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    COMPROMISO ÉTICO 

La redacción de la revista ATHLOS está comprometida con la 
comunidad científica en garantizar la ética y calidad de los 
artículos publicados. Nuestra revista tiene como referencia el 
Código de conducta y buenas prácticas que, para editores de 
revistas científicas define el Comité de Ética de Publicaciones 
(COPE). Al mismo tiempo, garantiza una adecuada respuesta a 
las necesidades de los lectores y autores, asegurando la calidad 
de lo publicado, protegiendo y respetando el contenido de los 
artículos así como la integridad de los mismos. El Comité 
Editorial se compromete a publicar las correcciones, 
aclaraciones, retracciones y disculpas cuando sea preciso. 
 
ATHLOS declara su compromiso por el respecto e integridad de 
los trabajos ya publicados. Por esta razón, el plagio está 
estrictamente prohibido y los textos que se identifiquen como 
plagio o su contenido sean fraudulentos, serán eliminados de la 
revista si ya se hubieran publicado o no se publicarán. La revista 
actuará, en estos casos, con la mayor celeridad posible. Al 
aceptar los términos y acuerdos expresados por nuestra revista, 
los autores han de garantizar que el artículo y los materiales 
asociados a él son originales o no infringen los derechos de 
autor. También los autores tienen que justificar que, en caso de 
una autoría compartida, hubo un consenso pleno de todos los 
autores afectados y que no ha sido presentado ni publicado con 
anterioridad en otro medio de difusión. 
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ETHICAL COMMITMENT 
 

The editorial staff of the ATHLOS magazine is committed to the 
scientific community in ensuring the ethics and quality of the 
articles published. Our journal has as reference the Code of 
Conduct and good practices that, for publishers of scientific 
journals, defines the Committee of Ethics of Publications (COPE). 
At the same time, it guarantees an adequate response to the 
needs of the readers and authors, ensuring the quality of what is 
published, protecting and respecting the content of the articles 
as well as the integrity of the same. The Editorial Committee 
undertakes to publish corrections, clarifications, retractions and 
apologies when necessary. 
 
ATHLOS declares its commitment for the respect and integrity of 
the works already published. For this reason, plagiarism is 
strictly prohibited and texts that are identified as plagiarism or 
its content are fraudulent, will be removed from the journal if 
they have already been published or will not be published. The 
magazine will act, in these cases, as quickly as possible. By 
accepting the terms and agreements expressed by our journal, 
authors must ensure that the article and the materials associated 
with it are original or do not infringe copyright. The authors also 
have to justify that, in case of a shared authorship, there was a 
full consensus of all the authors affected and that has not been 
previously presented or published in another medium. 
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EDITORIAL 
 
La bioquímica Margarita Salas, fallecida recientemente a los 80 
años, ha sido una de las mayores científicas españolas del siglo 
XX. Investigadora del CSIC en el centro de Biología Molecular 
Severo Ochoa de Madrid, Salas seguía trabajando en su 
laboratorio, ya que según dijo al recoger en Viena el Premio 
Inventor Europeo concedido por la Oficina Europea de Patentes y 
Marcas “No concebía su vida sin investigación”. Salas, se doctoró 
en bioquímica en 1963 por la Universidad Complutense de 
Madrid y posteriormente trabajó durante tres años con el Premio 
Nobel de bioquímica Severo Ochoa en la Universidad de Nueva 
York. En 1967 regresó a España y fundó en el Centro de 
Investigaciones Biológicas del CSIC el primer grupo de 
investigación en genética molecular. Entre los logros 
conseguidos, cuenta con el descubrimiento de la ADN polimerasa 
del virus bacteriófago phi29, que tiene una aplicación crucial en 
biotecnología, lo que ha facilitado su uso en medicina forense, 
oncología y arqueología, siendo aún en estos momentos la 
tecnología mas rentable conseguida por el CSIC.  
 
A la hora de destacar los logros conseguidos como investigadora, 
tenemos que hacer hincapié en el hecho de que a sus 80 años 
seguía trabajando. Es algo que algunos de nosotros pensamos 
que es necesario cambiar, no solo limitando la edad laboral para 
todos sino que habría que buscar otras alternativas que 
permitieran continuar trabajando a todos aquellas personas que 
quisieran seguir y que aún siguen siendo útiles para las sociedad 
tal como hemos visto en el caso de Margarita Salas. A lo largo de 
su carrera, Salas recibió numerosos premios internacionales y 
nacionales, entre los que se encuentran la Medalla Mendel, el 
Premio Rey Jaime I, el Premio Nacional Ramón y Cajal, el Premio 
L’Oreal UNESCO y la Medalla Echegaray. Fue además miembro 
de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y 
miembro de la Real Academia Española, donde ocupó el sillón i. 
Salas siempre reivindicó el valor de la búsqueda de 
conocimiento. Afirmaba, “Lo importante es hacer investigación 
básica de calidad, y qué de esta pueden salir resultados 
aplicables que no son previsibles a primera vista y sin embargo 
pueden ser rentables”. 
La pregunta que nos hacemos es si es excepcional que en 
nuestro país, surja una científica que consiga renombre 
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internacional por sus descubrimientos o podemos decir que no es 
fruto de la casualidad sino que disponemos actualmente  de unas 
estructuras estables que permiten a los científicos españoles 
desarrollar investigaciones interdisciplinares e iniciativas de 
excelencia con las que abordar todas las áreas del conocimiento. 
En este sentido, nuestro país cuenta con el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), agencia pública española, 
cuyo objetivo principal es desarrollar y promover investigaciones 
que se extienden en tres áreas globales, Sociedad, Vida y 
Materia, con cuatro ejes de relación entre ellas (SV, SM, VM y 
SVM) y que permiten investigaciones interdisciplinares e 
iniciativas de excelencia con las que abordar todas las áreas del 
conocimiento. 
 
A pesar de las crisis económicas sufridas recientemente que ha 
supuesto un descenso notable de los recursos disponibles para la 
investigación, los indicadores nos señalan que nuestro país sigue 
estando por el número de investigadores y proyectos de 
investigación entre los mejores de Europa. En las lista de Highly 
Cited Researchers 2019, elaborada por la plataforma 
Webofscience Group de Clarivate Analytics, que reúne a los 
científicos mad influyentes del mundo, aparecen 22 
investigadores del CSIC. La lista identifica a los científicos que 
han publicado múltiples estudios que se sitúan en el top 1% de 
citaciones en su campo y año de publicación demostrando así su 
influencia entre las comunidades científicas. Asimismo, en su 
sexta edición, el HCR incluye un total de 6216 investigadores y 
para ello tienen en cuenta la publicación de artículos citados 
entre los años 2008 y 2018. Por países la clasificación liderada 
por EEUU con 2737 (44%), China con 636 investigadores y Reino 
Unido con 516, ocupando España con 116 investigadores en 
décimo puesto. A nivel europeo, entre los organismos públicos 
de investigación, el posicionamiento del CSIC es destacable 
estando normalmente entre los cinco primeros por número de 
proyectos concedidos. Horizon Europe (HE) es el nombre que 
recibirá el noveno Programa Marco de Investigación e Innovación 
para el periodo 2021 - 2027. Su principal objetivo es reforzar las 
bases científicas y tecnológicas de la UE para poder afrontar los 
principales retos sociales de nuestra era, impulsar la 
competitividad de la UE, incluida la de las industrias europeas, y 
contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (SDGs). 
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Con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático en Madrid el CSIC se ha sumado con la 
aportación de sus  investigadores relacionados con la temática 
participando directamente en la COP25, expertos en 
meteorología y datos del Instituto de Física de Cantabria, en 
Biogeografía y Cambio Global del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, en contaminación atmosférica del Instituto de 
Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua; en cooperación 
internacional del Instituto de Políticas y Bienes Públicos, expertos 
del Instituto Pirenaico de Ecología, del Real Jardín Botánico, en 
biodiversidad y cambio climático, en áreas marinas protegidas 
del Instituto de Ciencias del Mar, entre otros. 
 
Sin embargo, la fragilidad del actual modelo socioeconómico en 
España ha quedado patente en la última década, y cada vez se 
oyen más voces reclamando un papel relevante de la 
investigación y la innovación en el modelo productivo. La 
realidad, según señala Ignasi López, responsable del 
departamento de Ciencia de la Obra Social de la Caixa, es que 
tenemos una buena producción científica pero mala en 
transferencia e innovación, de forma que siendo el quinto país de 
Europa en producción científica, estamos en el puesto 18 en 
temas de transferencia e innovación.  Sabemos convertir bien el 
dinero de la investigación, pero mal la conversión en puestos de 
trabajo y desarrollo, señalando que la Caixa ha multiplicado por 
tres los fondos destinados a la investigación, llegando a los 90 
millones en el plan 2016-2019. Sin embargo estamos muy lejos 
de otros países ya que aquí el ticket de la filantropía está en él 
0,6% mientras que en EEUU y el Reino Unido están en el 4 ó 
5%. El último informe de la Confederación de Sociedades 
Científicas  de España como señaló en la cadena SER José 
Molero, catedrático de la UCM, debido a los sucesivos recortes 
realizados por los gobiernos del Partido Popular desde el año 
2009, el sistema nacional de ciencia ha perdido 20.000 millones 
de dinero público y para poder tapar este déficit los 
presupuestos dedicados a investigación debería subir un 5% 
durante los próximos años. Los efectos son evidentes: el número 
de patentes producidas se ha reducido en un 60% y disminuido 
los artículos de científicos españoles en las revistas de mayor 
repercusión internacional, así como una reducción del 60 % en el 
número de patentes producidas. Además, se han perdido casi 
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90.000 empleos y 37.000 jóvenes investigadores han tenido que 
emigrar a otros países y los que se quedan trabajan en 
condiciones precarias y con recursos cada vez más limitados que 
a menudo no les permiten ir más allá de los aspectos 
administrativos y de gestión. Asimismo, hay que destacar el 
hecho de que la financiación del sistema es fundamentalmente 
pública, con una participación privada que en el mejor de los 
casos solo ha llegado a superar escasamente el 50% del total de 
la inversión, muy inferior al 80% de los países líderes en ciencia 
y tecnología. La Fundación Alternativas propone la puesta en 
marcha de una política de reindustrialización basada en la 
innovación y para ello habría que incrementar el nivel de gasto 
público en I+D hasta alcanzar el tantas veces prometido 2% del 
PIB.  
 
Según la Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos 
(ECUSA), los científicos españoles han demostrado estar 
plenamente capacitados para asumir los retos que la sociedad 
les asigne. Solo a modo de ejemplo, en Estados Unidos, cuyo 
liderazgo científico está fuera de toda duda, cuenta con más de 
mil investigadores españoles repartidos en cerca de cien centros 
de investigación a lo largo de todo el territorio estadounidense. 
Sin embargo, España no cuenta con un sistema que sepa atraer 
y retener ese capital humano, de forma que asistimos con 
impotencia a la salida de gran parte de una generación de 
científicos españoles que, en numerosas ocasiones en contra de 
su voluntad, terminan trabajando en países que los acogen para 
desarrollar su labor investigadora con mayor número de medios 
y financiación. Según ECUSA, la mejora del sistema científico en 
España debería sostenerse en tres pilares: el aumento de la 
financiación, el fomento de la excelencia de nuestros 
investigadores e instituciones, y la implementación de una 
gestión más eficaz. 
 
Un buen ejemplo es cómo la investigación básica de calidad 
aplicada de forma interdisciplinar ha hecho posible, en los 
últimos años, el éxito del deporte español. Podemos comprobar, 
cómo deportes muy diversos consiguen con frecuencia grandes 
resultados a nivel internacional: campeones del mundo en varias 
especialidades como el fútbol, baloncesto, tenis, bádminton, golf 
y cómo hemos podido comprobar el éxito también se extiende 
entre la población femenina que aunque tarde se ha incorporado 
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recientemente al éxito internacional en muchos deportes como el 
baloncesto, balonmano, tenis, bádminton o la halterofilia. 
 
Y eso nos es casual sino que se debe a varios factores que 
coinciden en los mismos objetivos: en primer lugar tenemos que 
destacar la capacidad del sector deportivo español basado en 
una estructura federativa que a pesar de la falta de ayuda por 
parte de la administración pública, sobre todo en los momentos 
mas difíciles que son cuando los emprendedores inician un nuevo 
proyecto deportivo, salen airosos gracias su tesón y 
perseverancia. Ejemplo de lo que estoy diciendo es el bádminton 
que a principios de los 80 del siglo pasado, un grupo de 
emprendedores habíamos iniciado el proyecto de crear una 
entidad federativa, desarrollando desde sus inicios actividades 
propias del deporte como cursos de divulgación, competiciones 
locales, territoriales y nacionales e incluso competiciones 
internacionales, a nivel de selección, de clubes y a nivel 
individual en circuitos al estilo de los conocidos en nuestro de 
deportes individuales como el tenis, el motocross o el triatlón. 
Los primeros intentos de conseguir el reconocimiento federativo 
para poder participar en las ayudas públicas fueron infructuosos 
y por tanto prácticamente, durante esos primeros años todas las 
actividades que se organizaban, corrían a cargo de los asistentes 
a las mismas. Tuvimos varias veces contactos con el CSD para 
informarles de la necesidad de reconocimiento del Bádminton ya 
que era en aquella época deporte practicado en más del 50% de 
países miembros en el CIO (Comité Olímpico Internacional) y 
que era presumible que se presentara como candidato a ser 
deporte Olímpico en la próxima olimpiada, como así fue. En 
1984, Barcelona es designada para celebrar los JJOO de 1992 y 
en el programa oficial se encontraba el Bádminton. Los 
responsables del CSD  que nos habían negado, hasta ese 
momento, la posibilidad de constituir oficialmente la federación, 
nos llamaron con urgencia, para reconocer al bádminton como 
una entidad federativa ya que, como país anfitrión, estaba 
obligada a participar con una selección que representara a 
España. En unos pocos meses conseguimos con carácter de 
urgencia lo que llevábamos años pidiendo de forma insistente. 
 
