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Abstract
This article presents a study referring to bibliographical and
documentary foundations of historical studies of physical
activity and sport in Spain during the period 7800 to 7939,
It includes descriptions of the mos,t important
bibliographical sources or catalogues, as we/l as systematic
classification of the historical documents located together
with a chronological'statistical analysis,
We hope that this wi/l provide a basic thematical catalogue
that might serve as a guide for better localisation and
recovery of relevant documental sources for future
historical studies, '

Resumen

En ~ste artículo se presenta un estudio relacionado con las bases bi

blio~ráficas y documentales en torno a los estudios históricos de la

actividad física y el deporte en España durante el período de I 800 a

1939,

Se incluyen las reseñas de las fuentes bibliográficas o catálogos más

importantes, así como una clasificación sistemática de los documen

tos históricos localizados. junto a un análisis estadístico de tipo cro

nol6gico,

Coh ello se desea aportar a las investigaciones históricas futuras en

el ámbito, un catálogo temático básico que sirva de guía para una

mejor localización y obtención de fuentes documentales que inte-
,

resan,

Introducción

El presente artículo es un extracto de la investigación que con el

mismo tiítulo'ha sido dirigida por el Dr, Javier Olivera Betrán, posi

ble gracias al programa de becas de investigación para postgradua

dos deIINEFC-UdL, curso 1997-98 El tr-abajo se ubicó dentro del

proyecto de investigación perteneciente al Programa de Investiga

ciór¡¡ Social sobre el Deporte del Departamento de Ciencias Aplica

das deIINEFC-UdL. siendo su objeto marco, la realización de una

historia social contemporánea de las actividades físicas y deportivas

en Catalunya y España,

Nuestro estudio pretende ser una aportación documental basada

en las principales fuentes bibliográficas con el objetivo de clasificar,

ordenar y sistematizar aquellos documentos escritos que. en torno

a lalactividad física y el deporte, puedan posibilitar posteriores inves

tigaciones en el ámbito de la comprensión e interpretación histori

cista del fenómeno en sus diferentes parcelas. Para ello hemos pre

tendido abordar, en una primera aproximación, todas aquellas

fuentes bibliográficas ubicadas en las principales bibliotecas, archivos

y hemerotecas del país,
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Resume" 

En este articulo se presenta un estudio relacionado con las bases bi

bliográfICaS Y documentales en tomo a los estudios histÓli<os de la 

actividad flSica y el deporte en España durante el periodo de 1800 a 

19]9. 

Se Induyen las resenas de las fuentes bibliográficas o catálogos más 

importantes. as/ como una clasiffCilci6n sistemática de los documen

tos históricos localizados. junto a un análiSIS estadístico de tipo cro

OOógICO. 
Con ello se desea aportar a las investigaCiones históncas futuras en 

el flmbito. un catálogo temático básico que sirva de guia para una 

mejor localización y obtención de fuentes documentales que inte

resan. 

¡',Iroducció" 

El presente articulo es un extracto de la investigaó6n que con el 

mismo tiftulo ha sido dirigida por el Dr. Javier Olrvera Bet:rán. ~

ble gracias al programa de becas de investigaCión para postgradua. 

dos deIINEFC-UdL. curso 1997-98. El trabajo se ubicó dentro del 

proyecto de investigación perteneciente al Programa de Investiga

ción Social sobre el Deporte del Departamento de Ciencias Aplica

das deIINEFC-Udl, Siendo su objeto marco, la realización de una 

hlSlOna sociaJ contemporánea de tas actividades físicas y deportIVas 

en CataJunya y Espai'Ia. 

Nuestro estudio pretende ser una aportacIÓn documental basada 

en las princIpales fuentes bibliográficas con el objetivo de clasiflGlf, 

ordenar y sistematizar aquellos documentos escritos que, en tomo 

a la actrvidad fislCa y el deporte. puedan posibilitar posteriores inves

tigacIOnes en el ámbito de la comprensión e interpretación histon

cista del fenómeno en sus diferentes parcelas. Para ello hemos pre

tendido abordar, en una primera aproximación, todas aquellas 

fuentes bibliográficas ubicadas en las principa~ bibliotecas. archivos 

y hemerotecas del país. 
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Alllecedelltes 

Desde que en 1927 Ruflno Blanco SAn

chez publicó su obra Bibliografía Gene· 

ro/ de lo Educación Físico, pocas son las 

aportaciones investigadoras que sobre 

este ámbito podemos dispone r en nues

tro pais (1). Miguel Piemavieja del Pozo 

( 1962) se aproximó a los estudios de la 

educación física en Espafia y analizó sus an

tecedentes histórico-legales (2). en los 

que presentó una primera bibliografía de

cimonónica. En estos últimos afias los an

tecedentes de Rufino Blanco vuelven a ser 

rescatados por José Luís Pastor Pradillo: Lo 
Educación Fisico en Espoño: fuentes bi
b/iogr6ficos bósicos (1985), Y por los 

profesores Miguel A. Betancor y Conrado 

Vilanou (1996). Estos dos últimos autores 

son conscientes, corno ellos mismos di 

cen. de que "la historia de la educación fí
sica y del deporte necesita -quizá en 

Espafia más que en ningún otro SItiO- catá

logos. repertorios bibliográficos, coleccio

nes legislativas, fondos documentales y 

otros instrumentos similares que pongan a 

disposidÓfl de los investigadores e histo

riadores todo un caudal de materiales e in

formaciones que se encuentran desperdi

gados por doquier. a fin de que una vez 

ordenados y sistematizados puedan ser 

consultados de manera rápida e inme

diata" (3). 

En la actualidad. debemos destacar Impor

tantes aportaciones que tratan de ofrecer

nos una respuesta histórica a los estudios 

bibliográficos. como son los casos recientes 

de Juan A. Mestre Sancho (1997): lo Edu

cación Físico en España, desde lo pers

pediva médico, durante el período de 

1850 o 1936 (4), u otrascomo la de Juan 

Cambeiro (1997): El proceso de institu· 

cionolizoción de lo educación física en 

la España conlemporóneo (S). Jaume 8a· 

lula y otros (1997): Possal i presenl de 

I'educoció físico o Barcelona (6) y José 

Luís Pastor PradiHo (1997): El espacio 

profesional de lo educación físico en 

España: génesis y formación del profe

sorado (1 B83- 1961) (7). 

Nuestros objetivos de investigaCiÓn han 

Sido: 

l. Recabar informaóón bibliográfica preci!>a 

de los centros dOC\.lmentales más impor

tantes de España en relación a la "historia 

de la actividad fíSica y e l deporte" 

2. Conocer in situ las obras. revistas espe

cializadas. artículos y demás documentos 

relacionados con la temática de estudio. 

