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MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA HISTORIA EN LA BULLAS DEL SIGLO XIX

j ORGf: A. EIROA R W JR/( ; U ::Z

La tarea de enseñar historia ha sido siempre una cuestión difícil y complicada. no sólo por la
apare nte aridez de la materia sino también por su complejidad y extensión. Por eso siempre son
admirables los esfuerzos que se han empleado, desde muy diversos ámbitos y perspectivas, para
lograr la mayor acces ibilidad y sencillez po... ibles en es te sentido.

Un buen ejemplo de lo expuesto constituye el centro de es te trabajo. que pretende describir y
analizar brevemente un cuadro cronológico de la Historia de España, realizad o probablemente en
Madrid a finales del pasado siglo y del que encontramos un eje mplar en perfecto estado dc conscr
vación en la localidad murciana de Bullas. Creemos que constituye una curiosa visión del estudio
de la Historia y todo un ejemplo de los útiles caminos que puede seguir la didáctica de nuestra
todavía floreciente ciencia.

Realizado en un soporte de resistente tela y con el título de "Cuadro simbólico de la Historia
de España». el observador aprecia a primera vista cómo el conjunto. de considerables dimensio
nes, se divide en veinte núcleos. bien diferenciados no sólo por el texto que contienen. sino por un
coloreado de notable utilidad.
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Cada uno de estos cuadrados corresponde a un siglo de nuestra Historia. exceptuando el últi
mo. que si bien debe ría corresponder al siglo XX, ve su lugar ocupado (po r razones cronológicas
más que obvias) por el conjunto del título y las explicac iones oportunas que todo cuadro de estas
características requiere . All í, en [a esquina inferior derecha . podemos leer la clave de nuestro es
tudio : Iras el título antes citado de ..Cuadro simbólico de la Historia de España». leemos la expli
cación que el autor. que responde al nombre de O.A. Costes que acom paña el esc rito, ha creído
oportuna dar. y que as¡ dice ..O sea. Historia de España con sus divisiones. hechos. fechas. yo
traducida en signos materiales J aprendida por el órgano de la }'ista_, una explicación má~ que
lógica si tenemos en cuenta que la comprensi óndel cuadro se basa en la identificación en el esque
ma de unos signos que se ven traducidos en palabras bajo las Hneav citadas (sin querer darle al
término «sfmbolo» otro carácter distinto del de simple referenci a gráfica. lejos de cua lquier con
notació n. valga la redundancia..simbólica),

De esta form a. aparece la cor respondencia de los srmbolos (dos espadas cruzadas. un cast illo.
dos corazones unido'>, etc.) que encontramos en la lectura de cada siglo con conceptos necesarios
y que hacen referencia a sucesos clave continuame nte repe tidos a lo largo dc la Historia de cual
quier país europeo. Los conceptos son. siguiendo el mismo orden que utiliza el autor: invasión.
expedición. guerra. victoria. derrota. batalla. sitio. revue lta e insurrección. guerra civil. guerra ci
vil relig iosa, excomunión. cruzada. consagración. asoc iación a la corona. definición. llamamiento
al trono. abdicación. aumento del territorio. disminución del terr itorio. tratado. cortes o asamblea.
concilio. varias leyes. ley o edicto. matrimonio. separación o divorcio y muerte.

Estos símbolos son los que centran la lectura del cuadro. al que sigue un esquema lógico y
accesi ble; cada siglo se ana liza en un cuadrado de proporciones suficientes. dividido en cien casi
llas iguales. cada una de las cuales hace referencia a un año coloreado segú n el periodo. El primer
año de cada siglo ocupa el ángulo superior izquierdo. de tal forma que. siguiendo el orden de lec-
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tura usual. Iras recorrer diez colu mnas. podernos llegar al último año de dicho ..igfo. que se sitúa
en la última cas illa del ángulo inferior derecho.