En segundo lugar, es importante resaltar que la estructura del 
deporte federado está basada en los clubes, donde los 
deportistas se integran y participan en las competiciones según 
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el nivel alcanzado en las mismas. Es el club el responsable y el 
que hace una primera selección y forma a sus jugadores con el 
objetivo de alcanzar los mejores resultados en las competiciones 
en las que participan. En tercer lugar, hay que añadir el sistema 
que se puso en marcha para los JJOO de Barcelona donde los 
mejores deportistas de cada deporte se preparan en los Centros 
de Alto Rendimiento que dependen de las Federaciones 
Españolas y los deportistas promesas o de segundo nivel, se 
forman en los Centros de Tecnificación, cuya responsabilidad 
recae en las federaciones territoriales. La selección de los 
deportistas se hace en tres niveles, siendo el primero el que se 
lleva a cabo a nivel del club y posteriormente según los 
resultados obtenidos en las competiciones nacionales e 
internacionales, los deportistas que logran en su especialidad 
mejores resultados pueden acceder a los centros de formación a 
nivel territorial o a nivel nacional. Desde el punto de vista 
económico, también se ha conseguido con éxito tanto recursos 
públicos como privados lo que hace posible el mantener no solo 
los CAR y los CT, sino también ayudas directas a los deportistas 
con las conocidas como las Becas ADO. En cuarto lugar, al 
trabajo interdisciplinar de profesionales cada uno en su 
especialidad que consiguen controlar todos los parámetros 
necesarios para conseguir deportistas de élite. Un equipo está 
formado al menos por los siguientes profesionales: 
entrenadores, fisiólogos, biomecánicos, nutricionistas, 
fisioterapeutas, psicólogos y masajistas. 
 
Transferencia  e innovación en el deporte español  es una 
realidad exitosa y es el mejor ejemplo de cómo el conocimiento 
transferido es aprovechado,  con éxito cuando existen personas 
emprendedoras capaces de sacar adelante nuevos proyectos, 
consiguiendo no sólo resultados en la alta competición sino que 
se extiende a todos los niveles de la sociedad influyendo en la 
economía, en la creación de empleo, en el aumento de las 
ayudas tanto públicas como privadas así como en la toma de 
conciencia de la población en general de los beneficios que se 
producen con la práctica regular del deporte. En este sentido, 
una de las actividades que en los últimos años se ido 
extendiendo en la mayoría de las federaciones es la organización  
de competiciones para veteranos que ha hecho que miles de 
personas que en su juventud practicaron un deporte, lo sigan 
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practicando, estableciendo para que haya igualdad entre los 
participantes categorías cada cinco años. 
 
Para concluir, hay que destacar que nuestro país, mantiene un 
elevado porcentaje de buenos investigadores y sin embargo, 
faltan políticas activas para transferir esos conocimientos a la 
sociedad para fomentar la participación de emprendedores 
capaces de sacar adelante nuevos proyectos que sean capaces 
de crear empleo al tiempo que se crea más riqueza. El mundo 
del deporte federado, con sus actividades genera anualmente un 
gran desarrollo económico ya que moviliza a miles de deportistas 
todos los años que tienen que desplazarse lo que genera una 
dinámica económica muy importante para muchas empresas 
relacionadas con la restauración, los alojamientos y la movilidad. 
Eso ocurre en todas las actividades que organizan las 
federaciones deportivas y que en los grandes eventos, cómo 
pueden ser unos JJOO, campeonatos del mundo, campeonatos 
de Europa, circuitos, ligas, de cualquiera de los deportes no solo 
movilizan a los deportistas protagonistas sino que también a 
cientos o a miles de seguidores según la categoría del evento. Si 
a todo eso, se le añade la TV, el efecto  económico se dispara, 
siendo una de las manifestaciones mas importantes que generan 
grandes beneficios para las empresas participantes. 
 
Si queremos seguir las recomendaciones de Margarita Salas,  
pensamos que los pasos a seguir serían los siguientes: por un 
lado, aumento de la financiación para recuperar al menos los 
recursos perdidos en la crisis económica y a muchos de los 
investigadores que emigraron fuera de nuestro país y por otro 
para conseguir que muchos de esos resultados se puedan aplicar 
buscando su rentabilidad social habría que invertir en políticas 
públicas y privadas para proteger a los posibles emprendedores, 
apoyándoles especialmente en sus inicios para que sus proyectos 
puedan salir adelante. Así pues, considero necesario potenciar 
por un lado la investigación básica y por otro, su aplicación 
inmediata en estructuras estables que hagan posible la 
transferencia de los resultados, posibilitando que nuestro país 
sea menos dependiente, mas autónomo, en campos tan 
importantes como las ciencias sociales y humanidades,  la salud 
y biotecnología, del mar, de la vida y de la tierra, energía, 
ingeniería, materiales, tecnologías de la información, las 
comunicaciones, astronomía y astrofísica . 
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Sería este el camino a seguir para solucionar, uno de nuestros  
problemas endémicos como es el paro, creando empleos estables 
y de calidad. Para alcanzar los objetivos señalados es necesario 
que el SECTI, sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación  que integra al conjunto de entidades  públicas y 
privadas, coordine y apoye las políticas de I+D+I en España, al 
tiempo que se ayude al tejido productivo para que se produzca la 
transferencia tecnológica  necesaria que genere innovación  y 
nuevas oportunidades empresariales. Asimismo habría  que 
insistir en que las universidades desarrollen, ademas de su labor 
docente e investigadora, actividades que promuevan y apoyen 
iniciativas a nuevos proyectos empresariales y busquen nuevas 
fuentes de ingresos, evitando depender únicamente de la 
financiación pública, vinculándose a la comunidad a través de la 
creación de nuevos empleos y riqueza en su ciudad y territorio. 
 
Manuel Hernández Vázquez 
Enero 2020 
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EL JUEGO EN EL PRERROMÁNICO ASTURIANO, 
EN EL CONTEXTO MEDIEVAL ESPAÑOL 

 
THE GAME IN THE ASTURIAN PRERROMANIC, 

IN THE SPANISH MEDIEVAL CONTEXT 
 
Manuel Hernández Vázquez  
Ángel Mayoral González 
Alejandro Barceló Hernando  
Matilde Arroyo Parra 
 
RESUMEN 
 
Durante la Alta Edad Media (s. V-X), tenemos que señalar como 
hechos significativos  que marcan todo esa época, la 
consolidación del Imperio Bizantino, el apogeo del mundo árabe 
y las grandes migraciones (Vándalos, Alanos, Suevos, Visigodos 
y árabes), que iniciándose en el siglo IV, no se completan hasta 
el siglo X aproximadamente, fecha en que realmente comienza la 
historia de la Europa Medieval, en aquellos hechos que nos son 
más familiares: feudalismo, caballería, corte, monasterios, 
nobles y siervos. En nuestro país, la introducción y evolución de 
los  juegos  se debe básicamente a la romanización y 
posteriormente a la influencia recibida por el imperio bizantino, 
la cultura visigoda y toda la corriente cultural de origen europeo 
que entra a través del Camino de Santiago y también por el 
mundo árabe afincado en Península Ibérica herederos de una 
cultura greco-romana milenaria a través de Siria,  Egipto y la 
cultura sasánida de Persia y Mesopotamia. Comprobamos como 
durante la permanencia de los musulmanes en España hubo un 
influjo constante de todo tipo, entre ellos y los reinos cristianos, 
haciéndose notar en las costumbres como el juego, las 
diversiones y el pensamiento.   
 
PALABRAS CLAVE: la caza, justas, cañas y torneos, juegos de 
tablero. 
 
ACEPTADO: 1 de diciembre de 2019 RECIBIDO: 15 de noviembre de 2019 
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ABSTRACT 
 
During the High Middle Ages (s. VX) we have to point out as 
significant events that mark all that time, the consolidation of 
the Byzantine Empire, the height of the Arab world and the great 
migrations (Vandals, Alanos, Suevos, Visigoths and Arabs) that 
beginning in the fourth century, they were not completed until 
approximately the 10th century, when the history of Medieval 
Europe really begins, in those facts that are more familiar to us: 
feudalism, cavalry, court, monasteries, nobles and servants. In 
our country, the introduction and evolution of the games is 
basically due to the Romanization and subsequently to the 
influence received by the Byzantine Empire, the Visigothic 
culture and all the cultural current of European origin that enters 
through the Camino de Santiago and also by the Arab world 
settled in the Iberian Peninsula heirs of an ancient Greco-Roman 
culture through Syria, Egypt and the Sassanid culture of Persia 
and Mesopotamia. We verify how during the permanence of the 
Muslims in Spain there was a constant influence of all kinds, 
between them and the Christian kingdoms, noting in customs 
such as play, entertainment and thought. 
 
KEYWORDS: hunting, fair, reeds and tournaments, board 

 games
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ANTECEDENTES.  LOS PUEBLOS DE LA CORNISA 
CANTÁBRICA 

 
Ya en el periodo cristiano primitivo, la península Ibérica, cultural 
y políticamente fue una parte importante del Imperio Romano; 
exportaba cereales, frutas y minerales, y proporcionaba reclutas 
para las legiones, expertos funcionarios, agitatores y tutores 
para educar a la juventud romana. Según Strabón los pueblos de 
la franja cantábrica, Galaicos, Astures, Cántabros y vascones, 
presentan una economía principalmente ganadera a excepción 
de la zona del Duero que es agrícola-cerealística. Su estructura 
socio-política era de tribus y clanes con vínculos de parentesco 
muy amplios donde los ganaderos ricos formaban una especie de 
aristocracia rodeada de una clientela de personas que 
establecían con ellos lazos de dependencia. En cuanto a sus 
costumbres nos cuenta que todos los habitantes de las montañas 
son sobrios, no beben nada, a no ser agua, duermen en el suelo 
y llevan cabellos largos como las mujeres, aunque para los 
combates ciñen su frente con una banda... Practican luchas 
gimnásticas, expertos jinetes, entrenándose al mismo tiempo 
para el pugilato, las carreras, las escaramuzas y las batallas 
campales... Mientras beben, los hombres danzan al son de las 
flautas y trompetas saltando en alto y cayendo arrodillados. De 
esta forma viven dichos montañeses, que habitan la parte 
septentrional de Iberia, es decir los galaicos, astures y cántabros 
hasta los vascones y, todos los cuales tienen el mismo modo de 
vivir. Estos pueblos crían una raza de caballos que denominan 
tieldones, así como los llamados asturcones, de menor tamaño, 
cuyo andar durante la marcha no es corriente, sino elástico, 
como consecuencia de que extienden a un mismo tiempo las 
patas de ambos lados; de ahí que a estos caballos se les haya 
amaestrado para andar al trote (García Bellido, A. 1993). 
 
ALTA EDAD MEDIA 
 
Durante la Alta Edad Media (s. V-X), tenemos que señalar como 
hechos significativos  que marcan todo esa época, la 
consolidación del Imperio Bizantino, el apogeo del mundo árabe 
y las grandes migraciones (Vándalos, Alanos, Suevos, Visigodos 
y árabes), que iniciándose en el siglo IV, no se completan hasta 
el siglo X aproximadamente, fecha en que realmente comienza la 
historia de la Europa Medieval, en aquellos hechos que nos son 
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más familiares: feudalismo, caballería, corte, monasterios, 
nobles y siervos (Talbot, 1988, págs. 8-18).   
 
 
El Imperio Bizantino no sólo se 
mantuvo fiel a las tradiciones romanas, 
hasta la caída de Constantinopla, 
tomada por los turcos en 1453, sino 
que además en ese milenio largo de 
existencia consiguió  nuevas formas 
culturales donde la educación se 
mantuvo a un alto nivel y la universidad 
fue reorganizada de tal forma que había  
un cuerpo laico que enseñaba filosofía, 
geometría, astronomía, En las cátedras de latín y griego se 
realizaron copias de las obras clásicas. Otro rasgo diferencial con 
occidente fue que mientras Europa se ruraliza y se divide en 

multitud de estados, las ciudades bizantinas 
mantienen su vigor, existiendo en cada ciudad una 
clase ociosa y cultivada que supo mantener las 
tradiciones y por supuesto en el caso que nos 
ocupa, la brillantez de los juegos circenses y otros 
juegos. Asimismo en la vida rural la gente de los 
pueblos solía ocupar sus horas de ocio 
preferentemente en el juego, la bebida, el canto o el 
baile. Además fue floreciendo una cultura popular 
que tenía en los juglares su principal difusión. El 
juglar era un personaje diestro en ejercicios 

gimnásticos, baile y danza, con instrumentos musicales, canto, 
recitar poemas e incluso componerlos. Como vemos realizaba 
funciones de todo tipo que iban desde las de trovador hasta las 
de titiritero y malabarista. Vivía de sus actuaciones en calles y 
ferias así como en las residencias de nobles y potentados 
(Talbot, 1988, págs. 146 y 174). 
 