3. Elaborar una relación temática de los do

cumentos por bibliotecas para contribuir 

a una relación generaJ de los centros 

consuftados. 

4. Establecer una clasificación bibl iográfICa 

(catak>gación sistemática) de la "historia 

de la activtdad física y el deporte" en base 

a un análtsis crfuco de sus documentos, 

de la temática abordada y de su lugar de 

procedencia. 

5. Confeccionar una guia documental para 

el estudio de la "historia de la actividad ti

sica y el deporte en España". 

Metodología 

La metodología utilizada ha consistido en 

intentar realizar una pnmera aproXimación 

heurística de las fuentes documentales, es 

decir, localizar los documentos escritos 

más relevantes. Para ello, hemos tenido 

que abordar ,nelud,blemente. toda una se

rie de conocimientos relativos a la ciencia 

de la documentación. 

(1) Rumo Blancocon 1a..,\erri60 de ",a'z.v.., vacado bibbogrM!(o y explor;>cifu s.r.;\emátou.de c...anw obras se flabí3n publicado en torno a ~ matenas ar ...... la tóuaco6o Ii!.t. 
ca se aMlan!6 a $U épou. en el conoomoenlO rnoc\erro:) del sentido amplio que hoy le cOl"l(~ a la edtxAOÓn fiI.K.a. 

(2) Ver el articulo del autor ..., la """"'" Ci~uo, ol/iu.$, (ottiU$. 1962. 

(3) A. Bet.n:or le. VIIanooJ' HisJorio de Jo educoción (í5ko y ,,1 depo,re ° /,.,..é. d" los ["lilaO. U""",Mad de las PaImiIs de Grnn Canaria. 1'romoóor>I>s y P.,bIou::~ UII!· 
.... ",wm. SA (1995). 

(~) Actasdel-3r Congrés de I·Esport. rEduc.Kó rlSlCa' la Reueaoó" . INEFC-UdL 1997 

(5) Otra ¡ffi"""""te traba¡oeo ,,1 ámb<Io e<; el de Ca",.,..., Pedrero: lo e dlJCo<:i6n físico en lo ""se~onzo pnmoTio: e.ludlO de .u hio/orio ° /rové. de lo. di.posicíones lego· 
les. 1989 

(6) E'>!<.>; dos reoeo~ ~t.Jdios ......... que no sean proparneote boo-bibIiog~fO(os. lffiI'Oducen aporuoones bibliogrMICa. de mpo<tar'1te (()ffilder.or:06o. 

(7) T"", doctoral. UrweIVdad de AA;.aI.i. 

fdur.ocoón Fk.oc. Y Oepo<te> (59) (1 1.10) 



En el proceso de documentación y recopi

lación de datos hemos escogido el siguiente 

recorrido: 

l . Local izaciones en bases de datos con la 

ayuda de la Unidad Técnica Central de la 

Biblioteca de la Universidad de Ueida. 

2. Localización en catálogos bibliográficos. 

]. Localización en fondos documentales 

públicos: principates bibliotecas, heme

rotecas y archivos de considerados. 

4. Localización en algunos fondos docu

mentales locales. 

5. Localización en fQ('l(jos doc1.Jmentales 

privados. 

Las fuentes bibliográficas que hemos inves

tigado han sido principalmente: libros de 

texto. tratados de educación física. tratados 

deportivos. revistas espeóalizadas en la ac

tividad física y el deporte. periódicos depor

tivos. textos legales. tesis doctorales. publi

caciones de congresos y artículos. 

Desarrollo de la Invesllgaclón 

Localización en ca/á/ogos 
bIbliográficos 

Los catálogos bibliográficos son una fuente 

de conocimiento imprescindible para iniciar 

estudios con base a la documentación his

tórica. Los diferentes catálogos aquí consi

derados. los hemos clasificado por orden 

crOf1ológico en dos grupos: antiguos y mo

dernos. 

Ca/á/ogos de Juellles l>¡l>/logr6jktls 
consu/Mdos: 

<1) AntiguO'): 

• Bibliografía pedogógica, Rufino Blan

co Sánchez. Tipografía de la Revista de 

Archivos. Biblioteca y Museos. Madrid. 

1907. 

• Bibliogrofío y moteriol de enseñanza. 

Educoción físico e higiene, Museo Pe

dagógico Nacional. Rjcardo Rojas. Ma

dnd,1915. 

• Bibliogrofío general de lo Educación 

física, Rufino Blanco Sánchez. librería 

Casa editorial Hemando, Madrid. 1927. 

• Cot610go de lo Biblioteco del Gimna

sio de Colón, formada por Amadeo Lla

verias Rovirosa. Imp. Badia. Barcelona. 

19]5. 

• Bibliografía librería Internacional de 

Romo, Madrid, 19]6. 

• Extrodo del col6/ogo de obras varios 

de lo Librería Sin/es , Barcelona, 19]]. 

b) H od~rnos: 

• Bibliografía pedagógiCO de obras pu

blicados en los años 1930-1935, Julia 

Ochoa Vicenti. CSIC. Madrid, 1947. 

• Catálogo del siglo XtX en Lo educación 

físico en España: antecedentes histó

rico-legales por Miguel Piemavieja del 

Pozo. Cilius, AI/ius, fortius. 1962, 

• COl61ogo de lo Biblioteca Deportivo 

Nocional. Tomo 1. Delegación Nacional 

de Educación Física y Deportes, INEF, 

Madrid, 1973. 

• Manual del librero hispanoamericano 

de Polou y Dolcel. Agustín Palau Clave

ras. Tamo 11. 1982. 

• Lo educación físico en Espalto: fuen

tes y bibliografía bósicos, José Luis Pas

tor Pradillo. Universidad de Alcalá. 1985. 

De estas obras bibliográficas, en torno a la 

actividad fisica y el deporte. destacamos 

como de mayor valor historicista las si

guientes: 

• Bibliogrofio y material de enseñanza. 

Educación físico e higiene, Museo Pe

dagógico Nacional. Ricardo Rojas. Ma

drid,1915. 

La presente bibliografía ¡¡ene un objetivo 

claro que viene determinado en una adver

tencia: 

"Es!.) serie dasiflCada de libros espaOOles y 
traducidos al castellano. asi como de uti~ 

de enseñanza. tiene por objeto facilitar el 

trabajo de k:ls maestros cuando traten de 
bu~r elementos para renovar sus Ideas. 
conttnuar su cu~ura profeslO!'\al. preparar 

sus le<ciones y formar por sr mlSffiQS el ma· 
terial de sus escuelas. ( .. .)" 

