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En esta tesis se presenta un Catálogo bio-bibliográfico 
cronológico-nominal de obras publicadas en lengua Castella-
na y Catalana, en torno a la educación física, el deporte y otras 
obras afines entre el período de 1800 a 1939. 

Para situar el Catálogo en el marco histórico de la educación 
física se ha partido de un estudio sobre los antecedentes e in-
fluencias de la educación física en España y se ha completado 
con el llamado Renacimiento gimnasiarca europeo del final de 
la Ilustración. También se ha elaborado una memoria histórica 
del sistema educativo español, con el objeto de incluir la edu-
cación física en el contexto pedagógico y administrativo. 

El estudio a priori de los documentos localizados ha permiti-
do el acercamiento contextual a la temática coyuntural que sub-
yace en el desarrollo e implantación de la educación física y el 
deporte en España. Ello se ha concretado en la elaboración de un 
cuadro cronológico sobre los acontecimientos más destacados 
en torno a la educación física y el deporte (1800-1839). 

El Catálogo contiene 881 obras y un apartado de últimas 
adiciones. Para la confección se ha procedido a una clasifica-
ción documental atendiendo a la nacionalidad española o 

extranjera del autor y al ámbito profesional de cada uno de 
ellos. También se han clasificado los documentos según el con-
tenido, el tipo y el objeto de la publicación.

Para facilitar la localización y organización de las obras 
según los intereses investigadores se incluye un apartado de 
índices: cronológico-nominal, nominal de autorías, por tipo 
de publicación –según la confección de una clasificación siste-
mática propia–, por ámbito temático, por palabras clave, por 
procedencia del autor, según autoridad profesional, por lugar 
de edición o por fondos documentales.

El Catálogo aporta una información sobre el acceso a las 
fuentes documentales originales e incorpora un estudio pre-
liminar bibliográfico que analiza críticamente la producción 
bibliográfica española en torno al ámbito higiénico-médico, el 
pedagógico, el militar y las relaciones entre ellos. 

Se complementa con un estudio estadístico y bibliométrico 
en el que se ponen de manifiesto la valoración de los resul-
tados en la producción bibliográfica de forma cuantitativa y 
cualitativa en torno a la educación física, el deporte y las obras 
afines a lo largo del período fijado. 

La presentación del Catálogo permite además la ela-
boración de un ensayo histórico de la educación física y el 
deporte contemporáneo a través del estudio bio-biblio-
gráfico. Se trata de acercar el libro y el autor de obras 
de  la educación física y el deporte en España entre 1800 
a 1939 a una valoración y significado crítico y además, 
comprobar los límites de la legitimación de la educación 
física en la España contemporánea a través de las obras 
y los autores propios de cada espacio profesional. Por 
último se valora y se analiza críticamente el patrimonio 
histórico documental de la educación física y el deporte 
en España.

En la metodología se han utilizado recursos y técnicas 
de análisis histórico en torno al tratamiento directo de las 
fuentes documentales originales. Muchos de estos docu-
mentos han sido localizados y adquiridos por cuenta propia, 
aportando un nuevo fondo documental a disposición de las 
investigaciones futuras y recuperando así, una parte impor-
tante del patrimonio bibliográfico de la educación física y el 
deporte en España.

Contribución a la historia de la Educación Física en España. 
Estudio bio-bibliográfico en torno a la Educación Física y el Deporte (1800-1939)

Son ampliamente conocidas las ventajas que proporciona 
la práctica de ejercicio físico sobre el organismo. No obstante, 
hay numerosas evidencias acerca de un aumento en la produc-
ción de radicales libres a intensidades elevadas, estimulando 
una serie de reacciones en cadena que originan una respuesta 
inflamatoria, provocando daño en los genes celulares y dete-
rioro funcional en fibras musculares.

La repetición de reacciones inflamatorias producidas por 
cargas diarias intensas de entrenamiento, puede inducir una 
afectación inflamatoria local recurrente, sintetizándose una 
gran cantidad de factores inflamatorios, como las citoquinas, 
capaces de mermar la respuesta inmunológica del deportista, 
condicionando su rendimiento físico y su estado de salud. 

Partiendo de estas premisas, es fácil comprender la im-
portancia de disponer de unos mecanismos antioxidantes 
adecuados que mantengan el equilibrio para un correcto 
funcionamiento del sistema inmunológico, evitando así 
los efectos del estrés oxidativo de la agresión que supone 

el propio ejercicio físico, sobre todo cuando es intenso y 
prolongado.

Esta investigación tiene como objetivo conocer la acción 
del EXPLY (helecho polypodiáceo) como medio preventivo y 
de ayuda en la recuperación de la inflamación y daño tisular 
originado por el ejercicio intenso y mantenido en ciclistas 
que entrenan y compiten de forma aguda y continuada. 

El estudio realizado es un doble ciego aleatorizado en dos 
grupos, uno experimental con consumo de EXPLY y otro con-
trol con consumo de placebo. Ambos grupos fueron sometidos 
durante 28 días a un entrenamiento controlado idéntico, eva-
luando antes y después los efectos del EXPLY sobre: 

a) Los cambios metabólicos (hemograma y bioquímica);
b)  El daño oxidativo (CoQ10, -tocoferol y daño del ADN 

mitocondrial del linfocito mediante análisis Comet);
c)  Los cambios en parámetros inmunológicos (citoquina 

IL-6 y TNFrsII);

d)  El rendimiento físico (frecuencia cardíaca máxima, sub-
máxima y de recuperación; potencia; cociente respira-
torio; lactato y VO2max). 

Los resultados obtenidos en el grupo EXPLY vs. placebo 
demostraron un aumento estadísticamente significativo en las 
variables asociadas a los niveles oxidativos (-tocoferol) y a 
los procesos inflamatorios (IL-6 y TNFrsII) en el grupo EXPLY. 

Aunque los instrumentos de análisis no invasivos común-
mente utilizados al finalizar el entrenamiento no muestren 
manifestaciones clínicas evidentes, existe un daño subclínico 
evidenciado por los cambios bioquímicos y el daño celular 
(análisis Comet), aumentando el riesgo de padecer lesiones 
del aparato locomotor y cardiocirculatorio.

El EXPLY es un potente inmunomodulador capaz de regu-
lar los niveles de citoquinas y antioxidantes y proteger contra 
los efectos nocivos del ejercicio prolongado, manteniendo los 
niveles de rendimiento y el estado saludable del deportista.
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