La dinastía omeya afincada en España, heredera de una cultura 
milenaria, greco-romana, a través de Siria, Egipto, la cultura 
sasánida de Persia y Mesopotamia, practicaron deportes muy 
populares en esos países y los introdujeron en el-Andalus. 
Comprobamos cómo durante la permanencia de los musulmanes 
en España hubo un influjo constante de todo tipo, entre ellos y 
los reinos cristianos, haciéndose notar en las costumbres como 

1	  

2	  



ATHLOS.	  Revista	  Internacional	  de	  Ciencias	  Sociales	  de	  la	  Actividad	  Física,	  el	  Juego	  y	  el	  Deporte	  
International	  Journal	  of	  Social	  Sciences	  of	  Physical	  Activity,	  Game	  and	  Sport	  

Vol.	  XIX–	  Año	  iX	  
Nº	  19	  Enero	  2020	  

 

19 
www.museodeljuego.org©	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ISSN:	  2253-‐6604	  

	  

el juego, las diversiones y el pensamiento (Talbot, págs. 80-84). 
Así podemos ver cómo juegos como el ajedrez o el juego de 
tablas introducido por los árabes, se convierten en los juegos de 
tablero más populares a lo largo de toda la Edad Media junto al 
alquerque cómo juego heredado directamente de la época 
hispano-romana. También los juegos de cañas, las justas y los 
juegos taurinos, evolucionan a través de estos contactos 
constantes entre cristianos y moros, sobre todo en las regiones 
limítrofes entre ambos bandos. 
 
El escenario geográfico donde surge el reino cristiano de 
Asturias, ocupa una largo y estrecho espacio que va desde 
Galicia al País Vasco y desde la cordillera Cantábrica al mar, 
espacio que ha estado ocupado desde antiguo por una serie de 
pueblos que han mostrado desde siempre su resistencia a 
poderes políticos ajenos a su propia identidad. Ni los romanos, ni 
después los visigodos, consiguieron someterlos (J. Espino, 
1996). Su origen, se inicia con la negación a pagar tributos 
impuestos esta vez por al-Andalus que provoca una expedición 
castigo en las cercanías de Covadonga. En ese momento, el foco 
rebelde dirigido por Pelayo, un jefe astur elegido en una 
asamblea de jefes de linaje, no tenía ningún interés en restaurar 
la monarquía toledana pero sí defender su independencia como 
siempre. La victoria en el 722, unido al entendimiento entre la 
aristocracia indígena y algunos visigodos, va creando lentamente 
la idea de restaurar el antiguo Ordo Gothorum del reino de 
Toledo, objetivo que se materializará desde el punto de vista 
político y religioso en el reinado de Alfonso II (L. Arias, 1999) . 
 

Alfonso II (791-842), que reinaba 
cuando se descubrió el sarcófago de 
mármol de Santiago, veneró los restos 
del cuerpo y construyó sobre la tumba 
una basílica que más adelante se 
convertiría en la catedral de Santiago 
de Compostela. Compostela pasó a ser 
en poco tiempo en el mayor santuario 
de Europa y durante toda la Edad 
Media, el camino de Santiago se vio 
recorrido por peregrinos procedentes 
de todo Occidente. Con ellos iban 
artistas, juglares, vihuelistas, poetas y 

3	  
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trovadores, de modo que la devoción al santo dio lugar a uno de 
los principales intercambios culturales de la Europa de aquel 
tiempo. En ese  tiempo además, el beato de Liébana, surge con 
fuerza defendiendo la doctrina tradicional cristiana en contra del 
adopcionismo promovido por Elipando, obispo de Toledo (Talbot, 
1988, págs. 273-274). 
 
La causa principal de que en la Alta Edad Media en la Península 
Ibérica, encontremos pocos vestigios relacionados con el juego, 
es que, en esos tiempos de incertidumbre política, social y 
religiosa, grandes migraciones y guerras los seres humanos 
están más pendientes de sobrevivir y por tanto las actividades 
lúdicas suelen disminuir de forma ostensible. Así lo podemos 
atestiguar durante los JJOO Olímpicos de la Grecia antigua y 
también en los JJOO modernos. En ambos se suspendieron los 
Juegos cuando en el caso de Grecia las ciudades/estado estaban 
en guerra y en el caso de los JJOO modernos, durante las dos 
guerras mundiales. 
 
La explicación  de esta falta de manifestaciones lúdicas, nos la 
da Gustav Bally, que señala que desde el punto de vista 
biológico, el origen del juego se encuentra en la conducta 
instintiva pero se hace posible sólo cuando las coacciones 
instintivas se relajan. La conducta motora siempre aparece 
dirigida hacia una presa, hacia el compañero sexual, al lugar de 
reposo, a la huida del enemigo o al ataque. Cubierta la función 
instintiva el ser vivo se relaja y comienza a desarrollar actos 
independientes, dejando la meta de tener una importancia vital. 
Esas nuevas relaciones con el medio ambiente, permite una 
libertad de conducta que se manifiesta en el juego. Por tanto, la 
relativa libertad respecto de la meta constituye, una condición 
del juego, pues sólo se puede jugar, en el ámbito libre de un 
campo relajado (Bally, G. 1945).  
 
Teniendo en cuenta este supuesto, debemos señalar que desde 
el punto vista histórico, la situación de inseguridad política, social 
y religiosa, llena de cambios e invasiones sucesivas que no 
acaban realmente hasta el siglo XI, hace que la sociedad 
medieval, tenga que recurrir de nuevo a su instinto natural de 
defensa y aunque sigue utilizando las mismas actividades 
lúdicas, ya no lo hace, en un primer momento, como diversión 
sino como preparación para la guerra. En la España medieval al 
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igual que en el resto de los países del occidente europeo, las 
actividades o manifestaciones más importantes relacionadas con 
las diversiones y los juegos son aquellas derivadas de la guerra 
como actividad básica de aquellos tiempos turbulentos, y por 
ende es casi exclusivamente la clase social de los caballeros y la 
nobleza los que pueden participar en ellas, estando reservadas 
otras formas de juego al pueblo llano (Merlino M. 1978).   
  

Los juegos en el occidente europeo, 
después de unos años de incertidumbre 
y conforme los estados feudales van 
perfilando una cierta estabilidad, 
comienzan a resurgir y a observarse su 
práctica de forma generalizada por todo 
el continente. Carl Diem (1966), nos 
cuenta que Carlomagno estaba 
entrenado en la equitación y en la caza, 
y que sabía nadar con tal maestría que 

nadie podía superarle. Los caballeros feudales mantenían unas 
reglas estrictas: disciplina, moderación, fidelidad a su señor, 
ayuda a los oprimidos y respeto a las mujeres. Todo esto exigía 
una escuela de vida donde "el saltar, esgrimir, tirar, luchar 
correr, arrojar piedras, fortalecer los brazos, piernas y tronco... 
combatir a caballo y a pie”; además era de práctica común el 
uso de del arco o la ballesta y la caza en todas sus formas. 
 

Tenemos que señalar que aunque no se ha encontrado en el 
reino de Asturias documentación escrita ni casi vestigios 
relacionados con las actividades lúdicas durante la Alta Edad 
Media, si podemos pensar por los precedentes conocidos que su 
práctica no desapareció totalmente. En primer lugar, por la 
información recogida a través de la Geografía de Strábon, en el 
libro III sobre España y los Españoles, conocemos las actividades 
lúdicas de los pueblos que habitaban en la cornisa cantábrica. 
Posteriormente, a través de Isidoro de Sevilla de formación 
hispano bizantina que recoge todos los juegos de origen romano 
que se practicaban aún en su época. A pesar de la inestabilidad 
política, social y religiosa, provocada por las migraciones de los 
distintos pueblos que se fueron afincando en la Península Ibérica 
(suevos, alanos, vándalos, visigodos y árabes), todos ellos 
dejaron su impronta cultural y por supuesto sus manifestaciones 
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lúdicas más relevantes. Por último hay que destacar la influencia 
recibida por grupos diversos que a lo largo de esos siglos 
convulsos fueron llegando al recién creado reino de Asturias: 
religiosos de origen africano, mozárabes y los peregrinos 
procedentes de todo el occidente europeo que a través del 
Camino de Santiago produjeron uno de los más importantes 
intercambios culturales en la Europa medieval. 

La coyuntura social en la época de Isidoro de Sevilla (562-636), 
es básicamente consecuencia del dominio del cristianismo que lo 
impregna todo. Hispano-romanos y germanos ocupan y 
controlan el resto del país; a su lado conviven grupos 
importantes de la comunidad judía y el levante y el sur está 
controlado por los bizantinos desde Atanagildo, que controlaba 
todo el nordeste, y la tarraconensis, incluida las Baleares y 
Cartagena, hasta el sur con ciudades tan importantes como 
Málaga, Córdoba y Sevilla que se convirtieron en centros 
bizantinos al menos un siglo más. La Iglesia, a partir del 527, 
con el objetivo de formar a los clérigos y sobre todo a los 
obispos, en el Concilio IV Toledano presidido por Isidoro en 633, 
crea las escuelas episcopales (Díaz, M. Oroz J. Marcos, M. 1995).   
 
Los tipos de competiciones que existieron según Isidoro son: la 
potencia de las fuerzas, la rapidez en la carrera, la destreza en 
disparar la flecha, el tiempo que se aguanta permaneciendo en 
pie, la forma de moverse al son de la cítara o de la tibia; había 
también concursos sobre las costumbres personales, la belleza, 
el canto; se competía, igualmente, en la pericia en las peleas 
terrestres  y los combates navales; y había, asimismo, 
certámenes en los que se demostraba el aguante de los 
suplicios. Isidoro también recoge en su estudio los juegos 
ecuestres, describiendo como se desarrollaban: Precedidos por 
estandarte militares, hacían su aparición dos jinetes, uno por la 
parte oriental y el otro por la occidental, a lomos de blancos 
caballos y pertrechados con pequeños cascos dorados y armas 
muy apropiadas. Con atroz perseverancia, cada uno según su 
valor, iniciaba la pelea, combatiendo hasta lograr la muerte del 
contrario; el que sucumbía se hacía acreedor a la desgracia, 
mientras su matador obtenía la gloría. Este ejercicio militar se 
efectuaba en honor de Marte, dios de la guerra. Podemos 
observar un precedente de lo que más tarde van a ser las justas 
y los torneos medievales (Díaz, M. Oroz J. Marcos, M. 1995). 
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De cualquier forma, se tiene poca información que nos señale 
con claridad la actividad lúdica en esos primeros siglos llenos de 
cambios e invasiones sucesivas, pero sí conocemos como poco a 
poco algunos juegos conocidos de siempre comienzan a 
recuperarse, como los juegos de pelota, las tablas o el 
alquerque. Los juegos en el occidente europeo, después de unos 
años de incertidumbre y conforme los estados feudales van 
perfilando una cierta estabilidad, comienzan a resurgir y a 
observarse su práctica de forma generalizada por todo el 
continente como lo atestigua en su obra escrita Alfonso X el 
Sabio. Uno de los pocos vestigios relacionados con actividades 
lúdicas que podemos encontrar en el Prerrománico Asturiano 
está en la iglesia de San Miguel de Lillo, donde podemos 

observar toda la decoración escultórica de influencia 
bizantina y oriental. Entre todas ellas destacan los 
relieves de las jambas de la puerta con escenas 
juglarescas, con un saltimbanqui haciendo un ejercicio 
por los aires sobre un palo y a un domador con el 
látigo excitando a un león levantado sobre sus patas 
traseras. El juglarismo, que parte de la tradición de 
origen romano, posteriormente se difunde por toda la 
Península Ibérica a través de la influencia recibida por 
las cultura bizantina y árabe. La primera referencia 
que tenemos de juglares es en Nájera en el año 1047 
y la segunda en Huesca en el 1062. El padre Saez, 
entre otros nos da un ejemplo de lo que fueron: “todos 
los que hacían profesión de divertir a los hombres” 
(Cid Priego, 1999). Al menos desde el siglo X, los 

juglares cantaron las luchas de los nobles castellanos como el 
conde Fernán González o la historia de los Siete Infantes de 
Lara, recogiendo estos hechos en las crónicas históricas 
posteriores. 
 
Desde principios de la Alta Edad Media, las actividades bélicas 
que se van creando sufrirán con el transcurso de los siglos una 
lenta pero inexorable evolución, que hará que los torneos y 
justas que cumplían una clara función militar se vayan 
transformando en manifestaciones lúdicas controladas y 
regladas. En la Península Ibérica, por influencia árabe, podemos 
decir según los datos conocidos, que a partir del siglo XI, las 
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justas, cañas y torneos que celebraban los caballeros cristianos y 
moriscos, a diferencia de otros países europeos que mantuvieron 
un grado elevado de riesgo, eran en su gran mayoría actividades 
donde el peligro de lesión había quedado eliminado, gracias a su 
transformación en un juego ritualizado y con unas reglas 
estrictas que los participantes debían cumplir, pues en caso 
contrario eran sancionados. Es posible que el término "justas" 
indique en cierto momento histórico, no un juego en concreto, 
sino varias modalidades del mismo juego. Refiriéndonos a los 
reinos cristianos es difícil encontrar datos, si exceptuamos a 
Isidoro, que atestigüen con nitidez las actividades o 
manifestaciones lúdico-deportivas que se practicaban en esa 
época. Seguramente los primeros testimonios surgen a través de 
los cantares de gesta y del Mester de Clerecía y describen casi 
siempre hechos de armas que se desarrollan en los límites entre 
los reinos cristianos y árabes (las marcas). Dadas las 
circunstancias, no es de extrañar que las actividades más 
importantes estuvieran siempre relacionadas con la guerra y que 
los caballeros artífices de la misma, pasaban todo su tiempo, 
cuando no guerreaban, con ejercicios y juegos bélicos como las 
justas, torneos y cañas que se convirtieron con el paso de los 
siglos en la manifestación deportiva más importante de la toda la 
Edad Media.   
 