"",.".- ... ' .......... " ..... ". 
n.. I. !IOI..ER • t>.o. ........ -.s , 

Assaig d 'un Pla 
General 

. 

d'Educació Física 
• /~ 

. -- I! --

JJwep Soler; I)¡¡mu",s (1936), A$Sa!k d'Ilt/1'ItI Ge
t/eral d'Etluctlc/6 fiska. &1. Norma. !Jarre/Orla. 

f~ ñ fNriodo tU 14 11 R'fIUblia. $JI QIUOr "" ñ ~14 tkI 
eom ..... riIol ilUIKt'r16 fis/nJ j tsp<!rl dt 14 Cnwrtúllal dt C/r. 
udU)'l "'; """" ¿ prlllH'T illm:I<Jt Ik I'/",Ii/IJ/ dUIl("A(16 
físi<>o de la ~omtJjla¡ 

4. {)r. Stllm/n-tlnm (ps~ud6I/im" tk Joan &mJi,,,,) 

(1911). Sallld,juer:ll)' l>ei11'Zll por medio de /o Rlm· 
t/Illill sueca. SocIedllá Gel/tmlf de PllbliCQCionl'S. &,.. 

cela"", 
fIt:s.Ik.~ """ri<>6. ""'la m _i<:\< /n>ÍnlJl. r<J¡; """'fw ~"" Ik 
J.u _/JOP.IartS. Su".,nn q~lltUtdKWnnult'$de /9J7. 
.~."'" dt tIJ.u ro" 1;....J¿j¡; de 1f).(I(J(1-JnnfJl4_ 

educación física y la segunda sobre la higie

ne. Como nueva aportación de este com

pendio bibliográfico, destacamos la intro

ducción de los sumarios o índices de cada 

una de las obras citadas, 

Las obras en tomo a la educación lisica es-

La obra contiene dos partes: la primera tra- tán ordenadas de la siguiente manera: 

ta sobre documentos relacionados con la A) Tratados generales. B) Trabajos mono-

EdociKm FI>K.i 1 Depon ... (59) ( 11.2Cl) 13 
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5. l». M~urici(¡ Bolgey (J9JOj, FisiologÚl ff '" CId/u' u 
¡-rs/ca y de Io.t depanes. F4. A,gum.r, Madrid, S,II. 
III'fJtDtnl1l ~""M "'''1M g,,/OrtS Mili rom...U!JN..rojiJs ¡,.. 
/rod,..;,w .. E1pIlu, SO óll}/""JtClilj""M>lIIa<lMdu,g.U!/os 
..... InI~1lI. 

6. M. Tl]' E"Tich, Úlu>T('nnis (/914), Biblio/ecIlLM 
SjII)rlS. libreríIJ Sin/es. BarceJtm¡¡ s.¡¡. 

& ...... ",_In! ¡J¡> ."". IoIIiI1ro& de ¡" ....... "Ws 
Sf»'ú', prl-., ~n 1mIIi~1i, ... "" bpo;;", y 
""" tll,,/Y) tliripla pcr ~ tliJu iju"""".jNlW'-n MI 011",· 
pIsmon{><líi<li 

gráficos: de caráaer general. de juegos y 

deportes. de gimnasia y de paseos yexcur
siones. En el recuento realizado de las rese

ñas bibliográficas. hemos contabilizado (to

tal de 180) 36 obras bajo el epígrafe de 

educación física, 80 bajo el de juegos y de

portes, y 64 bajo el de gimnasia. De todas 

las obras, 21 pertenecen a traducciones al 

''J''OO (8). 

Esta bibliograrta no dejó de ser un intento 

más de la Institución Libre de Enseñanza 

(ILE) por el cual. a través del Museo Peda

gógico Nacional. pudo Incidir en los postu

lados pertinentes a la educación integral 

que dicha institución defendía y en que la 

educación tísica junto con la higiene tenía 

una especial atención debido a la lamenta

ble situación de estas materias en el sistema 

educativo españoL 

• Bib/;ogrofio General de lo Educa
ción Físico, Rulino Blanco Sánchez. li
brería Casa editorial Hernando. Ma
drid. 1927. 

Sin duda alguna, esta obra merece consig

narse como una de las más importantes de 

cuantas bibliografias en torno a la educación 

lislca se han escrito en e l mundo. A nuestro 

juicio, su importancia viene determinada 

por los siguientes aspectos: 

y los inconvenientes que conllevó la I Gue

rra Mundial (1914-1918). En el proceso de 

documentación. el autor destaca las cola

boraciones internacionales de los profeso

res Henrique Vielhna (Lisboa) y del Dr. Phi

lipe Tissié (Pau). 

·Cualq .... er trabajo b4b1k>gráflco. por Imper· 
fecto que sea. alumbra el CMnino de la ,n
vestigaó6n científICa y contribuye eficaz
mente de algún modo al fomento de k:ls es
tudios,· (Rufino BW>co.) 

En el prólogo. Rutina Blanco real izó un 

breye estudio de la producción biblio

gráfica localizada desde e l período de 

1400 a 1925. Asimismo, también incor

poró un ranking ed itorial de las obras 

por lugares de impresión. En este ran

king . Madrid ocupaba el cuarto lugar 

con una edición de 1.220 obras (antece

den Nueva York. 2.818; París. 2.490 y 
Londres. 1.876). Este dato revela la 

• El ámbito de la obra es internacional. magnitud editorial que se concentró en 

abarcando cuantas obras publicadas España y que contrasta paradójicamente 

conocidas se habían publicado en el con la poca acogida que tuvo la educa-

mundo. ción física en nuestro país. 

• Tiene un carácter amplio. entendien- Ruflno Blanco justifica en el prólogo la nece-

do la educación lisica en su concepto sKlad de esta prodigiosa obra con las si-

moderno. guientes palabras: 

• pO!" el copioso volumen de las obras 
citadas: 19.619. "El empeno e5lá además Justificado. por· 

• Por ser la primera obra bibliográfica que entre todos los problemas pedag6gi-
realizada bajo un concepto de rigor cos de la época presente, el de la educa-
cientifrco. ó6n fisK.a es el que preocupa a mayor nú-

• Por el proceso de codificación de las 

citas bibliográficas bajo diferentes for

mas de índices: 
... ,. Bibliogratía de un autor registra

da bajo un solo epígrafe. 

