. Y en estas sali-
das reside la posible, conveniente e ideal colabora-
ción de la Escuela Primaria.

La Escuela ha de realizar periódicamente pa-
seos y excursiones de tipo escolar, que si no tienen
más aliciente que el puro asueto de un día de
campo, pronto decaen en interés y degeneran en
rutina peligrosa. Conviene darles variedad y ésta
del estudio de los preliminares de la Historia tie-
ne facetas insospechadas.

Fi c^. q

F[c. 1.-Piezas de] Paleolítico: cuchillos, formas espe-
cfales de tipo levantino-africano y raspador mostran-
do las tres condiciones esenclales de toda pieza de la
industria humana. A. plano de percusíón; B, bulbo de

percusión; C y C', retoques. Tamaño natural.

Las salidas que la Escuela realice deben reves-
tir una gradación, ordenación y finalidad, que se
cifra en lo siguiente:

Fase de exploración, realizando maestro y alum-
aos seleccionados trabajos sobre investigación to-
ponimica; situación de manantiales, cuevas, pobla-
dos antiguos, restos de edificaciones, etc., etc.

Fase de investigaeión para tratar de localizar
los restos, descubrirlos en montones de piedra, ri-
bazos, márgenes, laderas, etc. Obtención de foto^
yrafías, de edificaciones, ĉuevas, etc., etc.

Fase de recogida o excavación realizando tga-
bajos de "catas", cribado de tierras, escalados, cal-
coc de ,pinturas, etc., ete.

Desde luego que con esto sólo se haría alguna
cosa; pero precisa una ordenación de actividade:5
que, graduando el "hacer", facilite la búsqueda ^r
entusiasme los resultados.

fig.2

Fic. 2.-Hacha neolítica pulimentada; instrumento de
corte, de las llamadas de mano. Los labradores lac

denominan "piedras de rayo".

El hombre primitivo habitó las cuevas que re-
unen estas tres condiciones: secas, orientadas cara
al sol y de fácil defensa.

Estas características las reúnen a las mil mara-
villas los terrenos calizos en cuyas oquedades,
por lo general, habitó nuestro antecesor. Si en di-
chas cuevas se reúne además la circunstancia de
proximidad a alguna fuente, paso fácil de monta-
ña y facilidad de que se críen enjambres de abe-
jas salvajes cerca (recordemos el pasaje de Cer-
vantes al pintar la Edad de Oro: "en las quiebras
de lás peñas y en lo hueco de los árboles forma-
ban su república las solícitas y discretas abejas,
ofreciendo a manos llenas el dulce fruto de su du-
rísimo trabajo..."), estaban en su medio más ex-
celente.

Necesitó pedernal para sus herramientas, y los
yacimientos de esta roca silícea eran muy busca-
dos.

Cuando cunstruyó poblados, precisaba defen-
derlos y los situb sobre colinas que tuvieran un
acceso fácil y lo demás difícil, para constituir f&-
ciles defensas, cosa que aprovechó el hombre de
todos los tiempos, hasta en los castillos (totalmen-
te artificiales algunos).

Como buen cazador, persíguió a los animales
con añagazas, y una de ellas era la espera pa-



ciente, cerca de los difíciles pasos de los desfila-
deros, todavía hoy nombrados "caminos de ca-
bras". Cuando se hizo pescador vigiló los ríos, los
remansos del m^ir con ostras, las hondonadas con
abuttdancia de caracoles, etc., etc., que le sirvie-
ron de alimento.

Buscó para sus muertos reposo y seguridad y
lo^ enterró en lo recóndito de las cuevas o al aire
libre, señalando su situación, y así nace la necró-
polis, la cista, el túmulo y toda la gama de monu-
mentos megalíticos.