En los reinos cristianos y 
árabes se desarrollaron con 
unas características 
singulares ya que desde el 
principio, los torneos solían 
ser menos violentos, por lo 
que su práctica no tuvo casi 
limitaciones. Así cuando los 
caballeros se exceden en el 

combate, suelen ser reprendidos. Hasta el nombre dado a las 
distintas modalidades del torneo son distintas a las usadas en el 
resto de Europa. Nos encontramos con nombres inusuales en 
otros ámbitos medievales europeos y que nos indican formas 
distintas de realización: tablado, bofordar, alancear o cañas nos 
indican las formas del torneo donde el objeto principal es romper 
la caña o lanza en el escudo del contrario o de una tabla, sin que 
en ningún momento se pretenda herirlo, aunque eso no siempre 
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se consiguiera dado el riesgo que entrañaba la propia actividad. 
Otra característica que sólo se da en los reinos cristianos y 
árabes de la Península es que, a partir del siglo XII, las citas que 
encontramos relacionadas con los torneos siempre van unidas al 
juego de alancear los toros, siendo esta última también una 
actividad propia de caballeros. En las mayorías de las fiestas 
reales o religiosas después de tornear los caballeros, alancean 
un toro a caballo. Esta singularidad única, pues sólo se da en la 
Península Ibérica, tanto en los reinos cristianos como en los 
musulmanes, se mantiene como ya veremos no sólo durante 
toda la Alta Edad Media sino que se siguió practicando hasta 
finales del siglo XVII.  
 

El primer festejo de toros conocido, se 
celebró en León en el año 815, con motivo 
de las Cortes que había convocado D. 
Alfonso el Casto, “e mientras que duraron 
aquellas cortes lidiaban cada día toros e 
bofordaban cada día e facían grandes 
alegrías”. Una de las corridas más antiguas 
que se conocen es la que tuvo lugar en 
Varea (Logroño), durante la coronación de 
Alfonso VII el Emperador. En 1144 en León, 
durante la boda de don García de Navarra 
con doña Urraca, hija de Alfonso VII, se 

celebran juegos de cañas y toros. En las fiestas de coronación de 
los reyes Alfonso IV, Pedro I el Cruel, Juan I, Enrique I, Enrique 
III.  en las fiestas organizadas hubo también corrida de toros 
(González Alcantud, 1993).  
 
Según Pedro Alonso de Huesca (1062-1140), en su obra 
Disciplina Clericales, las probidades del caballero son siete: 
cabalgar, nadar, tirar al arco, pelear, cazar pájaros con reclamo, 
jugar al ajedrez y componer versos. A ello, según Raimundo 
Lulio (1235-1315), hay que añadir jugar a la lanza en las lizas, 
andar con armas, tornear, hacer tablas redondas, cazar ciervos, 
osos, jabalíes y leones y otros semejantes ejercicios. D. Juan 
Manuel, en su libro del infante, cuando habla de la educación del 
príncipe nos cuenta, “los días de hacienda, después de una misa 
temprana, el niño tiene que aprender a leer, a escribir, lenguas y 
desde luego historia…los lunes, miércoles y viernes los debe 
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dedicar la mañana a la caza, de preferencia en las montañas y el 
ejercicio militar. Los domingos el niño asiste a misa y después 
dedica todo el tiempo la equitación y el deporte. Clasifica los 
placeres en naturales comer, beber, dormir y accidentales oír 
instrumentos y cantares, cazar con aves o con canes, cabalgar, 
trabajar, labrar. Pasar así la semana leyendo un día y cazando 
otro…” (Merlino, 1978). La figura del caballero medieval que 
sobresale en todos los ámbitos de esa época ya que son los 
encargados del orden institucional, se distingue por la unión que 
existe entre el hombre y el caballo, elemento necesario y eficaz 
para desarrollar sus actividades principales cómo tornear, cazar 
y alancear toros. Uno de los síntomas del carácter nómada y 
guerrero de la nobleza en los primeros tiempos medievales es 
que entre los siglos VIII y X, los señores y caballeros paran sus 
caballos dentro de los palacios, incluso en las estancias donde 
habitan, duermen con sus mujeres en presencia de la 
cabalgadura, ya que en cualquier momento pueden ser llamados 
a la batalla (Merlino, M. 1978, págs. 65-66). 
 
En el Cantar del Mío Cid (1207), Cantar de las bodas, se narra el 
valor del caballero:  Quiso jugar la armas en presencia de su 
mujer y de sus hijas. Le ensillan a Babieca y le ponen las 
coberturas y sobre él sale Mío Cid tomando armas de madera. 
Cabalga el caballo que se llama Babieca y con él, dio una carrera 
tan desacostumbrada que todos quedaron 
maravillados…mientras, estaban todas las mesnadas jugando 
armas y quebrantando tablados con gran deleite. Ya a finales de 
la Alta Edad media podemos observar cómo se van afianzando 

en la península Ibérica, actividades como 
el juego de cañas y toros, con motivo de 
grandes eventos sociales entre la nobleza 
feudal, como la proclamación de un 
nuevo rey, bodas o bautizos. Esta 
actividad, como hemos visto, perdura en 
nuestro país hasta finales el siglo XVII, 
celebrándose habitualmente en las plazas 
mayores de muchas ciudades y pueblos. 
En la toponimia urbana de muchos 
pueblos aún se mantienen nombres 
procedentes de esta actividad lúdica 
como las correderas (por donde se 
corrían los toros hasta la plaza mayor). 8	  y	  9	  
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En el museo Histórico de Madrid podemos ver en varias pinturas 
de autores anónimos, juego de cañas y toros en  su plaza mayor, 
donde participaba el rey y los representantes de la aristocracia 
de aquella época.     
 
El juego de cañas, dado el costo elevado de esta manifestación 
deportiva, sólo podían practicarla la nobleza, por lo que poco a 
poco al decaer ésta, también decayó la fiesta, hasta que 
desapareció a finales del siglo XVII. En el juego de cañas, donde 
solía participar el rey Felipe IV y su valido el Conde-Duque de 
Olivares formando pareja, participaban lo más relevante de la 
nobleza española de aquella época. Algunas fiestas llegaron a 
participar en el juego más de 100 caballeros a caballo, ricamente 
vestidos. Quevedo en la conocida epístola al Conde Duque, se 
quejaba de la pérdida en parte del decaimiento del juego de 
cañas, diciéndonos (Delito y Piñuela, 1954). 
 

Gineta y cañas son contagio moro; 
 Restitúyanse cañas y torneos 

Y hagan paces las capas con el toro 
 
Una de las actividades favoritas de la nobleza medieval fue la 
caza en sus dos modalidades, montería y cetrería. En el año 995 
Sancho García Fernández, funda la Asociación de “Monteros de 
Espinosa”. El primer libro conocido es el de los Paramientos de la 
caza, escrito por Sancho el Sabio, rey de Navarra, publicado en 
1180 (LOS LIBROS DE LA CAZA ESPAÑOLA, 1975). Dos siglos 
después Alfonso XI, publica su libro sobre la montería: “Aquí 
comienza el tercero libro que fabla de los montes de todo el 
señorío de Castilla, et algunos de los regnos de Granada”, 
señalando en el prólogo “cuales son los mejores de oso, et 
cuales son de puerco, et cuales son montes de invierno, et 
cuales de verano”. Para nuestra investigación, es muy 
interesante recoger la información detallada de los montes de 
Asturias, Galicia, Cantabria y la actual Castilla y León por ser el 
ámbito geográfico del Reino de Asturias. En el C. II, recoge los 
montes de Aguilar de Campo, de Pernia, y de Liébana. En el cap. 
III, los montes de Burgos y San Millán de la Cogolla, en el Cap. 
IV, montes de la tierra de Soria, Cap. V, los montes de León y 
del Bierzo, en el Cap. VI, los montes de Asturias, Cap. VII, los 
montes de la tierra de Galicia (Biblioteca venatoria de Gutiérrez 
de la Vega, 1983). 
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Como vestigios importantes hay que recordar que en año 739, el 
rey de Asturias Don Fáfila, murió a causa de las heridas que le 
produjo un oso, durante una de las numerosas cacerías que se 
organizaban en esa región. Las primeras partidas de caza mayor 
o monterías en la península Ibérica datan del año 770 y fueron 
organizadas en Roncesvalles por Carlomagno. Y en el año 932, 
después de la conquista de la fortaleza árabe Magerit (Madrid), 
por el rey Ramiro II, tuvieron lugar en los alrededores del río 
Manzanares, unas grandes  batidas a la caza mayor como 
venados y osos en las que participaron un gran número de 
guerreros como premio a su participación en la toma de la 
ciudad árabe (Muñoz Goyanes, libro 3, 1975).  
 
La cetrería, el uso del ave que se amaestra para atraer y cazar 
otras aves, se inicia en la Península Ibérica durante los siglos IX 
y X, tanto en los reinos musulmanes como en el de los 
cristianos, convirtiéndose en poco tiempo en una de las 

actividades favoritas de la nobleza 
feudal. Se piensa que nació como 
recurso en zonas desérticas de Asia 
central y de allí pasó a Europa por 
el norte a través de los germanos y 
por el sur por influencia de los 
árabes. Las aves amaestradas para 
la caza adquirieron tanto valor que 
se consideraban bienes inalienables 
como la espada, de los que jamás 
podía despojarse un verdadero 
caballero ni siquiera como pago de 

su rescate o libertad. Los obispos Severiano y Ataulfo, refugiados 
en Asturias, mencionan sus azoreras y los mismo hace el 
monarca Ordoño II de Galicia y de León el año 797, al confirmar 
el testamento de Alfonso II el casto. Se cuenta la leyenda de que 
el conde Fernán González se divertía domando potros, así como 
cazando perdices y patos con el auxilio de azores, cuando el rey 
Sancho I de León amante apasionado, del arte de la caza con 
aves de presa, se propuso adquirir a cualquier precio, tan 
singulares animales. En esa compra, concertada en el año 923, 
comprometió su real palabra a doblar el precio convenido por 
cada día que pasara sin saldar la deuda. Al cabo de siete años, 
Fernán González reclamó su dinero, que alcanzaba ya una suma 

10	  y	  11	  
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fabulosa y no disponiendo de ella el monarca leonés, accedió a 
cambio la emancipación del reino de León el condado de Castilla 
(Muñoz Goyanes, libro 3, 1975). Pero López de Ayala, 1332-
1407, que escribe el libro de la caza de las aves et de sus 
plumajes et dolencias, considerado como el tratado más 
completo sobre la cetrería. Don Juan Manuel en su libro de la 
caza, nos explica la domesticación de las aves rapaces y 
establece jerarquías entre ellas. 
   

En cuanto a otros tipos de juegos tenemos que 
señalar los dados y el alquerque y aunque no 
tenemos constancia de su práctica durante la 
Alta Edad Media, es lógico suponer que 
también se conocían por ser juegos de 
herencia hispanorromana, como se atestigua 
por los muchos vestigios que encontramos en 
las calzadas romanas y posteriormente en los 
pórticos de las iglesias medievales donde  
aparece  con frecuencia el alquerque en sus 
distintas modalidades. En el caso de los juegos 
de dados, encontramos información en las 

Etimogías de Isidoro de Sevilla donde nos describe la mesa de 
juego donde se utilizan el cubilete, los peones y los dados así 
como las figuras de los juegos, terminología empleada, sobre la 
tirada de dados, sobre el movimiento de los peones y por último 
sobre la prohibición de los juegos de azar (Oroz J. Marcos M. 
1995). 

   

Algunos vestigios sobre el origen romano de 
estos juegos, los podemos encontrar en el 
Anticuarium de Sevilla y ciudad romana de 
Munigua y ya en el Edad Media podemos citar 
algunos ejemplos recogidos en toda la cornisa 
cantábrica hasta el río Duero: Alquerque de 
Frías (Burgos), Alquerque de la iglesia de San 
Miguel de Almazán (Soria). Tablero de 
alquerque de XII del condado de Treviño 
(Burgos).  El alquerque de XII de la iglesia 
románica de San Pedro de Soria. El alquerque 
de IX de Diomondi (Lugo). Tablero de juego en 13	  

12	  
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Pontecaldelas (Pontevedra). el tablero medieval de alquerque de 
XI del "castelo da rocha" (Santiago de Compostela, a Coruña). 
Tableros de juego de San Estevo de Ribas do Sil (Ourense). El 
tablero de juego pastoril de a Portela" (Burgueira, Oia). Dos 
alquerques inéditos por tierras de Ourense. los tableros de juego 
en torno a la iglesia románica de Augas Santas (Ourense).  