.. 2. Bibliografía crítica y analítica de 

una materia. 

.. 3. Bibliografía cronológica. por si

glos y años de una disciplina. 

• 4. Bibliografía local de una rama del 

saber. 

El laborioso trabajo de esta obra se inició en 

1910yfinalizó en marzo de 1926. NoOOs

tanteo Rufino Blanco destacó la interrupción 
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mero de pel>onas y el que suma. sin con
tradicción ~Iguna, mayor número de vo
luntades. 
Esto sucede no sólo porque la educación 6-

sica es. como la higiene. fuente de salud para 
la humanidad. sino porque. elevando el 
concepto. aquella fase importante de la edu
cación tiene como fin superior la educa06n 
de la voluntad para el eJercicoo de todas las 

Virtudes dvicas y morales. 

Justifica tamb4én la PJblKación de esta bibl'lO
grafla el notable contraste entre el gran nú
merode per;orns a qUlenes interesan gran
demente los problemas de la educa<ión fisi

ca. y la carenoa de fuentes b4b1iográflCaS 
donde sea fácW adqwirl¡ indi~ll5iIbIe eru
dición sobre la materia: 



• Cotólogo de lo Biblioteca del Gimna

sio de Colón. formado por Amadeo Ua

verias Rovirosa. Imp. Badia, Barcelona. 

1935. 

Este catálogo es especialmente genuino, ya 

que no solamente consiste en una recopila

ción de fuentes bibliográficas Slno que ade

más constituyeron en su coojunto una in

mensa bibl ioteca fruto de la recopilación de 

obras a cargo de Amadeo lIaverias i Rovi 

rosa. Como coosecuencia de su muerte 

(9-0 1- 1917). el Caták>go de la Biblioteca 

del Gimnasio de Colón no pudo proseguir 

coo su finalización que habia sido detenida. 

en 1910 con una aportaCión de 1.021 refe

rencias. Sin embargo, la continuación del 

catálogo fue finalizada por el prestigiOSO bi
bliógrafo y amigo de Amadeo Llaverias. 

Antooi Palau Dolcet que en 1935 cerró de· 

fiMlvamente el catálogo de la bibl ioteca coo 

2.9 17 referencias. 

El catálogo recoge obras de diversa índo

le, aunque sobre todo. se destacan las 

obras relacionadas con la actiyidad física: 

educación física, gimnástica. deportes. 

juegos corporales. circo, etc. Las obras 

corresponden a diferentes formatos: li 

bros, revistas. catálogos, folletos. talona

rios, almanaques, etc. Podemos encon

trar publicaciones en varios idiomas: ale

mán, sueco. francés . ruso. búlgaro, grie

go, turco, japonés . etc. 

Esta singular biblioteca. destaca por sus 

diferentes avatares, los cuales hicieron 

que en un momento la biblioteca se pu

siera a la venta, tal como indica una nota 

del Catálogo. Suponemos que la colec

ción fue adqUirida en un primer lugar por 

la Generalitat de Catalunya y posterior

mente cedida al Comité O límpico Espa

ñol antes de 1939 . Finalmente gran parte 

de la colección fue destinada en 1967 al 

Instituto Nacional de Educación Física de 

Madrid (9). 

En el Manual del Librero Hisponoo

moericono de Anloni I Po/ou Do/cel, 

Agustín Palau Claveras intrbduce una nota a 

aclaratoria en relación al Cotólogo del 

Gimnasio de Colón: 

"Esta biblioteca, puede que única en España 

en materia de Sports. fue vendida por el que 
esto escribe. a la Generolilol de Cololun

yo. en 1937.Aprinci~de 1939. el c.ama
rada losep Mesalles Est¿'U (1 O). Secretario 
de la Delaegaci6n Naciopal de Deportes de 

F.E.T y de las J.O.N.S .. 1, transportó al local 

del Comité Olímpico EsparloI, hoy Ferraz 

16. Madrid. " 

Sin duda alguna. nos encontramos que. el 

destino definitivo de la Biblioteca del Gim

nasio de Colón fue un caso más de los 

e)(polios a la Genero/ilol de Cololunyo 

realizados tras la contienda de la Guerra 

Civil(II). 

,. 
CA I' ITlLO \'111 . 

' ; 

7. D.fiM. Sc/Jret>er (1891). ""("'U'" PopulDr de S4la 
mediCQ e II~¡'¡QICQ. Lllm!ri"a Edi/orlal de D. Carlos 
Saill)' Sa/llíert. l>fnú,,·tI. 

Pri"ffll oo...l'kntUII/l lriJdlKiJ<>,., MfJ<'!W M /iJ /ItJ,..".¡¡, ro
~n~ M~¡¡"j(y)._/U SM """.",ri;I;u/ 1'" wrf>n''''"''''. 
rolllXiñld<w ~Mi'l<r ,oJirlwtn ~I"''' ¡!JiH. 

" 

8.)cr61,lmo ,lIerr:urlal (/84/). Ar/e)iltl,ui$I;~.lI,'d;ro. /mpfl'ma de Hrlorln/Jo lIenlmMo. ,l/iUlrid 

01> ... ~ J' ....... INdMCldJt /'O' ~.".~ M ,a_", Abril. M IIJ ,..m.;n ~;na/ ,.. __ ti", • . <")" ,.J;;-;"n ""~ 1iII .. dí' 
15~ 

(9) c:onw~ese el Cot6logo de /o Biblio'eC<J Depon;"'" Nocional. tomo l. DeIeg~ Nacional de EducacIÓn rtsKa y Depo..t",. InsUllllO Nac.::>nal de EGk.ao6n rtsKa y Cepo<"· 
t",. Madnd. 1973 
(1 0) Josep MesalIes Eslevd (Ueda. I 892-1) desta<;6 com:> 00 importante dingente del dep::>rte y del m<MmIento OI"ompo<mO en CJtalunya. En SUS tareas como dtngeme. paroopó 
acwamerne en lo constttuco6n ~ Comir~ OUmpie de Cotolunya. en lo conOCIda Pon~"cio d'EdIKoció de Cu/luro Fis;", de Ia MoIIComu"""r. y fue t.vnbén....., ele k>s crea
dcl<"6 ele la Confederoció Esponivo de CoroJunyo. 
( I 1) Sot>r.. el alllor de "'le catálogo puede consultar!.e el artíaAo publtcado en e<;u, rnrsrna revrsla po< Berasategui i Dok:et. M.' t..Iuiso: Am.ldeu Uavenas. gonv>asta Y bibI.06IiIo. 
núm. 53. 1998. pp. 98-102. 