Breve resumen histórico p
e

Año1 5 10 r
s

11 15 20 o

25 30
n

21 a

31 35 40 j
e

41 45 50 s

51 55 60 n
o

61 65 10 t
a

11 15 80 b
I

81 85 '10 e
s

91 95 100

FIGURA .1. Esqu tl7JO dt cado siglo

El cuadro co mienza con e l año I de nuestra era y termina e n el sig lo XIX . co ncretamente en el
afio 1880, por lo que podemos afirmar que la realización del mismo debió producirse en torno a
esa misma fecha .
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Al cuadrado correspondiente a cada siglo le acomp añan. además de los símbolos y los nombres
que lo colman. un apéndice vertica l que siempre se sitúa junto al margen derec ho (hemos de acla
rar que los cuadrados de los siglos se sitúan en el conjunto en tres bandas de cinco cuadrados y una
de cuatro que contiene además la leyenda antes citada) y un breve texto que se sitúa sobre el margen
superior. Para que el lector tenga una mejor idea de lo que en ellos se dice. hemos creído oponuno
reproducir el corres pondiente el sig lo VI. que dice asf: «La monarquía de los godos es efectiva. y
al princip io el rey era elegido por oc/amación. siendo la vo~ de los principales jefes del ejercito.
mas decide Recaredo empe~ose a hacer la elección por acuerdo de ob íspos }'palaciegos, pudiendo
recaer en cualquiera que [uese de sangre goda», Es un buen ejemplo de lo conciso e ingenuo de
los textos. quc debían parecer. en cualquier. caso aclaratorios y útiles.

Retomando el tema de la configuració n. como ya hemos señalado. cada año se co lorea de un
color que hace refere ncia a una époc a. Así. el color amarillo nos habla de la primera época. la de
«Reyes de íos eodos» , de tal forma que. omitiendo el periodo de ocupación romana que no recibe
color alguno (queremos suponer que por su mayor relevancia cronológi ca) , se suceden ocho épo
cas con sus respectivos colores: Reyes de A.fturias. Reyes de Castilla y León. Casa de AUMria.
Casa de BorbÓn. Casa de Sabaya, República )' Restauración de la casa de Borbón.

Todo este entramado simbólico nos ofrece. de una forma sencilla y práctica. la secuenc ia his
tórica de nuestro pafs, sin la necesidad de consultar un libro, simplemente con la facilidad y la
amenidad que otorga lo que el propio D. A. Costes denomina «el órgano de la vista ». Y es que
¿quién no ha utilizado ante un examen la facilidad de comprensión que otorgan dos espadas CnJ

zadas en un esque ma. a modo de referencia de una batalla?
Lo que nos ofrece Cos tes en este cuadro no será jamás un referente bibliográfico en ningún

estudio, pero sf servirá siempre de ejemplo de cómo han existido pcrsona.~ capaces ce hacer acce
sible y ameno el aprendizaje de algo tan complejo como es el estudio de la Historia . Está claro que
no se trata de un elemento para utilizar en la Universidad. sino en la enseñanza primaria. pero posee
el encamo. la simplicidad y. lo que es mol.. ímportante. Ja utilidad. de cualquier ejercicio nemotécnico.

Por otra parte, e l esquema se anticipa muchos años a una tendenci a actual defendida por no
pocos teóricos de la didáctica de la Histeria'. como es la de elaborar recursos didácticos concebi
dos no para los enseñante s. sino para el alumnado. en los que se aprecia un esfuerzo para que el
alumno tenga acceso de forma directa y fácil a una serie de datos que se presentan y organizan de
tal manera que su aprehensión resulte más cómoda y eficaz.

Sin embargo, no se aprecia en el cuadro una especial concepción del «tiempo histórico». ni de
los períodos hist óricos concatenados por hechos comunes. sino que estamos. más bien. ante un
sencillo intento de mostrar los hechos tal y como la Histori a los refiere. sin más intencionalidad
que la de facilitar su memorización y encuadre cronológico. En este sentido. se aprecia con clari
dad la concepción decimonónica de la enseñanza de la Historia como un mero ejercicio exposuívo
de hechos. personajes y fechas. sin más pretensiones que la de informar de tales cuestiones. al
margen de cualquier intento de comprensión global de la cultura o de su marco social y ambiental.

Por ejemplo: CO RTÁZA R ECIlRVERRfA. G, y C RUZ VALF.]'I;(' IANO. J.: Cñm" e.\'ludi"r Hi.'lOri(l." Gula/",m
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