 

El ajedrez, juego de origen persa, se difundió atravesando los 
países árabes por la Península Ibérica y a través de la Provenza 
a Europa Central, teniendo un primer florecimiento en Persia y 
un segundo en la España musulmana. En época de Alfonso VI 
(s.XI), Ibn Ammar visir de al-Mu`tamid rey de Sevilla, marchó 
como emisario llevando consigo un tablero de 
ajedrez hecho con piezas de madera de ébano, 
áloe y sándalo, incrustadas en oro. El rey que 
era un apasionado del juego cuando lo vió, se 
quedó prendado y dispuesto a jugar una 
partida con él, este accedió con una condición: 
si perdía el visir, el tablero y las piezas serían 
propiedad del rey, pero si ganaba tendría que 
acceder a una petición del visir, finalmente el 
rey accedió y se jugó la partida ganando el visir dándole jaque 
mate. Cuando el rey vencido preguntó a Ibn´Ámmar que era lo 
que quería, este pidió que retirase su ejército de las fronteras del 
reino de Sevilla. El rey cumplió su palabra y Sevilla quedó 
salvada de nuevo del acoso cristiano (Burckhardt, 1995). 

 

En el poema de Fernán González (930-970), escrito tres siglos 
después, se cita el tablado entre otros juegos como el ajedrez y 
tablas que juegan los escuderos y la caza en su modalidad de 
montería: 

Alanceaban tablados todos los caballeros, 

al ajedrez y tablas juegan los escuderos; 

de otra parte mataban los monteros 

hubo allí muchas cítolas y muchas vihuelas. 

 

14	  
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El Arcipreste de Hita en las Cantigas Serranas (1001), además 
de citar la danza y el baile, también nos señala la lucha como 
actividad que domina el protagonista:  
 

   
                En danzar el altibajo 
          y bailar en cualquier ruedo 
          yo no encuentro alto ni bajo 
            que me venza según creo; 
            cuando a luchar me rebajo, 
            al que una vez coger puedo 
              lo derribo con denuedo. 

 
 

La introducción de los juegos de pelota, 
se debe básicamente a la romanización, 
pudiendo indagar este hecho a través de 
Isidoro y posteriormente por el libro de  
Apolonio y el libro de los juegos de 
Alfonso X el Sabio. En el libro de Apolonio 
(1260), podemos ver uno de los pocos 

ejemplos que tenemos donde se describe el juego de pelota: rey 
Architrastes con su acompañamiento, salió para practicar 
deporte. Miró a todos y a cada uno de los jugadores, advirtiendo 
la ventaja que en el juego llevaba Apolonio. Mandó que se 
apartasen todos para jugar con él. Contento del juego, el rey 
Architrastes invita a comer al peregrino. 

 
"Todavía no era la hora de almorzar, 

salían los donceles fuera para holgar; 
a la pelota luego comienzan a jugar, 

en este tiempo a eso suelen ellos jugar. 
 

Apolonio se puso, aunque mal preparado, 
con ellos a jugar, su manto está abrochado, 

sucedió que en el juego, lo hace todo tan esmerado 
como si allí se hubiera de pequeño criado. 

 
La hacia ir derecha si la da con el palo, 

cuando la recibía no sale de su mano; 

16	  



ATHLOS.	  Revista	  Internacional	  de	  Ciencias	  Sociales	  de	  la	  Actividad	  Física,	  el	  Juego	  y	  el	  Deporte	  
International	  Journal	  of	  Social	  Sciences	  of	  Physical	  Activity,	  Game	  and	  Sport	  

Vol.	  XIX–	  Año	  iX	  
Nº	  19	  Enero	  2020	  

 

32 
www.museodeljuego.org©	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ISSN:	  2253-‐6604	  

	  

era para el deporte ágil, era liviano. 
Cualquiera entendería que no era villano. 

 
Architrastes el rey, hombre de buenas mañas, 
con su acompañamiento, a practicar hazañas 

deportivas salía; todos, consigo, cañas 
y varas rectas traen, muy bien hechas, extrañas. 

 
Miró a todos y a cada uno como jugaba, 
como da a la pelota, como la recobraba; 

vio entre la muchedumbre que espesa caminaba 
que toda la ventaja el pobre la llevaba. 

 
De su aspecto exterior él quedó muy contento 
porque toda la cosa llevaba con buen tiento. 

Parecióle hombre bueno de buen entendimiento, 
le cogió de jugar con él afecto atento. 

 
Mandó que deje el juego todo compatriota; 
Mandó que les dejasen a ambos la pelota. 
El caudillo de Tiro, con su pobreza toda, 

 
Gran contento sintió Architrastes del juego; 

con un gran hombre estaba, el rey comprendió luego. 
Dijo al peregrino: "amigo, yo te ruego 

que comas hoy conmigo, no busques otro fuego”. 
 

Gonzalo de Berceo (1195-1260?), Fue clérigo y vivió en el 
monasterio de San Millán de la Cogolla (Logroño), donde se ordenó 
sacerdote, y en el de Santo Domingo de Silos (Burgos). En el 
monasterio de San Millán de la Cogolla, ofició como clérigo secular, 
llegando a ocupar los cargos de diácono (hacia 1120) y presbítero 
(hacia 1237). Escritor medieval, fue el  primer poeta en lengua 
castellana con nombre conocido, nos da testimonio del uso del 
baño en la España medieval empleando varias veces expresiones 
relacionadas con el placer de bañarse en los Milagros de Nuestra 
Señora.  
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Así en el Milagro VI: 

Lo encontraron con alma  bien alegre y sin daño: 
no estaría tan vicioso  si yaciera en un baño 

bajo los pies, decía  tenía tal escaño 
que no habría mal ninguno aunque colgara un año. 

 
En los Milagros XVIII, sobre los judíos en Toledo, aparece de nuevo el 
baño:  
 

Estándome yo en esto  vino Santa María, 
cubrióme con la manga   de su rica almejía: 

yo no sentí el peligro  más que cuando dormía; 
si estuviera en un baño,  más leda no estaría. 

 
or último, en el Milagro XXII, cuando nos habla del náufrago salvado: 
 
  Allí estuvo ella presta,     y traía un buen paño, 

era paño de precio,  nunca vi su calaño. 
Me lo echó por encima, dijo: no tendrás daño: 

cuenta que te dormiste  o que yaciste en baño. 
   
Uno de los primeros autores que tratan el juego en nuestro país 
fue Alfonso X el Sabio (1252-1284), que veía en ellos un don de 
Dios. Las bases en las que la escuela alfonsí dieron licitud al 
juego fueron en primer lugar Aristóteles con su teoría de la 
entropelía, o sea la virtud del juego. También, San Agustín y 
Santo Tomás tomaron esta idea aristotélica. Se pregunta Santo 
Tomás si los juegos pueden ser objeto de virtud, inclinándose 
claramente a su favor al entender que tanto el cuerpo como el 
alma necesitan someterse a actividades que alivien la fatiga 
espiritual y la tensión del espíritu, añadiendo después que para 
ser lícito el juego deberá responder a la moderación, al buen fin 
a la gravedad del espíritu y a la dignidad de la persona (Summa 
Teológica, 1995, pág. 421). 

En "Las Siete Partidas”, Alfonso X recoge toda la información 
necesaria para conocer cómo se vivía en la época en que se 
compuso el texto: usos y costumbres de la gente, ceremonias, 
faustos, galas, rituales, la guerra y la paz, el cautiverio, la 
convivencia entre moros, cristianos y judíos, la enseñanza y sus 
instituciones, etc. Como libro de leyes está considerado como el 
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código más completo de ley civil de la Edad Media en Europa y 
también como una de las obras de mayor prestigio del derecho 
en la historia de España. A lo largo de la obra, el juego 
deportivo, si no con mucha amplitud dado su carácter, es tratado 
con cierto rigor estableciendo las normas para su práctica y 
definiendo las actividades propias de la época, sobre todo 
aquellas relacionadas con la guerra (justas, torneos, juego de 
cañas), la caza y los toros, actividades estrechamente ligadas a 
la clase caballeresca, clase dominante y protectora de la 

sociedad medieval. Cuando se refiere a otras 
clases sociales como la religiosa o el pueblo 
llano, casi siempre es para limitar su práctica o 
para prohibirla. En la introducción del libro sobre 
el “El ajedrez, dados y tablas”, un manuscrito 
compuesto por 97 hojas de pergamino que se 
encuentra en la biblioteca de El Escorial, 
podemos ver en la introducción, la primera 
clasificación del juego conocida, una clasificación 
taxonómica y otra basada en el azar o en la 
lógica. 
  

 • Juegos que se hacen a caballo, como bofordar, 
alancear, tomar escudo y lanza, tirar con ballesta y 
arco y otros juegos que se puedan hacer a caballo.  

 • Juegos que se hacen de pie, como esgrimir, luchar, 
correr, saltar, echar piedra o dardo, juego de pelota 
y muchos otros juegos de muchas maneras que usan 
los hombres para que se formen más recios y 
reciban más satisfacciones. 

 • Los juegos de ajedrez, dados y tablas, alquerque y 
sus modalidades. Y a continuación, distingue entre 
tres tipos de juegos:  

 • Los juegos basados en el seso o juegos donde la 
lógica y el razonamiento predominan sobre las 
demás cosas, poniendo el ejemplo del ajedrez. 

17	  
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 • Los juegos basados en la ventura, juegos donde el 
azar decide el resultado del juego, y pone como 
ejemplo los dados.  

 • Y por último, los juegos que se basan por igual en el 
seso y la ventura, es decir que guardan un equilibrio 
entre la lógica y el razonamiento como en el azar o 
la suerte poniendo como ejemplo el juego de tablas. 

Con relación a la pelota, se conserva 
una de las mejores imágenes de este 
juego en las Cantigas de Santa María 
(1.257), donde podemos ver cómo 
varios jóvenes participan en un juego 
donde uno está lanzando la pelota a 
otro que mantiene un bastón 
preparado para golpearla. La imagen 
es muy similar a otras que se dan 
actualmente en algún juego de pelota 

especialmente al béisbol moderno. Si tenemos en cuenta que la 
actual California fue colonizada por los españoles y el origen del 
beisbol procede de allí, podemos pensar que el juego tal como lo 
conocemos ahora es del juego de la chueca que era el nombre 
con el que se conocía entonces en el reino de Castilla y que aún 
se conserva en algunas comunidades indígenas el mismo nombre 
o con otros como el palín (mapuches, guaraníes). 
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RESUMEN 

La presente investigación corresponde a unas de las líneas 
temáticas emergentes en Ciencias Sociales, Artes y 
Humanidades, con dimensión hacía la esfera del deporte y sus 
diferentes escenarios deportivos. Desde el pregrado hasta la 
cotidiana actividad del historiador deportivo que con urgencia 
busca un enlace entre la investigación histórica y sus 
posibilidades de expresar una lógica investigativa en el deporte. 
El mismo en correspondencia a un anhelo histórico de muchos 
investigadores, historiadores, docentes, estudiantes, y 
conocedores de los temas históricos, especialmente en la esfera 
del deporte. La misma se aproxima a la solución de intensas 
interrogantes que en muchos desde su interés personal, 
colectivo e institucional se cuestionan sobre de ¿Cómo debe 
escribirse una historia del deporte desde una localidad o región?, 
Teniendo en cuenta estas interrogantes y sobre la base científica 
de la metodología de la investigación cualitativa y cuantitativa, 
algunos paradigmas socioculturales, humanísticos, 
interpretativos, etc., acompañados de diferentes metodologías, 
modelos, alternativas, concepciones didácticas, pedagógicas, 
históricas, de valores, asumimos la idea de aportar nuevas vías 
metodológicas que desde el análisis y la síntesis, y la experiencia 
en estos temas, sistematizar un estudio desde una localidad que 
muestra interesantes pasajes que identifican a un pueblo en este 
caso Guantánamo Provincia del Alto Oriente Cubano. 

Palabras claves: metodología, histórica, deporte concepciones, 
modelos y localidad. 
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ABSTRACT 

The present investigation corresponds to some of the emerging 
thematic lines in Social Sciences, Arts and Humanities, with 
dimension towards the sphere of sport and its different sports 
scenarios. From the undergraduate to the daily activity of the 
sports historian who urgently seeks a link between historical 
research and its possibilities to express a research logic in sport. 
The same in correspondence to a historical yearning of many 
investigators, historians, teachers, students, and connoisseurs of 
the historical subjects, especially in the sphere of the sport. It 
approaches the solution of intense questions that in many from 
their personal, collective and institutional interest are questioned 
about How should a history of sport be written from a locality or 
region ?, Bearing in mind these questions and on the scientific 
basis From the methodology of qualitative and quantitative 
research, some sociocultural, humanistic, interpretative 
paradigms, etc., accompanied by different methodologies, 
models, alternatives, didactic, pedagogical, historical, and values 
conceptions, we assume the idea of providing new 
methodological ways that from the analysis and the synthesis, 
and the experience in these subjects, systematize a study from a 
locality that shows interesting passages that identify a people in 
this case Guantanamo Province of the Cuban High East. 