Edu::K>ón F""" Y Deporte. ($t) (11 ·20) f:j 
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-
9. fmlldsro Pedrl'g(lll'rida (18M), (,'imlllÍ$licll Ci,'iJy Mililllr. rrpogrtl]JilU .IIalUw/ Clnis Herrnirnle::. MIUIrid. 
f/ a.1M J lo _ """",,,14~" WffJik/o di> ",rrleIU~ attWroSiu ... qN ~" .. ¡., F.scw/Jl CmiT.1 tk GI"' .... tlrtt (1891-1897). 

10. Portadllu /¡¡ redslll lecluras. AgosIo. 1927. 
A I"'rliT tk k>:r aoia<l , .. 011< J l"'uIaIiM_, lO los .... ÚUU .. -..d/no1l ~ ........... a""""'" J porlJJdast5f • ..&r.da kit 
/JnkII<m dt!porli,ru 

• Bibliogrofío librerío In/emocional de 

Romo. Madrid. 1936. 

No se trata propiamente de un catálogo. 

sino más bien de una sJmple listade obras en 

tomo a la educación fisica y el deporte que ~ 

Librería Romo tenía a la venta y que a su vez 

era anunciada al final de las diferentes publi

caCIOneS editoriales. El interés por el cual 

considerarnos importante esta especie de 

"catálogo" es por varias razones: la primera 

porque nos ayuda a localizar publicaciones 

que no están citadas en ninguna de tas obras 

bibliográficas anteriores. y la segunda es por 

el dato cornerdal que nos ofrece: pues aún 

seguía teniendo vigor su venta. Esta informa

ción bibliográfICa está compuesta por 94 re

fe rencias de obras en castellano y de autores 

espafdes y extranjeros y puede encontrar

se en el libro de j. p, Muller: Cinco minutos 

diorios poro conservor lo optitud físico y 

'o meior base de entrenomiento poro 

ambos sexos, librería Internacional Romo. 

Madrid. 1936, 

• EllIroclo del cotó lago de obros vorios 

de lo Librerío Sintes. Barcelona, 193]. 

,Al igual que en el catálogoantenor. la libre

ría Sintes nos ofrece un listado de obras de 

Educación físico, Sports y G imnosio que 

se encontraban a ~ venta en 1933 , La refe

rencia del catálogo la hemos encontrado en 

las últimas páginas del libro Lown tennis de 
la conocida biblioteca "Los Sports". El lista

do consta de noventa y cuatro obras entre 

las que destaca. como curiosidad. el libro 

Oieodo de GimnÓstico. Utilidades y 

ventoios que emonon de esto ciencia. 

E<Iu<.><OÓ<I Flsa 1 cr.w<t ... (59) (11· 20) 

del conde Vi llalobos que. editado en 1845 

seguía. en 1933 , expuesto a la venta en 

Barcelona. 

• Catálogo del siglo XIX en Lo educación 

físico en Espoño: ontecedentes histó

rico.legoles por Miguel Piemavieja del 

Pozo. Citius, Altius, Forlius. 1962. 

"La bibliografoa gimnástica deomon6nica no 
es muy nc;a ni, sobre todo. valiosa, Le falt6 

poncipalmente la búsqueda de los valores 
tradicionales españoles e Intemar una adap
tacr6n a las corrientes extran¡eras a nuestras 
condicione<; y crrcunstanc:ias . Al tomar lo ale

no sin estudiarlo. analizarlo y modific.ario. se 
comet¡¿' un error inKial que s6Io pod¡a sem
brarla discordia entre k.>s que aspiraban a di
rigir el movuniento gimnástico.' 

La bibliograf.a del siglo XIX que presenta Mi

guel Piemavieja consta de 76 referencias: 

"Los libros que se reseñan son obra de au
tores espar'des ei<dusJVamente. De algunos 
hemos tenoo que seleccionar los más ,m
portMltes ef1tre la abundante producr:i6n. 

Están catalogados por orden alfabético de 
autores y. dentro de éstos, porfecha de im_ 

presi6n: 

En este trabajo, Piemavieja recupera en un 

capítulo (VII Bibliograf.a gimnástica del s~ 

gloxx. pág. 14 1 a la 148) los estudios histó

ricos en tomo a la bibliograf.a de la educa

dón fisica. 

Finalmente. al realizar un análisis critico de 

los materiales rolizados, nos hemos en

contrado con un conjunto de dificultades 

que han supuesto verdaderos contratiem
pos. pero que hacen todavía más interesan

te el reto de superar la búsqueda de docu
mentos. A continuaóón exponemos los 

problemas detectados: 

• La dispersfón geográfica y bibliotecaria 

de la bibliográfica hace que la docu

mentación no esté concentrada. 

creando toda una serie de contratiem

pos y de duplicidad de esfuerzos al in

vestigador para alcanzar su consulta. 

• La pésima conservación de algunas 

obras. Muchas de estas obras. que en 

la actualidad son ejemplares únicos O 



de escaso numero, deberían tener un 

tratamiento de restauracÍÓl'1 y conser

vación. Las obras deberian también 
disponer un tratamiento de reproduc

ción ya sea a través de microfilm o mi

crofIChas y facsimiles. 

• La no catalogación de los documentos 
en bases de datos informatizadas difi

culta la tarea de 1oca1izaci6n. Muchos 
de los archivos históricos, bibliotecas, 

etcétera. aun no disponen de los re
cursos necesarios para catalogar debi

damente sus fondos e Introducirlos en 

~ de datos que faoliten el acceso. 

• La supuesta pérdida documental de las 

obfas: pues parece ser que. en algunos 

casos. nos es realmente imposible lo
calizar algunas de ellas. 

• los escasos estudios bibliográfICos difi

cultan principalmente las labores de lo

calizacÍÓl'1 de los documentos. sin em

bargo nos aportan interesantes cono

cimientos, provechosos para las Inves
tigaciones actuales y Muras. 

• El poco aprecIO y reconocimiento de 

que gozó la educación lisica por ser 

consderada (!Sta matena corno poco 

re levante para la comunidad científica 

O.l. PastorPracWo. 1985). 

• El no cumplirrwento del Deposrto legal 

por parte de los impresores. 

• La no subscripción por parte de los 
editores a sistemas internacionales de 

Iocahzación de obras escritas como el 

ISBN. 

• La falta de cnterios daros en la clasifica
ción por materia O. L Pastor Pradillo. 

1985). La mayoría de las obr.ls utilizan 

en sus titulares terminología dispar: 

ejercicio corporal. ejercicIO rtsico. edu· 

cación fisica. juegos corporales, gimo 

nástica. deportes. etc. 