Amante del Arte, deseoso de traasmitir sus
creencias, su gusto y hasta su ajuar a quienes le
siguieran, pintó en las cuevas escenas de caza, de
danza, de ritos funerarios, de procedimientos ju-
diciales y hasta de pura didáctica, como repre-
sentan las estilizaciones de las ,pinturas ruprestres
levantinas, que vienen a ser los primeros libros
de enseñanza usados por autodidactas o por inci-
pientes escuelas.

^Pte. 3.-Dos punzones de hueso del tipo levantino,
"Cueva de la Sarsa", "Parpalló" y"Cova del Or",
pertenecen al paleolítlco superior; ,pero se usaron has-

ta tiempos muy posteriores. TamaAo natural.

Toda una gama de dedueciones, de inducciones,
de análisis, de sintesis, de procedimientos, de for-
^mas, de técnicas, de vida, en fin, nos legó a nues-
tra vida actual aquel hombre que en constante
lucha cot^ la Naturaleza estaba destinado a do-
mtñarla.

Conocidos estos y otros extremos de técnica que
^cl docente preocupado posee, cabe graduar la ga-
ma de actividades en una orientación finalista
concreta que aproveche la energía para mejor ren-
dimiento.

^ Puede procederse por este orden:

1! Cttevas con ,posibles "pinturas rupestres".

2.° Cuevas con material lítico, cerámica, hue-
sos, etc., y hasta sepulturas.

3° Estaciones al aire libre, neolíticas o ibéri-
cas.

4 ° Monumentos meQa:íticos.
5.° Restos romanos ( que entran ya dentro del

período histórico).
En cuanto existe un docente entusiasta que

sienta la necesidad de eonocer, vivir y comprobar
de cerca el "hecho histórico" bastante más difícil
que el "heclio geográfico", aunque alguna vez en-
tre ambos haya hasta inmediata relación, surgirán
ias iniciativas, abriéndose un amplio campo de fa-
cetas extraescolares por el sitio, pero plenafnente
escolares por la naturaleza, que harán que la Es-
cuela vibre, denlro de su esfera de acción, y ca-
nalice las esporádicas aportaciones de labradores,
cazadores, pastores, viandantes, etc., etc., ense-
ñando a los niños o niñas a observar el medio que
les rodea, sacaiido partido del mismo.

No creemos exagerar si decimos ( como home-
naje ealuroso a tanto investigador anónimo) que
la situación actual de la Prehistoria y sus investi-
gaciones en España que es, sin disputa, uno de los
países más ricos en ella. se debe a muchos maes-
tros nacionales, bastantes sacerdotes, algún ins-
pector de Enseñanza Primaria y contados cate-
dráticos. Estos últimos, en el pináculo del saber,
constituyen algo así como el alma mater de la
investic^ación, y muchas veces su amistad y gene-
roso trato son el único pago a quien por el sólo
afán de saber corrió y recorrió montañas y luga-
res, barrancos y laderas, abrigos y cuevas po-
niendo en ello lo mejor de su ilusión.

Cuando, pues, en uso de estas actividades en-
contremos algo..., Ecómo se valora?

Recogidcs los restos, pocos o muchos que haya-
mos encontrado, de.bemos proceder a una adecua-
ción eficaz para dejarlos libres de materiales ad-
heridos y que adquieran presentación didáctica.

Se realizan entonces tres actividades intencio-
nales y ya técnicas:

- Limpia de los objetos.

- Clasificación de restos.
- Reconstrueciones de ,piezas rotas.

La limpieza de las piezas de sílex, cerámica,
hueso, diorita, cuarcita, etc., que encontremos ae
efectúa poniéndolos en un barreñito con agua, y
al cabo de alguiias horas de remojado se lavan fro-
tándolos con un cepillo de dientes viejo. Así se
separan las cottcreciones de barro, restos de tie-
rras, etc., quedando tal como estuvieron cttando se
usaban.

La clasificación puede adoptar cualquier crite-
rio, pero opinamos que la mejor es la que sigue
las divisiones de la Prehistoria:

Paleolítica: lnferior y Superior (fig. 1).
Neolítico: Eneolítico, Bronce y Hierro (figtt-

ras2^y3).
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Ibérico (fig. 4).
Púnico.
Romano.