Keywords: methodology, historical, sport conceptions, models 
and locality. 
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INTRODUCCIÓN	  

Esta aporte es el resultado de las experiencias adquiridas en el 
campo de la investigación científica, además de investigaciones 
desarrolladas en la esfera del deporte de corte histórico, la 
intensión es de crear espacios, conciencias, conocimientos de 
que la investigación histórica aplicada al deporte no puede verse 
aislada a los sucesos que emergen cada día en la sociedad desde 
la concepción socioeconómica, política, cultural, educativa, 
patriótica y científica; teniendo en cuente diversas corrientes 
teóricas, tipos de investigación, el uso de métodos científicos, 
técnicas y procedimientos que permiten coincidir en muchas 
realidades en la conducción de la historia. La investigación 
histórica en la actividad deportiva es parte de la extensión de las 
aportaciones de las ciencias sociales y de la propia metodología 
de la investigación científica e histórica, con sus propias 
cualidades metodológicas y referentes que la identifican a partir 
de sus modos de actuación en la sociedad. El deporte como 
parte de la cultura física o actividad física deportiva en todo su 
contexto general permiten desde muy temprano compilar hechos 
y acontecimientos que se generan en una determinada sociedad, 
sus primeras incidencias desde una localidad o comunidad hasta 
la participación en eventos internacionales, necesitan de 
indicadores, metodologías, modelos, alternativas entre otras que 
visualicen el quehacer deportivo que durante muchos años se ha 
convertido en un pasatiempo del ser humano en todos sus 
niveles. 

El texto se propone contribuir a partir de algunas herramientas 
metodológicas dar fe a algunos vacíos sobre cómo redactar una 
investigación histórica en el deporte. Este material está dedicado 
a los investigadores, historiadores, docentes, entrenadores, 
dirigentes, deportistas, árbitros, activistas, estudiantes, 
exatletas, personal médico, trabajadores de servicio y 
conocedores de la actividad física deportiva que a diario ejercen 
y forman parte de su argot deportivo. Aporta diversas formas de 
cómo realizar una investigación histórica en el deporte, 
lográndose a través de un ejemplo de cómo se puede escribir, 
redactar, recolectar y expresar diferentes momentos históricos 
que conducen a establecer vías de estudios para caracterizar sus 
periodos y etapas desde una localidad que se identifica por 
siglos. Al realizar un diagnóstico exploratorio sin precedentes 
investigativos acerca de la investigación histórica aplicada al 
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deporte, constituyó el punto de partida para buscar solución a tal 
problemática, ya que existen diversidades de textos que refieren 
a la investigación histórica, pero ninguna dirigida al deporte en 
sus diferentes contextos. De tal manera se pudo contactar 
Insuficientes vías metodológicas para desarrollar investigaciones 
históricas en la esfera del deporte desde lo local hasta lo 
nacional-Insuficientes textos docentes orientados a desarrollar 
investigaciones históricas en el deporte de carácter nacional e 
internacional. En correspondencia con el Objeto de estudio de la 
investigación: Proceso docente de la carrera de Licenciatura de 
Cultura Física, identificando su campo de acción: las 
investigaciones de carácter histórico aplica al deporte. 

En relación a lo anterior se plantea el siguiente problema 
científico ¿Cómo contribuir al perfeccionamiento de las 
investigaciones históricas aplicadas al deporte? Teniendo en 
cuenta los argumentos antes mencionados el objetivo que se 
persigue con esta investigación es Elaborar un texto didáctico 
que permita realizar investigaciones históricas aplicadas al 
deporte.  
 

Materiales y Métodos 

Con el apoyo de números métodos de la investigación científica, 
el análisis y síntesis, el histórico lógico, inductivo-deductivo, 
sistémico estructurar entre otros, además de, libros de texto 
relacionados con la historia y del deporte, se construyó esta 
obra, que aporta consideraciones metodológicas que 
investigadores e historiadores deberán conocer. Esperamos que 
este modesto esfuerzo constituya una primera línea de trabajo 
para seguir profundizando en temas históricos del deporte y de 
otras ramas de la sociedad, donde la especie humana como ente 
social escarba con delicadeza y esperanza descubrir los misterios 
del pasado y componer el presente para asegurar la continuidad 
del futuro. 

Resultados 

Aportes y su introducción en la práctica 

El presente texto ha sido introducido en los estudios 
universitarios y publicado en la red del Ministerio de Educación 
Superior, desde la editorial  Universitaria de Cienfuegos, 
investigación que da respuestas interrogantes acerca de este 
estudio, la cual constituye la primera experiencia en Cuba, ha 
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servido como base para las asignaturas de Historia de la Cultura 
Física y en las ciencias sociales desde el contexto histórico.Los 
beneficios económicos: se concentran en la facilidad de adquirir 
un texto sin costo y de forma digital, que sustituye textos de 
importación con elevados costos y su aplicación es de fácil 
manejo e interpretación.Los beneficios sociales y ambientales. 
Constituye en primer lugar conocer su historia, establecer 
indicadores para su estudio, identificar su desarrollo, además de 
proporcional al estudiante, investigador y pueblo de cómo 
establecer cronológicamente la historia desde su terruño y desde 
esta expresar sus principales aportes, para elevar la cultura 
general e integral para fortalecer el trabajo político e ideológico 
de una sociedad. 

Los principales aportes de carácter teórico, se concentran en 
todas las acciones, indicadores, dimensiones e instrumentos que 
permiten realizar de forma confiable las investigaciones de 
carácter histórico aplicada al deporte, su novedad, está dirigida a 
expresar herramientas de trabajo que hasta ayer eran 
desconocidas en este campo y con la aplicación de nuevos 
enfoques metodológicos, desde sus indicadores y aspectos 
multidimensionales, se logra redactar, orientar, describir y 
establecer un orden cronológico de la historia del deporte desde 
diferentes esferas de actuación, apoyados referencialmente en  
una etapa de la historia del deporte en Guantánamo. 

En cuanto al aporte práctico, es de destacar que la obra 
presentada a través de un libro Didáctico, recoge del mismo 
autor varias investigaciones entre otros libros que generaron 
aportes metodológicos, en los últimos años, artículos científicos 
en revistas indexadas, participación en eventos científicos, block, 
conferencias magistrales, en la propia docencia y otros 
materiales de apoyo que permitieron acumular significaciones 
logradas desde la construcción humanística de la carrera de 
Licenciatura en Cultura Física y con extensión hacía otros 
sectores que se nutren de los modelos y alcances de esta 
investigación. En esencia, considerando temáticas de otras 
investigaciones de carácter histórico, esta aporta de forma 
pragmática con sus indicadores metodológicos, el desarrollo del 
deporte desde sus inicios hasta los momentos actuales.  

Los beneficios como su generalización se muestran en los avales 
de diferentes instituciones deportivas, en el deporte de 
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rendimiento, en estudios de glorias deportivas, en bases de 
datos estadísticas que ayudaron a recopilar los resultados 
históricos de los deportes guantanameros convencionales y no 
convencionales en Juegos centroamericanos, panamericanos, 
mundiales, copas del mundo y juegos olímpicos. Se introducen 
en las asignaturas del ejercicio de la profesión y la asignatura de 
corte histórico.  

Estructura que se propone en el texto didáctico 

La misma está relacionada con un material didáctico docente que 
servirá para la asignatura de historia de la Cultura Física y como 
herramienta de trabajo para los historiadores del deporte, entre 
otros. En esta se encontrarán diversas formas de cómo hacer 
una investigación de corte histórico en el deporte, tomando 
como ejemplo una localidad que ha tenido números resultados 
deportivos a lo largo de la historia. A continuación, la estructura 
propuesta: 

Ejemplo: 

Índice	  

 ▪ Introducción 

  Capítulo I	  

 ▪ Aspectos generales acerca de la investigación histórica 

 ▪ Características de la investigación Histórica 

 ▪ Fuentes que suelen desarrollarse en investigaciones históricas  

 ▪ Tipos de Investigación 

 ▪ Estudios Históricos 
  Capítulo II	  

 ▪ Consideraciones generales acerca de las estructuras 
metodológicas que deben ser aplicadas en una investigación 
histórica el deporte 

 ▪ Algunas consideraciones 

 ▪ Consideraciones a la hora de enunciar el tema de o el título 
de la investigación 
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 ▪ El Diagnóstico 

 ▪ ¿Cómo enunciar un problema investigativo o científico? 

 ▪ Orden de las tareas u objetivos específicos 

 ▪ Características esenciales de la hipótesis: 

 ▪ Las preguntas científicas 

 ▪ Los objetivos 

 ▪ Errores más comunes que se emplean en el cuerpo de la 
investigación  

 ▪ ¿Cómo elaborar un resumen? 

 ▪ ¿Cómo elaborar una Introducción? 

 ▪ Visión horizontal del diseño teórico–metodológico de una 
investigación histórica aplicada al deporte 

 

Aspectos generales acerca de la investigación histórica 

La Historia es la ciencia que estudia los hechos del pasado 
vinculados a diversidades de factores sociales, económicos, 
políticos, educativos, culturales, científicos, deportivos etc., que 
permiten con el tiempo reconstruir y construir una nueva 
sociedad al gusto de los ciudadanos y ciudadanas. La historia 
dentro de las Ciencias Sociales ha ganado una corriente 
sistemática con facultades de reconocer los beneficios de la 
interdisciplinariedad, transdisciplinaridad y la transversalidad 
oportuna y en particular en la esfera del deporte y sus diferentes 
actuaciones, esta última se han convertido en una fuente 
inagotable de expresión patriótica de conocimientos acerca de 
los logros del deporte desde la concepción histórica, educativa, 
didáctica y pedagógica, generando valores que se sustentan a lo 
largos de muchos años de pasión y entusiasmo por este 
pasatiempo. En reiteradas ocasiones diversos historiadores 
desde diferentes corrientes y pensamientos, paradigmas, 
coinciden que la Historia es una de las ramas más importantes 
del conocimiento humano, base fundamental de la cultura de 
todo profesional, no importa cuál sea su especialidad, pero 
también de aquellos que sostienen la historia como un modo de 
vida diaria para establecer contactos, relaciones de amistad, 
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intercambios de experiencias, criticas sin tener una formación 
básica de la metodología de la investigación histórica, pero 
coinciden sobre todo en aquellos que por su formación educativa 
reconocen que la historia es una fuente imprescindible para la 
formación ideológica de los ciudadanos de cada país. Eso los 
ubica dentro de la sociedad, cualquiera que sea su 
reconocimiento como miembro de una comunidad, localidad, 
región etc., que le permitirá amar sus raíces, comprender el 
presente y ayudar conscientemente a forjar el futuro de su país 
y de la propia humanidad. La investigación histórica se apoya en 
el método científico desde lo deductivo a lo inductivo. 
Representa al método de razonamiento que lleva a la conclusión 
de lo general a lo particular y viceversa, cuando de lo particular 
a lo general es imprescindible su exposición. Este método en 
historia es fundamental, no es posible conocer y explicarse la 
historia local desde diferentes posiciones sin su presencia, sin 
análisis, sin poder de síntesis, sin consideraciones e 
interpretación. 

Consideraciones teóricas generales acerca de la 
investigación histórica 

El cubano al que se aspira ha de ser poseedor de una cultura 
general integral que le permita elegir la actividad exacta para 
adoptar ante los desafíos de la historia, y de sortear los peligros, 
lo engañoso y lo efímero. Puesto ante las encrucijadas del 
devenir deberá tener el conocimiento necesario para hacer la 
mejor de las elecciones, en el mejor espíritu del país. De él se 
exigirá la voluntad y la tenacidad de los fundadores unidos a la 
sabiduría que estos tiempos reclaman. Nada como las elecciones 
de la historia para dar basamento y calado al pensamiento culto 
de ser cubano. (Castro 1961.p;1) 

Discusión 

Proceder metodológico 

Desde la concepción historiográfica y metodológica, Pichardo 
(1973) afirma que la historia es una de las ramas más 
importantes del conocimiento humano, son de interés los aportes 
que asume en cuanto a la investigación histórica. Desde la 
concepción historiográfica en el deporte se destaca Romero 
(2010) con su obra Periodización de la Historia del Deporte 
Cubano (1800-1960) y Rivero (2010) con La obra de la 
Revolución cubana en el deporte en el 50 aniversario del INDER. 
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Ambos autores coinciden en que el deporte es parte de la 
historia nacional y local de todos los pueblos, pero tiene su 
tratamiento y eficiente exclusividad, como ocurre con otros 
sectores de la sociedad. 

Esquema N° 1 

(Figueredo, 2012 y 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para establecer la periodización del proceso histórico del deporte 
guantanamero, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos. 

Esquema N° 2.  

(Figueredo, 2012 y 2015) 

Cronología	  

Sistematicidad	  

Características	  
socio-‐políticas	  del	  

entorno	  

Tendencias	  que	  
originaron	  la	  
práctica	  del	  
deporte	  

Evidencias	  
socializadoras	  que	  
sistematizan	  el	  

proceso	  deportivo	  
guantanamero.	  

Enfoques	  

Sistematización	  del	  deporte	  
guantanamero	  

Actividad	   Resultados	  
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Este esquema, además de organizar en orden cronológico las 
investigaciones históricas en el deporte, permite profundizar el 
estudio de las diferentes etapas, su evolución y sus conexiones 
históricas fundamentales y al mismo tiempo evaluar cada 
aspecto propuesto en la sistematización del deporte. El enfoque 
sistémico se evidencia al analizar la actividad del deporte dentro 
del desarrollo histórico local, sus dimensiones e indicadores lo 
manifiestan. Este enfoque se aplica en la construcción de los 
indicadores que permitieron estructurar el estudio histórico y 
resolver el problema científico planteado. 

