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Todo parece indicar que, de un 

tiempo a esta parte, los estu

dios relativos a la historia de la 

educación física y del deporte 

están de enhorabuena. En efec

to, desde noviembre de 1993 

se vienen desarrollando en la 

Universidad de Salamanca, a 

instancias del profesor Saúl 

García Blanco, una serie de se

minarios que, a modo de sim

posium, abordan monográfica

mente estas temáticas. En reali

dad, el tesón y la volu ntad de su 

organizador fomenta la elabo

ración de un corpus historicum 
que enaltece la Historia de la 

Educación Física como discipli

na científica y universitaria. 

Posiblemente nos encontramos 

ante una de las iniciativas más 

destacadas después de la desa

parición de aquella insigne pu

blicación - crisol de humanismo 

y deporte- que fue Citius, 

Altius, Fortius, de tan buen re

cuerdo y memoria. Y aunque es 

verdad que la preocupación 

por los estudios humanísticos 

relativos al deporte persiste - tal 

como confirma el hecho que 

aparezcan asiduamente traba

jos en publicaciones especiali 

zadas- (1) lo cierto es que no 

existía un vehículo que, de ma

nera sistemática, recogiese este 

tipo de iniciativas y aportacio

nes. 

Desde 1993 hasta el curso aca

démico 1997/98 se han organi

zado cinco seminarios, que han 

permitido la aparición de tres 

volúmenes que recogen buena 

parte de las contribuciones pre

sentadas y cuyos pies de im

prenta corresponden, respecti 

vamente, a los años 1995, 

1996 Y 1997 (2). A lo largo de 

estos seminarios han desfilado, 

por la cátedra de la Universidad 

de Salamanca, diversos profe

sores y profesoras que desde la 

perspectiva histórica han abor

dado diferentes aspectos de la 

educación física . El malogrado 

Pedro Asirón inició en 1993 es

tas reflexiones con una aproxi

mación a la obra de Cristóbal 

Méndez, uno de los primeros 

tratadistas del ejercicio física. La 

nómina de conferenciantes es 

amplísima, de tal forma que 

sólo daremos - sin ánimo de ser 

exhaustivos y a título de simple 

recordatorio- algunos nom

bres : Dolores Cabrera, José 

Ignacio Barbero, Carlos Gil Pé

rez, Julio César Legido, Fernan

do Duarte Vega, Juan Manso, 

etc. 

Es obvio que una empresa de 

estas características ha de aca

rrear importantes provechos. 

Los primeros beneficiados son, 

sin duda, los alumnos un iversi -

tarios que tienen la posibilidad 

de asistir a las sesiones acadé

micas que se imparten en las 

nobles aulas del ed ificio históri

co de la Universidad de Sala

manca. Pero no hay que olvi

dar, tampoco, los frutos que se 

derivan de la publicación y di

vulgación de dichos trabajos. 

De hecho, se pretende ofrecer, 

desde un planteamiento inter

disciplinar, distintos enfoques 

de las actividades físicas depor

tivas practicadas a lo largo de la 

historia. 

Si bien no es nuestro objetivo 

detallar pormenorizadamente 

el contenido de cada uno de es

tos volúmenes recopilatorios, 

parece oportuno dar cuenta y 

razón de aquellos núcleos te

máticos que han merecido ma

yor atención por parte de los di

ferentes ponentes y que, de al 

guna manera, señalan los cen-

(1) Véase. por ejempjo. el recien te trabaja del profesor FranCIsco Rodrlguez Adrados. "Mito. rito y deporte en Glecla". EstudIOS CláSICOS. XXXVIII. núm. 110. 1996. págs 7 31 
(2) SympoS/um de HIstOria de la EducacIÓn FíSICa UniverSidad de Salamanca ServICIO de EducaCión FíSica y Deportes 1995 (79 pags ). 111 Symposlum HIstOria de la EducaclOn FíSICa Coordinador 
SalÍl GarCla Blanco. UniverSidad de Salamanca ServiCiO de EducaCión FlslCa y Deportes 1996 (104 págs ). IV Slmposlum Hlstorra de la EducacIón FlsICa Coordinador SalÍl García Blanco Unlversl 
dad de Salamanca ServICIO de EducaCión FíSica y Deportes 1997 (162 págs) 
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tros de interés que - a nivel de 

investigación- se desarrollan 

actualmente en España sobre la 

historia de la educación física y 

del deporte. De entrada, salta a 

primera vista la importancia 

que todavra concitan aquellos 

trabajos dedicados a la imbrica

ción de la educación física en la 

Paideia griega. Es lógico que así 

sea, más aún si consideramos 

que Grecia fue la promotora del 

deporte y, por ende, de una 

educación integral que con

templaba la dimensión física, 

intelectual y moral de la forma

ción humana. En este ámbito 

destacamos dos notables con

tribuciones: "La educación físi

ca en la Antigua Grecia : oríge

nes y pruebas competitivas", de 

Antonio López Eire (1995), y, 

"Educación Física, disciplina 

fundamental en la Paideia grie

ga" , de Gaspar Morocho Gallo 

(1997) . Al margen de la erudi

ción de ambos trabajos, convie

ne significar la distinción que 

hace López Eire entre los Juegos 

Sagrados, llamados estefanitas 

o estefanóforos que ofrecían 

por premio una corona, respec

to de los Juegos temáticos, o de 

premios propuestos. El profe

sor Morocho Gallo visualiza el 

desarrollo de la educación física 

desde una perspectiva interd is

ciplinar, vinculándola tanto a la 

filosofía y a la retórica griegas, 

lo cual pone de manifiesto que 

la historia de la educación y del 

deporte surge en un auténtico 

cruce de caminos y que necesi-
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ta, por tanto, de las aportacio

nes de otros ámbitos afines 

como el filológico. 