• Las ddicultades generales de localiza
ción de los documentos son sin duda 

alguna el principal eslabón a superaren 

toda fflestigaci6n histórico-bibliográfi
ca, La resolucl6n de este handicap su

pone una gran variabilidad de movi-

mientos entre bibliotecas pequeñas y 

grandes. importantes y menos impor

Untes. de buscar entre archrvos públi

cos y privados. hemerotecas y tam

bién la tenacidad de sondear en las li

brerías de anticuarios. etc. 

Hacia una clasiflcaciótt 
blbltográflca de la "historia 
de la actividad física 
y del deporte n 

En este punto hemos partido del significado 

que supone una ·clasiflCación bibliográfica 

de la historia de la actividad lisica Y el depor· 
te". En todo caso y conocedores de la difi

cultad del conocimiento absoluto. debe

mos tratar siempre los estudios de forma 

incompleta. Con este supuesto. no hace 

falta decir que nuestra aportación de clasifi

cación histórico bibliográfICa 00 se puede 

ofrecer. fII mucho menos. de manera defi

nitiva rn cerrada. 

Asimsmo. para la clasificación documental. 

hemos intentado completar en los límites 

propios de esta investigación. la máxima ca· 

talogación en el mayor número de referen· 

CIaS bibliográficas ya estén localizadas. o oo. 
en fooclos. 

POf otro lado. debemos considerar que tal 

y como considera José luís PastOf Pradlllo 

(1985): el ot;eto fundamental de nuestra 

catálogo "no será otro que el de colaborar 

al esclarecimiento histórico de la tax~a 

de la EducacIÓn Física en Espat'la. -

A partir de la evolución histórica del con

cepto de educación fisica hemos de consi

derar las diferentes apreciaciones concep

tuales que bajo este térmtnO se han ido 

acuñando hasta llegar a la concepción ac· 

tuaL Por tanto. debemos planteamos la 

duda de abordar las apreciaoones histÓn· 

cas en cuanto a la educación flslca de sus 11· 
mites epistemológicos y sus materias afio 

nes. Recordemos el sentido amplio con 

que Ruflno Blanco trataba la educación lisi

ca, considerando en ella la imprescindible 

11, Osrlt'i ul~de lóI f.scueltl ~ntriJl deGimnás· 
IIcIlIk MiJdrid (189]./891). 

1~1I"".,..""""' •• .fix-rl6-"~ 
.,...~ .. esp.,..,,...,,,, ~ ..... ,., 
prlJlri{»ln "',/K_"1n '" .. M';~ qjkW "' .. ..,¡ • • 
~fo/oO""",,,,,,,,,,,,,,,,~, 

relaCIón con la "biología, antropología. 

anatomía. fisiologla. higiene. eugénica. 

puericultura. paldología. pedagogía y otras 

ciencias fundamentales del ejercicio cor

poral educativo (12). " 

Con el objetJVO de SItuar los límites de la in

vestigación y podemos desenvolver en un 

marco de coordenadas. más o menos defi· 

nido. hemos propuesto la acotación del 

campo de estudio a los siguiente situación 

conceptual en el ámbito de la actividad fisica 

y el deporte: 

• Tratar solamente aquellaS obras de 

educación rISa que tienen un interés 

puramente pedagógico e InstructJvO. 

ya sean de car.kter te6!ico o práctico: 

ejercicios corporales, juegos. activida

des naturaleza. etc. 

• Las obras que disponen de un car.kter 

cientifico relacionadas con la actividad 

fisica : fISiología del ejefóoo lisico. en· 

trenanllento rlSÍCo y deportM:l. 
• Solamente tratar las obras escritas por 

autores españoles desde 1800 a 1939 

(12) No obsWJte ~ que .Depende11 de esos cnlerios concepCI.IaIes y. por tanto. de I.l defno6n de Eó.ooón t$U mtAwe. el q<.>e el (MTl¡>O de mpIit-~ de 11 
Ed..uo6n FIsoca yde sus lemas aMes sea más o menos am¡¡Iio. Si ren~a esw apottaeiones miso menos pt'Ól<III'IaI.. maso menos (onciden!es en o;u<iconteni<.l<:rs, limitarla· 
mas I.l perspecIM concepMI de I.l educio6n flsoca Y en conse<:uenÓI, I.l dest:npo6n que de eIa pudient iienrse ~e estIJdio de sus ~ bibIiogt Micos ~ sen. 
~ paroaI o htsIóricirnenIe ses¡o1di. O. L J>asIor Pr.w:IiIo. 1985). 

apunts 17 
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y aquellas extranjeras que fueron tra

ducidas al español y circularon por el 
país (13). 

En la catalogación y dasiOCaci6n de los do

cumentos hemos distinguido dos apar
..oo., 

A) Las obras bibliográfICaS generales Y es
pedflCaS citadas anteriormente. 

B) La bibliografia de las obras editadas por 

autores españoles y las obras editadas en 

español por autores extranjeros. Estas 
obras las hemos diferenciado en: 

J. Aplicaciones escolares: manuales escola

res (ME). programas escolares (PE) Y 
juegos escolares OE). 

2. Tratados teórico-práctícos generales: 

tratados te6rico-prácticos. (TTP) y ma
nuales prácticos (MP). 

3. Obras relacionadas con la gimnasia o ins

trucción fisica militar: tratados militares 
(TM). 

4. Las tesis doctorales. (rD) yorras del ám
bito de la medicina relaciooadas con la 
actividad rrsica: obras médicas, (OM). 

5. Otras obras generales ~ tratan sobre 

aspectOS teóricos: tratados teóricos (11). 

6. Las publicaciones relacionadas con con
gresos. conferencias. discu~. etc.: 

congresos y conferencias (Co. 
7. Publicacicnes sobre l"'OITl"'Iativa juridi

co-legales (leyes. reglamentos. estaMOS. 
etc.): norrnatNas y reglamentos (NyR) 

8. Publicaciones varias: programas. folletos, 
catálogos. etc. (V). 

9. Obras no clasifK:adas (Ne.). 

C) Como apartado complementario tam

bién hemos incluido la catalogación y la cla

sificación de publicaciones periódicas como 

revistas pedagógicas. revistas especifICaS de 

educación fisica. revistas deportivas y pren

sa deportNa (14). 

En el periodo de estudio bio-bibliográflCo 
de la ~ rlSica en España (1800-

1939). hemos kxalizado un total de 277 

obras pobIicadas por autores españoles. 