Períodos y etapas que identifican la sistematización del proceso 
deportivo guantanamero a partir de un razonamiento histórico y 
de investigaciones realizadas en la temática, la búsqueda de 
información y consultas a especialistas, se proponen estos 
períodos acompañados de etapas que sistematizan desarrollo del 
movimiento deportivo guantanamero y ha sido necesario 
identificar.  

 

Esquema N° 3 

(Figueredo, 2012 y 2015) 

 

En el caso de las investigaciones históricas los objetivos se 
concentran en las necesidades metodológicas del estudio que se 
propone y responden a las tendencias observables del proceso, 
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según el período o la etapa de estudio y los hechos 
predominantes. Los objetivos también se plantean indicadores 
para organizar las etapas de la investigación, a continuación 
podemos observar su correspondencia. 

 

Gráfico N° 1.(Figueredo, 2012 y 2015) 

 

 
  

CONCLUSIONES 

La obra presentada recoge en su inmensa mayoría diversidades 
de cómo hacer una investigación histórica en el deporte desde el 
ejemplo de un municipio y provincia que ha mostrado durante 
años resultados que merecen ser expresados. Es un Texto 
didáctico en formato de libro que servirá a los investigadores e 
historiadores realizar diversas reflexiones y continuar su 
perfección para lograr redactar, y organizar cronológicamente 
cualquier actividad deportiva según el contexto histórico. Esta 
historia, como la metodología que se presenta, permitirá a todos 
que han estado involucrados en estos tipos de investigación y a 
los que por diferentes vías les inculcamos los valores patrios y 
deportivos a los estudiantes y entrenadores, podrán hacer sus 
propias reflexiones. La sistematización del deporte 
guantanamero ofrecidas, es un acto de reconocimiento a la labor 
del deporte y aquellos que con poco y otros con mucho, 
desarrollaron el decisivo glorioso papel de soñar con alcanzar la 
gloria, ese era el destino. El deporte guantanamero transitaba 
por momentos difíciles, sus atletas, dirigentes y entrenadores 
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buscaban soluciones porque este pasatiempo se mantuviera en 
la élite creadora del entretenimiento de la localidad. Sus 
iniciadores y continuadores mostraban el afán de embellecer y 
animar cada momento de triunfo y derrota en un modelo de 
justicia y consagración. Para los del patio, no era nada nuevo, 
sus intereses por llegar a la cima, era simplemente expresar su 
orgullo de ser campeón, y así fue, de eso no hay duda. 

Cuantos momentos de tristezas en aquellos que no les 
alcanzaban un centavo para compartir con sus coterráneos, 
cuantos momentos de fracasos convertidos en victorias. La razón 
de seguir adelante era como triunfar de nuevo en las altas 
montañas del oriente cubano, cuantos valores y referencias 
encontramos en este regocijo y esclarecedores momentos de 
convertir el deporte en una enseñanza educativa a las nuevas 
generaciones que aman y disfrutan de este colorido recreo. 

Si en algún momento fueron olvidados aquellos que también 
hicieron historias, que no lo tomen a mal, la inexperiencia y el 
desconocimiento me abrió un nuevo camino, este escribano 
noble, tendrá siempre en cuenta que todavía quedan acertijos 
por descifrar, para ustedes y a esa nueva generación que 
cabalga cada día por los campos gloriosos de la historia, aquellos 
que guardan las memorias de este maravilloso pueblo, que no 
escatimen en enseñarla, muchos queremos verla y recordarla. A 
otros que no aman el deporte, pero que han enfrentado y 
enfrentan responsabilidades dentro de este y desde afuera, que 
recuerden que el desarrollo de la cultura de esta localidad, el 
deporte, ha sido parte de su entorno, de cientos de hombres 
cultos y honestos que comenzaron una etapa que nunca termina. 
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RESUMEN: 

La presencia y el papel que están desempeñando las mujeres en 
la sociedad, supone un empuje que hace avanzar la igualdad 
entre hombres y mujeres, al mismo tiempo que contribuye a 
disminuir las diferencias causadas, entre otras cosas, por los 
estereotipos de género. El mundo del deporte no es ajeno a este 
cambio, ya que mantiene un vínculo con la sociedad, por la que 
se ve influenciado y en la cual influye a su vez, por lo que 
conseguir que la presencia y participación de la mujer en el 
deporte se incremente, además de ser deseable, debe 
considerarse como un reflejo de las tendencias sociales que 
tienen como objetivo conseguir la igualdad. 

El tiro con arco (TA) que tiene sus orígenes en su uso para la 
supervivencia, ha pasado a ser un deporte Olímpico, y a través 
del estudio de la presencia de la mujer en este deporte en 
España hasta el momento actual, podemos conocer cuál ha sido 
la evolución del papel desempeñado por las mujeres, no solo en 
relación a su participación en la competición, sino también sobre 
su intervención en los estamentos técnicos, en los órganos de 
gestión y toma de decisiones, o en su vertiente recreativa. 

 
Palabras clave: Mujer, equidad, deporte, tiro con arco 
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ABSTRACT: 

 

The presence and role that women are playing in society is a 
push that advances equality between men and women, while at 
the same time helping to reduce the differences caused, among 
other things, by gender stereotypes. The world of sport is no 
stranger to this change, as it maintains a link with society, by 
which it is influenced and in which it in turn influences, so that 
the presence and participation of women in sport is increased, in 
addition to being desirable, should be considered as a reflection 
of social trends that aim to achieve equality. 

Archery (AT), which has its origins in its use for survival, has 
become an Olympic sport, and through the study of the presence 
of women in this sport in Spain until now, we can know what has 
been the evolution of the role it has played, not only in relation 
to their participation in the competition, but also on their 
intervention in technical bodies, in management and decision-
making bodies, or in its recreational aspect. 

 

Key words: Women, equity, sport, archery 
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INTRODUCCIÓN 

La mujer en la sociedad y en el deporte 
La sociedad actual se encuentra inmersa en un proceso de 
globalización, y que la mujer alcance un papel relevante e 
igualitario con respecto al hombre, es una tendencia que 
podemos encontrar a nivel mundial en todos los contextos 
sociales.  

Esta dinámica de cambio de roles sociales abarca todos los 
ámbitos humanos, y ha supuesto que la mujer haya pasado de 
tener una función centrada en el cuidado de los hijos y la familia, 
a estar presente en todas las facetas económicas y culturales de 
la vida.  

Las instituciones internacionales recogen esta tendencia, como 
queda reflejado en el preámbulo de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (DUDH, resolución 217 A (III), preámbulo, 
1948), en La Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres en la Vida Local (Consejo de Municipios y Regiones de 
Europa y sus socios, 2006), en la Directiva 2006/54/CE, relativa 
a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e 
igualdad de trato entre hombres y mujeres (Unión Europea [UE], 
2006), o en el vigente Compromiso Estratégico para la igualdad 
de género 2016-2019 de la UE. 

En 1994 se celebró en Brighton (Reino Unido), la primera 
conferencia internacional sobre mujer y deporte, organizada por 
el British Sports Council, con colaboración del Comité Olímpico 
Internacional (COI), firmándose la Declaración de Brighton, para 
promover la equidad de género y reducir los desequilibrios 
existentes en el acceso al deporte y la actividad física. Otro 
corolario de la conferencia fue la creación en el COI de la 
Comisión Mujer y Deporte (Consejo Superior de Depotes, [CSD], 
Adhesión Declaracion-Brighton, 2012). 

En España se encuentra vigente la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que 
recoge de forma específica en su artículo 29, la aplicación al 
ámbito deportivo:  

“1. Todos los programas públicos de desarrollo del deporte 
incorporarán la efectiva consideración del principio de 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en su diseño 
y ejecución.” 
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“2. El Gobierno promoverá el deporte femenino y 
favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a 
las mujeres, mediante el desarrollo de programas específicos 
en todas las etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos 
los de responsabilidad y decisión” (Ley Orgánica 3/2007). 

Esta referencia específica al deporte, queda justificada al ser una 
seña de identidad de las sociedades más avanzadas, que refleja 
las tendencias de la adaptación de los valores de la sociedad 
como forma de evolución (Dosal, Mejía y Capdevila, 2017; 
Cayuela, 1997),  por lo que la irrupción de la mujer en todos los 
ámbitos del deporte, es una realidad social que queda reflejada 
en la creación de áreas específicas como son: el programa 
«Mujer y Deporte», del CSD (Boletín Oficial del Estado [BOE], 
Núm. 57, 8 de marzo, 2005), o el establecimiento de la comisión 
Mujer e Igualdad de Género en el Comité Olímpico Español (COE, 
Estatutos, 2017). 

El TA es una modalidad deportiva que tiene condición de Deporte 
Olímpico, aunque en sus orígenes su uso tuvo una finalidad 
utilitaria y de supervivencia que se remonta a los orígenes de la 
humanidad, según nos muestran algunas pinturas rupestres de 
hace 25.000 años. A lo largo de la historia prácticamente todos 
los pueblos han utilizado el arco (Universidad Isabel I, [Ui1], 
2017 p.25), hasta que fue relegado a causa de la utilización de la 
pólvora en el terreno militar, iniciando una nueva andadura en el 
ámbito recreativo que con el paso del tiempo dio lugar al deporte 
del TA.  

El TA estuvo presente en las olimpiadas modernas desde su 
segunda edición en 1900, y en las ediciones de 1904, 1908 y 
1920, pero fue excluido del programa olímpico por no tener un 
reglamento internacional unificado. Esta decisión llevó a la 
creación en 1931 de la Federación Internacional de Tiro con Arco 
(FITA), con el principal objetivo de conseguir unificar el 
reglamento. La FITA (World Archery desde 2012), fue la primera 
federación internacional en elegir a una presidenta en 1961, la 
británica Inger Frith, siendo bajo su mandato en 1972 cuando 
volvió a incluirse el TA en el programa oficial de los Juegos 
Olímpicos (Pulido, Rodríguez, Rykovc y Salas, 2012; “World 
archery”, s.f.). 

OBJETIVOS 

Con este trabajo nos proponemos determinar cuál ha sido la 
presencia de la mujer en la historia reciente del deporte del TA 
en  
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nuestro país, y cuál es su participación en las distintas esferas 
que conforman el TA en España en el momento actual, para lo 
que analizaremos la participación de las mujeres españolas en 
TA en las Olimpiadas Modernas; su intervención en los órganos 
de gobierno relacionados con el TA en España; cuál es su papel a 
nivel nacional en los diferentes estamentos federados en TA 
(deportistas, técnicos y jueces); la presencia femenina en la alta 
competición en el TA en España (deportistas con becas y en 
centros de alto rendimiento y tecnificación) y comparar las 
subvenciones concedidas por el CSD a las federaciones 
nacionales y a la Real Federación Española de Tiro con Arco 
(RFETA) para el desarrollo del programa mujer y deporte. 
 

MÉTODO 

El presente estudio se plantea como un trabajo experimental de 
corte teórico para lo que se han consultado las publicaciones 
relacionadas con la materia, así como los archivos y bases de 
datos públicos de las instituciones nacionales oficiales 
relacionadas con el deporte y con el TA, especialmente los 
archivos del COE (tabla 1), de la RFETA (tabla 2), y las 
publicaciones y bases de datos del CSD, que están elaboradas 
por la Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y que se publicaron 
en mayo de 2018 y en abril de 2014 (tabla 3). 
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Las búsquedas realizadas se han acotado sobre las fuentes 
referenciadas por su fiabilidad, con objeto de que la información 
obtenida sea precisa, y contribuya a conformar una imagen real 
de la situación de la mujer dentro del deporte del TA en España. 

Además de las comparaciones efectuadas sobre la participación y 
presencia por género en el TA, se han realizado comparaciones 
de la situación por género que se da entre el TA con respecto al 
conjunto de deportes que forman parte del programa olímpico. 

Para elaborar el presente estudio se han utilizado los ítems más 
actuales disponibles, que corresponden a las publicaciones de los 
años 2018 y 2014 (correspondientes a los datos de 2017 y 
2013), lo que permitirá analizar los cambios que se hayan podido 
producir en el último cuatrienio. 

Los datos relacionados con la presencia española en las 
Olimpiadas Modernas, se han obtenido utilizando como fuente 
fundamental los archivos del COE (tabla 1). Para determinar la 
presencia de la mujer en los órganos de gobierno se han 
utilizado los datos sobre la composición por género de los 
diferentes órganos de gobierno de las federaciones nacionales y 
de la RFETA, la presencia de la mujer en la Asamblea de la 
RFETA, el número de federaciones autonómicas de TA cuya 
presidencia es femenina, y el número de clubes federados en TA 
en España presididos por hombres y por mujeres. Sobre la 
distribución de género en los diferentes estamentos 
federados de TA (deportistas, técnicos y jueces), 
hemos analizado el número de hombres y mujeres 
federados a nivel nacional, así como en la modalidad de 
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TA, y se ha analizado la distribución de las licencias que 
constan tanto en el CSD como en la RFETA, incidiendo 
en este segundo caso en los estamentos de técnicos, 
jueces y arqueras. 
Con respecto a la presencia en la alta competición de la mujer en 
TA en España en la actualidad, se ha procedido a analizar la 
distribución por género de las becas de la Asociación de 
Deportistas Olímpicos (ADO), la presencia de hombres y mujeres 
becados en los Centros de Alto Rendimiento (CAR) y en los 
centros de Tecnificación en España, el número de participantes 
incluidos en el programa de Deportistas de Alto Nivel (DAN) a 
nivel nacional, y cuál es la presencia de la mujer como personal 
técnico en la alta competición federativa nacional, todo ello con 
respecto a los deportes olímpicos y con respecto al TA. 