Naturalmente, el tema del clasi 

cismo también ha merecido la 

atención de los participantes. 

Ramiro Jover Ruiz ha abordado 

la obra de "Filóstrato y Sobre la 

Gimnástica : el intento frustado 

de restauración de los valores 

humanos, a los juegos deporti

vos del siglo 111" (1997); mien

tras que desde una perspectiva 

histórico- comparativa José A. 

Cechini Estrada asume el "Estu

dio comparado de la Educación 

Física en Platón, Locke y Rous

seau " (1996). Y todo ello sin ol 

vidar aspectos relacionados 

con la Edad Media ("La activi

dad Física en la Edad Media: el 

imaginario corporal y la deter

minación social del comporta

miento físico", de Miguel Vi

cente Pedraz, 1995); relativos al 

Renacimiento ("La educación 

física en el Renacimiento espa

ñol", de Eduardo Álvarez del 

Palacio, 1997), y por supuesto, 

vinculados al reformismo ilus

trado ("La Educación Física en 

el pensamiento ilustrado de 

Gaspar Melchor de Jovellanos", 

de Juan Carlos Martín Nicolás, 

1997). 

Paralelamente se detecta una 

especial atención por los aspec-. 

tos relativos a la época contem

poránea, pudiéndose clasificar 

aquí las aportaciones de la si

guiente manera: estudios mo

nográficos dedicados a autores 

concretos y específicos ("El de-

porte en Ortega y Gasset", de 

Serafín Tabernero del Río , 

1996; "José María Cagigal, de 

Buena Memoria", de Santiago 

Coca, 1996); contribuciones re

lacionadas con el protagonis

mo de la Institución Libre de 

Enseñanza (en concreto dos so

bre "La Educación Física en la 

Institución libre de Enseñanza" , 

de José María Hernández Díaz, 

1995, y otra , de Leoncio Vega 

Gil, 1996); reflexiones en torno 

a las vinculaciones entre el de

porte y el mundo socio-cultural 

de la España contemporánea 

("Historia social del Deporte en 

España", Francisco Lagardera 

Otero, 1995; " El reflejo del de

porte en la poesía de las Prime

ras Vanguardias y del 27', Pe

dro Carrero Eras, 1996). Por úl

timo, aparecen dos núcleos 

igualmente notables, los relati 

vos a la evolución de la medici

na deportiva y los que afectan a 

la presencia e historia de los di

seños curriculares de la educa

ción física en el reciente sistema 

educativo español. 

Antes de concluir este comen

tario, consideramos oportuno 

dar noticia de la publicación de 

los trabajos del primer Semina

rio Europeo de Historia del De

porte que se reunió en Roma, 

entre los días 29 de noviembre 

y 1 de diciembre de 1996, bajo 

la organización de la European 

Committee for the History of 

Sport y la Scuo/a dello 

Sport-CONI (3). Se trata de un 

extenso volumen - coordinado 

por los profesores Arnd Krüger 

de la Georg-August-Universitat 

de Gottingen y Angela Teja del 

ISEF de Roma- que incluye un 

gran número de comunicacio

nes que han sido clasificadas 

según diversos ámbitos temáti 

cos, ilustrativos igua lmente de 

la actual sensibilidad existente 

en la historiografía continental 

al respecto . Seguidamente de

tallamos los epígrafes de las di

versas secciones del Seminario: 

herencia del deporte en Euro

pa; las fuentes de la historia; 

panem et circenses, es decir, 

sobre la cultura de los espec

táculos; historia del entrena

miento; la formación del profe

sorado de educación física; de

porte y género; deporte y reli 

gión ; o li mpismo; deportes 

acuáticos; deporte y estado; 

deporte y naciona lismo, y final

mente, deporte y fascismo . 

Ante la imposibilidad de deta

llar el contenido de cada una de 

las aportaciones incluidas -que 

al referirse a la historia europea 

presentan notables sugerencias 

desde una perspectiva compa

rativa- remitimos al lector inte

resado a la consulta del origi

nal, obra ciertamente notable 

que nos obliga a estar atentos a 

lo que suceda en los próximos 

Seminarios de la CESH que se 

anuncian para diciembre de 

1998 (Copen ha gen) y 1999 

(Florencia). 

(3) La Comune eredná de/lo sport m Europa Attl de/ ,. Semmaflo Europeo di StOrta de/lo Sport EdICión a cargo de Arnd Kruger y Ángela Tela Roma Scuola del lo Sport (CONI) 1997 
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