Y, dentro de esta clasi$cación, por materiales y
hasta por técnicas y yacimientos, de cada uno de
!os cuales debe hacerse una ^icha tan completa
como sea posible.

Criteriolo^ía de clasif icaciones.-Para que po-
damos asegurar que una pieza de sílex constituyó
una herramienta humana es preĉ iso que descubra-
mos en ella las tres condiciones que señala la fi-
gura 1: A, B; C y C'. Sin esas tres características
serán lascas producidas fortuitamente, pero dudo-
sas de poseer intencionalidad humana; seráu, se-
guramente, restos del taller, primeras materias,
deshechos de la industria, etc., pero no herra-
mientas.

La cerámica auténtica preliistórica no se cons-
truía a torno, que representa un proceso avaitza-
do de la industria; su cocido no era uniforme, y
lo revelan el grosor de las paredes y la diferente
coloración de las mismas.

Los huesos, que fueron herramientas, están pu-
lidos, aguzados, cuidados, perforados y adecuados
para manejarlos sin ,pelíc^ro; los que se presentan
solamente rotos, partidos o astillados, lo fueron
buscando el tuétano, alimento preferido del hom-
bre prehistórico (fig. 3).

Las pinturas rupestres, para ser tales, han de
encontrarse en sítios donde la roca del suelo se
presente pulida por el roce de pies y posaderas,
generalmentE escondidas bajo capas de concrecio-
nes calizas cuyo estudio se far_i.lita con el mojado
y poseer cierta técnica.

En fin, la ,propia marcha de la actividad abre
insospecl^tarlos caminos.

Para ter.minar digamos que, construidas unas
cajas tecnológicas, una pequeña vitrina o, simple-
n^ente, un "paiio de pared recoleta", es buen sitio

para exhibir estos restos al curioso visitante y ai
didacta consciente.

Y lqué aplicación puede hacer la Escuela de
estas actividades? 5e nos ocurren las siguientes:

Lecciones magistrales, ante, en y por los restos
encontrados; su uso, valor y progresa de iécnica.

Lecciones de destrezas, buscando, recogtendo,
recomponiendo, adecuando y clasificando el ma-
terial.

Lecciones de téenieas, aplicando a dicho mate-
rial la comparación con la actual industria h^z^-
na. , , ^,.

Lecciones ocasionales, en y por los hallazg.p^:.

Lecciones de formaeión, cultivando el amor en.- `
tre les hombres al constatar el esfuerzo de quiena+a
nos precedieron.

Y panemos aquí punto final, pues escrilai^ ,
para quien sabe más que nosotros. ' °

g. 4
Ftc. 4.-Cerámica decorada de tlpo ibér[co, genera]-
mente de color rojo claro y 1os dibujos. de ocre más
obscuros. Dos fusayolas con sencillas decoracion^ee.

Tamaño natural.

LIB^ROS DE TE^TO, DE TRABAJO, DE LECTURA
Y DE CONSULTA EN LA ENSEÑANZA ESCOLAR
DE LA HISTORIA: CONDiCIONES Y ENIPLEO

Por .D®SE C05TA RIBAS
Inryector de Enee^Srnaw Frlmarla de A1Laoet..

El problema del libro como auxiliar del maestro en
la enseñanza de la H,istoria no difiere substancialmen-
te del problema que plantea esta misma cuestión con
respecto a la enseñanza en general. Tiene, sin embar-
go, un matiz específico, que es el que procuraremos
dihocidar en este trabajo con nuestra mejor voluntad.

Aunque en ocasiones no resulte fácil distinguir el
uno del otro, para mayor claridad en la exposición
estudiaremos por separado el libro de texto, el de
trabajo, el de lectura y el de consulta, haciendo al-
gunas consideraciones sobre el empleo de cada uno
de ellos.

76