Enve éstas destacan las publicaciones de 

pequeño formato. 50 en total, entre confe

renoas. discursos. certámenes. etc. Uno de 

los prYKipaIes i"IConvenientes ha consistido 
en diferenciar las obras publicadas en forma 

de conferencia. discurso. congreso. etc. de 
las que no lo son: puesto que las referencias 
bibliográfICaS localizadas inducen a pensar 
que son libros. 

Las obras sobre aplicaciones escolares. 65 
en total, están divididas en: 40 manuaJes 

educativos. 16 programas escolares y 9 de 

juegos escolares. Las obras que podríamos 
llamar de gimnástica civil o doméstica re
presentan un total de 45: 31 tratados teón

co-prácticos y 14 manuales prácbcos de 

ejercICios. Los tratados militares kxalizados 

han sido 12 y entre las obras médicas y tesis 
dcxtorales.27. 
En el catálogo confeccionado hemos lOlrQ

ducido un total de 518 obras compuesto 
por 277 obras genuinarnef1te españolas. 93 

de extranjeras (370), además de incluir 61 

obras de temas deportivos Y 87 publicacio
nes periódicas. De las 370 obras monográfi

cas. 183 obras (49.5 %) no han sido locali
zadas (Nl) en ningl.rl fondo doo.rnefltaL 

El análisis temático de los documentos ha 
sido expuesto desde la perspectiva que po
driamos denominar "gremial" de lo que se 

ha venido denorlllnado históncamente 
como la comente ~Iitar. la corriente peda
gógica Y la corriente higiénico-médica, 

Generalmente. desde nicios del siglo XIX. 

podemos destacar estos tres ámbitos corro 
los mandatarios que trataron de consignar 
propuestas en pro del establecimiento de la 
educación ftSica. Las rrtervenciones. argu
mentos Y objetivos de estos tres gn.pos fue
ron. en IXI inicio, protagonizados aisIada
merlle y de forma reduOda. sin una dara 
conciencia de grupo y sn un programa de 

actuación más o menos definido. la mayoría 

de las intervenoones o discursos se ctm.."ls
cribían en el espacio de propuestas políticas, 

con la finalidad de que el Gobierno prestara 

especial atenci6ri a las ventajas de la educa
ción roo en sus diferentes órdenes. Desde 

el Ambito militar. la necesidad de la educa

ción rrsica era originada como medio de ins
trucción lisica militar. tanto para el adiestra

miento y dominio de las armas. como para 

el ro.taIeó"rlIent del cuerpo con objeto de 

tene.- una mejor resistencia y fortaleza en las 
campañas militares. En el ámbito higiéni
co-médico. las preocupaciones se encam

naban hacia la mejora y conservación de la 
salud. la prevención de enfermedades. inclu
so el propósito de utilizar el ejercicio corpo

ral corro medio curativo de ciertas doIeooas 

fisIcas. Asimismo en lo pedagógico se defen

día el concepto de edvc.ación ir1legral. Y por 
ello. la educaci6n lisica también pretendía!/l

~ como una materia de enseñan
za, junto a la formación lIlteIectuaI Y moral. 

frente a la excesiva intelectualizaci6n de la 
enser.anza. En todos los sectores se denun

oaba el abandono de la educ.1ci6n física por 
parte del pueblo español. el empobreci

miento de la salud de los ciucIadanos. la de

bilidad rrsica del ejército y la nula atención 
educatilla que a ésta se prestaba: a su vez. se 
intentaba diftndir las ventajas que tenia para 

el regeneracionismo dellndrvidvo. la socie

dad Y la r.aci6n. 
Indudablemente. el apasionamiento por el 

contenido documental nos ha llevado al 
a.nálisis del proceso de gestación de la edu· 
caciÓI1 lisica en España. Por ello. y aunque 
no fOllTlafá. la parte principal de la investiga
ción. también se han abordado aquellos te
rnas que suscitaban nuestra curiosidad y 

que. en cierta manera refiejaban a. nuestro 
juICio, el exp:lI'let1te prinCIpal del desarroIo 

de la trama histórica. Los ternas tratados y 
que en el artículo sólo podemos citar para 
no saturar al lector fueron: 

• 8 concepto de educación integral. El 
surmenage. 

• La educación paramilitar: batallones 
escolares, &pIoradores de España y 
Soy Seouls. 

• Breve reseña histórica de la creación 
de los primeros ginY"lasios españojes. 

• La guelTa de sistemas: la gimnasia 

"eG<. 

(11) Se ¡.., CO'lSIderJdo li5 otns en lery..I¡ ~ ~ en los pMes ~ puesto qJe fI'VCI"q¡. de ese. ctns CO"oJaron ~ por '-~ ~. 

(I~) Hemos n::bdo ~ ~ de ;K¡UtIos nwos mis ~ en el io'r1bto ~ oenI.ico Y ~ de '- e<Iuo:3OOn lsoc.I Y el deporte 

opun" [duu.<.oótI Flsoc.I J Do-ponoo (st) (11.20) 
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• Barcelona o Otros 

Gráfiq¡ J. Lugar ~grárlCQ tk /as obms publicadas 
1m &{XlIia destk /800 lIaslll /939. 

lar, los conoomientos del la cultura frsica. 

En cuanto a su estructura y contenido. to

dos eran muy similares. presentando pocas 
novedades didácticas. 

Entre las obras de gimnasia doméstica o civil 

y que hemos clasificado en el grupo de tra

tados teórico-prácticos (TIP), no creemos 

que tuvieran mucha aceptación popular. a 

excepción de Solud, Fuerzo y Belleza por 

medio de lo gimnasio sueco, del Dr. 

Saimbraum qlJe pudo haber tenido una ti
rada de más de SO.OClO ejemplares, entre 

19 12y 1939. 

Otro especial interés. tienen la publicaOÓf1 

de muchas de las conferenaas, ponencias 

. Cl t:~I:L~~ M'LK~Ul.~~· 

de congresos, discursos, etc. (Cq. qlJe se 

publicaron y que, además, estuvieroo a la 

venta. Estas obras representaban la ~

dad que suponía la educación flSita para la 
época pues creemos que estas conferen

CIaS debieron ser muchísimo más rM.Imet"o

sas de lo que nos imaginamos ya que no 

debieron editarse todas. 

La mayoría de las obras fueron publicadas 

en Madrid y Barcelona. La producción 

editorial barcelonesa se destaca a partir 

del segundo decenio del siglo xx. con la 

difusión de publicaciones predominante

mente deportivas. Este cambio de ten

dencia fue debido a la mayor lmplanta

ClÓO del deporte en Cataluña. Comocau

sa de esta mayor aportación debemos 

destacar la colección de 21 títulos de la 

"Biblioteca Los Sports', de la editonal $m

tes, que estuvo dlnglda por Josep Ellas 

Juncosa (15). 

Conclusiones 

La InvestigacIÓn nos ha propiciado una 

aproximación al complejo entramado del 

marco conceptual de la actividad física y el 

deporte en España. Un marco en el que 

se unen junto a las práctICaS propias los 

acontecimientos políticos. la cultura. las 

ciencias y e l pensamiento. Hemos podido 

retroceder a sus odgenes comprendien

do el difIcil proceso que supuso para un 

grupo de hombres entusiastas. algunos 

eruditos Intelectuales y fil.1ntropos que. 

desde diferentes campos (higiénico-mé

dICO, militar y pedagógico) trataron de le

gitimar en lo social la Instauración plena 

de la actividad flSica . 

(15) ft BaIM.]<Ji: -LJ bib'otea los ~'. R~. Ppunis. Ed"CO<:Íón FIsx;o r ~por1e1 1998. riIm. 52. pp. 109-113. 

Para ello hemos utilizado las fuefltes docu

mentales. un rastro perdido en el tiempo. 

La incorporación de nuestro catálogo. sin 

duda alguna facilitara posteriores investiga

ciones que Irán completando la trama hls

t6nca de lo acontecido (16). 
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• La regeneracIÓn racial. 

• La reivindicacIÓn escolar de la educa-

ción lislCa. 

• La forrnaoórl del profesorado. 

• La educaCión rlSlGl en la mujer. 

• EducacIÓn físICa e IgleslCl . 

• La edlXaCión roo en las comentes 
poIitJcas de Izquierdas. 

• El concepto de glmnaslCl y educa060 

lisica. 

Resultados 

El repe!1.ooo bibliográfICo o catálogo de 

obras en tomo la actMdad físICa y el depor

te desde 1800 a 1939 que hemos elabora

do es una aproximación, y por tanto. de~ 

ser tenido en cuenta como lflCompletO y 

prOYl~t. 

La búsqueda en fondos documentales (ar

chivos, bibliotecas, hemerotecas, etc.), 

debe contll"lUar con futuras InVeStigaciones 

con el fin de completar un caUlogo más 
completo. 

De todas formas. creemos que, a partir de 

esta rruesva btlIlOgfáflCa, ya es posible anaIi-

La producCIÓn editooal en España de \as 
obras no puede considerarse slgnificallVa 

hasta el periodo 1880 a 1884, en que apa

recen 25 obras de autores españoles y 9 de 
autores eX\fafljeros. Esta producción edito

nal coinCide con el período de gestaCión de 

la Escuela Central de Profesores y Profeso

ras de Gimnástica (1883-1887) (ECG). El 

segundo período o década, la más produc

tiva, por k> que a obras españolas se refiere, 

es entre 1 890 y 1899 que coincide con el 

pleno desarrollo de la ECG. y tras su oerre 

en 1892, con la creación de las primeras 

plazas numeranas y cátedras de profesores 

de gmnástica en Institutos (1893-1994). 

(gr.iflc:o 1). 

Las obras españolas más importantes del si

glo XIX corresponden a los profesores de 

gimnástICa de la ECG y entre éstos, los más 
productivos fueron: José Sánchez, Salvador 
L6pez, José Eugenio Garda Fraguas y Mar

celo Sanz. Las referenCias historicistas de 
estos autores, han sido un elemento clave 

para conocer numerosos datos sobre 

aconteomientos y opiniones personales de 

la epoca. 
Tras los inicios de la pnmera década de SI-

zar. a grandes rasgos, el curso de la hlstona gIo xx. en que la producción se había redu-
de la actividad flsica y el deporte. No obstan- cldo consicler.lblemente, otro gran periodo 

te. si se qUI~ realizar investigaciones te

máticas con más ngor debería exIStir ~ ma

ya análISIS Y reflexlÓfl de los docl.KTlentos 

que nosotros aquí no hemos hecho. 

Los centros documentales más importan

tes - rondas históricos- de la actMdad flSlCa 

Y el deporte están ~ entre Madnd y 

Barcelona: Biblioteca NaCional, Biblioteca 

del Consejo SupelÍOf" de Deportes - Institu

to NaCIonal de EducaCIÓn Física de Ma

dnd-, Biblioteca de la Dlfecoo General de 
l'Esport de la Generalitat de Catalunya, BI

blioteca de CataJunya. 

Como pnnapales ~ bibliográfi

cas de la época, debemos destacar el gran 
valor que hoy representan las originales. 

sorprendentes y eruditas obras de Rutina 

Blanco. BibJiogrofia Generol de lo Edv

cación Fisico. 1927, y el Católogo de 

Gimnasio de Colón (191 O) de Arnadeo 

llaveros y Mtonl Palu, en 1935. sin lascua

les esta InvesugaclÓn y otras nubieran sido 

d¡fIoles y labonosas. 

editorial es el comprendido entre 1910 y 

1919. con 59 obt"asespañolas y 16 extran)C

ras. Como causa de esta recuperación Ye

mas La renovacIÓn metodológica de la gim

nástIC:a, es decir, el cambio definitivo hacía la 

girrvusia sueca y el abandono de las rlIuen

das omofOsionas; se trataba. por tanto. de 

la sustitUCIÓn de los antiguos libros produci

dos a raíz de la influencia de la ECG. por 

otros de la irfuencia de La escuela sueca. 

Durante los años veinte. la producCIÓn so
bre los lil:x"os en tomo a la gimnasia descen

día otra vez. pero en cambio. era compen

sada por l'l nuevo cambio de "método" o 

de entender la educaCIÓn roo, a través de 

las publicacIOnes deportivas. 

La bibliograflCl extranjera Sirvió para difundir 

durante la época nuevos conoomientos 

cercanos a las oenclilS positivas y cubrir la 

escasez científICa de los avtores españoles. 

Esta aportaCIÓfl debió suponer, a raíz de los 

datos obtenidos. alrededor de un 25 % de 

la difuSIÓn total de \as obras. 
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En la tipología de los libros publicados des

tacaban \as aplicaCIones escolares (AE): ~

I:x"os de texto, cartillas ele gimnás\JCa, pro

gramas. Juegos escdares y guías para los 

profesores. Esta apcl(ta00n bibliográfICa 

creemos que tINO un especial valor a la 

hora de divulgar. a nivel educatIVO y popu-
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