Por último, se han comparado las cantidades otorgadas por el 
CSD a las federaciones nacionales y a la RFETA para el desarrollo 
de los programas mujer y deporte, en los años 2013 y 2017. 

 

RESULTADOS 
Presencia española en las Olimpiadas modernas y en TA 

Desde las primeras olimpiadas modernas celebradas en Atenas 
en 1896, hasta las de Río de Janeiro, en 2016, han representado 
a España 2.824 hombres y 936 mujeres. Desde que el TA es una 
modalidad fija en el programa olímpico (Múnich, 1972) la 
participación española de mujeres ha sido de 916 y la de 
hombres de 2.132 (“COE”, s.f.) (tabla 4). 

Por lo que respecta al TA, han sido 10 representaciones 
masculinas con 18 participantes (individuales más equipos), y en 
mujeres 8 participaciones, en ocho ediciones, con un total de 8 
participantes en competiciones individuales, con dos arqueras en 
Los Ángeles 1984 y una doble participación de la arquera 
Almudena Gallardo Vicente en Sídney 2000 y Atenas 2004 
(“COE”, s.f.; Jiménez, 2015; Pereda, Martínez, 2017).	  
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Género en los órganos de gobierno federativos nacionales 

La presencia de la mujer en órganos de gobierno federativos, en 
el año 2013 en España fue de 1.388 y los hombres 8.318, 
pasando en el año 2017 a ser de 1.793 mujeres, y de 8.212 
hombres (tabla 5). 
 

 
 

Presencia de la mujer en órganos de gobierno de la RFETA 

En la RFETA, en el año 2013 el número de mujeres presentes en 
los órganos de gobierno de las federaciones autonómicas fue de 
60, y los hombres 282. En el año 2017, la representación 
femenina fue de 90 mujeres, frente a 322 representantes 
masculinos (tabla 6). 
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Composición por género de la Asamblea de la RFETA 

La RFETA fue constituida en 1949, y su órgano de gestión 
superior es la asamblea, que está compuesta por un total de 52 
personas, de las cuales 14 son mujeres y 38 hombres (tabla 7). 
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Distribución por género de presidencias en las 
federaciones autonómicas y en clubes federados en TA en 
España  

La RFETA agrupa a diecinueve federaciones autonómicas de las 
que solo la madrileña está presidida por una mujer (Tabla 8). 

 

 

 

En conjunto, las federaciones autonómicas agrupan un total de 
293 clubes de TA, estando presididos por mujeres 32, frente a 
los 261 que presiden hombres (tabla 9). 
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Presencia femenina en las federaciones nacionales y en la 
RFETA 
En el año 2013 se contabilizaron en España 3.394.635 
deportistas federados con licencia, de los que 712.027 eran 
mujeres y 2.682.608 hombres. En 2017 el total ascendía a 
3.761.498 deportistas federados de los cuales 839.985 eran 
mujeres y 2.921.513 hombres (tabla 10). 

En cuanto a la práctica del TA había en 2013 un total de 7.345 
deportistas federados, de los que 1.313 eran mujeres y 6.032 
eran hombres. En 2017 se incrementa el número de deportistas 
de tiro con arco federados hasta los 17.329, de los que 3.940 
son mujeres y 13.389 son hombres (tabla 10). 
	  

 

Distribución de las licencias de la RFETA por estamentos 

El total de licencias de la RFETA, se encuentra distribuido en tres 
estamentos deportivos: el número total de deportistas de TA en 
el año 2017 fue de 16.236, de estos deportistas 12.465 son 
licencias de hombres y 3771 son licencias de mujeres. El 
segundo estamento en número de licencias es el de los técnicos 
deportivos de TA, que a nivel nacional son 721, de los cuales 622 
son hombres y 99 corresponden a mujeres. En el estamento de 
jueces hay un total de 372 miembros, de los que 70 son mujeres 
frente a los 302 que son hombres (tabla 11). 

 
	  

 

 
 

 



MUS
EO

 D
EL

 JU
EG

O	  

ATHLOS.	  Revista	  Internacional	  de	  Ciencias	  Sociales	  
de	  la	  Actividad	  Física,	  el	  Juego	  y	  el	  Deporte	  

International	  Journal	  of	  Social	  Sciences	  of	  Physical	  Activity,	  Game	  and	  Sport	  
Vol	  XIX–	  Año	  IX	  
Enero	  2020	  

67	  
          www.museodeljuego.org©	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ISSN:	  2253-‐6604	  

	  

 

Mujeres con becas ADO a nivel nacional y de la RFETA 

En el año 2013 el programa de becas ADO del CSD, destinadas a 
deportistas de alto rendimiento, llegó a 207 deportistas de 21 
federaciones, siendo el número de mujeres 84 y el de hombres 
123, sin que ningún deportista de la RFETA recibiera beca ADO. 
En el año 2017 se entregaron a 256 deportistas de 24 
federaciones, de los cuales 114 fueron hombres y 142 mujeres. 
En este año de los deportistas de TA hay una representación de 
3 hombres que reciben la beca ADO, mientras que ninguna 
mujer se beneficia de la misma (tabla 12). 

 
Presencia de mujeres deportistas becadas en CAR y 
Tecnificación a nivel nacional y de TA 

En el año 2013 recibieron becas en los programas de alto 
rendimiento y tecnificación, 831 deportistas de 33 disciplinas, de 
los cuales 339 eran mujeres y 492 hombres, de la RFETA había 4 
mujeres y 7 hombres. En 2017 las mujeres fueron 357 y los 
hombres 505, de ellos la proporción de la RFETA fue de 2 
mujeres y 5 hombres (tabla 13).	  
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Participantes en el programa DAN nacional y de TA 

Los deportistas que se encontraban integrados a nivel nacional 
en el programa DAN en 2013 fueron 4.696, de los cuales 1.586 
eran mujeres y 3.110 eran hombres. Estas cifras pasaron a ser 
en el año 2017 de 4.660, de los cuales el 1.698 fueron mujeres 
frente 2.962 hombres. En el deporte del TA en 2013 las mujeres 
del programa DAN fueron 22 y los hombres 31, y en el año 2017 
las mujeres han sido 24 y los hombres 30 (tabla 14). 

 

 

 
 

 

 

Género en el personal técnico en la alta competición 
federativa nacional 

Las mujeres que en el año 2013 formaban parte de las 
federaciones deportivas españolas como personal técnico de alta 
competición, incluyendo a las entrenadoras nacionales, 
extranjeras y el resto del personal técnico era de 240 y los 
hombres 868, esta presencia de las mujeres pasó a ser en el año 
2017 de 221 frente a 866 hombres (tabla 15). 
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Presencia de la mujer como personal técnico en la alta 
competición de la RFETA 
En el año 2013 la RFETA contaba en este apartado con un solo 
representante masculino y no figuraba ninguna mujer, habiendo 
pasado en el año 2017 a no tener representación masculina y 
contar con dos mujeres (datos de la memoria estadística 2017 
del CSD) (tabla 16). 
 

 
 

 

Subvenciones del CSD para el programa mujer y deporte 
Las subvenciones otorgadas por el CSD a las federaciones 
deportivas en el año 2013 para el desarrollo del programa mujer 
y deporte fue de 320.000 €, de los que la RFETA no recibió 
ninguna partida. En el año 2017 la cantidad ascendió hasta 
1.400.000 €, recibiendo la RFETA una subvención de 7.360 € 
(tabla 17). 

La información sobre las actividades desarrolladas por la 
Comisión Mujer y Deporte de la RFETA, se encuentra disponible 
en la página web de la propia federación. Concretamente la 
Comisión Deporte y Mujer ha llevado a cabo en el año 2017 con 
los fondos obtenidos del CSD el proyecto mujer, arco y salud, así 
como un curso de Juezas. 
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DISCUSIÓN 

Con anterioridad a la participación en los juegos de Múnich de 
1972, de la arquera española, María Teresa Romero Martínez, los 
datos sobre la participación de las mujeres en el TA, son 
prácticamente inexistentes, como se refleja en el artículo 
“Historia del Deporte Olímpico de las mujeres españolas durante 
el periodo de la dictadura 1939 -1975. Tiro con arco” (Pereda, 
Martínez, 2017), el TA era un deporte casi desconocido y muy 
minoritario, que apenas contaba con 2500 licencias a nivel 
nacional. 

Desde que el TA reaparece en los JJOO en 1972 en Múnich, la 
participación femenina del equipo español supone el 30,05% y la 
de los hombres el 69,95%, mientras que el TA femenino 
representa el 33,3% y la masculina el 66,7% (tabla 4). Estos 
datos reflejan que la proporción de representantes femeninas en 
TA, es similar a la participación femenina española en el 
conjunto de deportes que forman parte del programa olímpico, 
siendo superior en un 3,25 %. Sin embargo, la comparación de 
las representaciones españolas en la modalidad de TA en las 
olimpiadas entre ambos géneros muestra que la mujer tiene una 
presencia de un 33,4% menor que los hombres. 

Respecto a la presencia de la mujer en órganos de gobierno de 
federaciones deportivas nacionales hemos comprobado que en el 
año 2013 se encontraban formados por un 14,3% de mujeres 
frente al 85,7% de hombres, estas cifras en el año 2017 fueron 
de un 17,9% para las mujeres y un 82,1% en los hombres, lo 
que supone un incremento de la presencia femenina del 3,6% en 
los órganos de gobierno de las federaciones nacionales (tabla 5). 

Este incremento de la presencia de la mujer en los órganos de 
gobierno federativos es generalizado para el periodo 
comprendido del año 2013 al 2017, aumentando en todos los 
estamentos: en las asambleas generales pasa del 11% al 13% lo 
que supone un aumento del 2%. En las comisiones delegadas 
pasa del 10,58% al 11,1% aumentando un 0,52%. En las juntas 
directivas pasa del 12,27% al 24,5% lo que supone el aumento 
más abultado con un 12,23% de incremento. En los comités de 
árbitros y jueces pasa del 24,06% al 26,5% con una subida del 
2,44%. En miembros de otros comités el 16,79% se convierte en 
un 21,5% con una subida del 4,71% (tabla 5) 

En el conjunto de órganos de gobierno de la RFETA presenta una 
composición en el año 2013 con una representación de mujeres 
del 17,54% frente al 82,46% de hombres, lo que suponía una 
representación femenina superior en 3,76% con respecto al  
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conjunto de federaciones deportivas nacionales para ese año. En 
el año 2017, la representación femenina es del 21,80% frente al 
78,2% de presencia masculina (Tabla 6), manteniéndose la 
mayor representación de la mujer en la RFETA con 3,90 puntos 
porcentuales de diferencia positiva con respecto al conjunto de 
federaciones deportivas nacionales. El aumento de la presencia 
de la mujer en los órganos de gestión de la RFETA es 
generalizado nuevamente, exceptuando en las comisiones 
delegadas que pierde una representante. Por lo que respecta a la 
tendencia entre los datos obtenidos del 2013 al 2017, la 
presencia de la mujer en la RFETA se incrementa en un 4,30%, 
cifra muy similar a la obtenida en relación a los órganos de 
gobierno de las federaciones nacionales que subieron un 4,55%. 

La Asamblea de la RFETA formada por 52 personas, cuenta con 
una presencia femenina del 27%, mientras que los hombres 
ocupan el 73% de los puestos. Este porcentaje de representación 
de la mujer en el máximo órgano de la gestión de la RFETA 
queda lejos del 50% deseable en términos de equidad de 
género. Destacar si bien la dirección técnica es ejercida por una 
mujer, el resto de cargos que ocupan las mujeres son los de 
administración y secretaría técnica, contabilidad y proyectos, 
arco adaptado, fisioterapeuta y psicóloga (tabla 7). 

La representación femenina en las presidencias de las 
federaciones autonómicas del tiro con arco en el año 2017 es 
mínima, ya que solamente la Federación Madrileña cuenta con 
una presidenta, lo que supone un 5,3% del total (tabla 8). 

Los clubs deportivos de tiro con arco en España presididos por 
mujeres son el 11%, frente al 89% que están dirigidos por 
hombres. De los datos obtenidos destacan las siguientes 
federaciones: la Castellano Manchega, con 12 clubes presididos 
por hombres y 4 por mujeres, es decir un 25% del total son 
presididos por mujeres. En la Federación Castellano Leonesa 20 
clubes son presididos por hombres y 7 por mujeres, lo que 
supone un 26% presidido por mujeres de dicha comunidad 
autónoma. Pero sobre todo la Federación Cántabra, con 3 clubes 
presididos por mujeres y 3 por hombres, lo que supone el 50%. 
En el extremo opuesto encontramos que existen 8 federaciones 
autonómicas en las que no hay ningún club presidido por 
mujeres (tabla 9). 

Los datos sobre la presencia de la mujer en los deportes 
federados a nivel nacional, revelan que, de los 3.394.635 
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deportistas federados en España en el año 2013, la presencia de 
la mujer era  

 

del 20,98% y la del hombre del 79,02 %. Este número total de 
deportistas federados en España se incrementó en 2017 hasta 
los 3.761.498, de los cuales el 22,3% correspondían a mujeres y 
el 77,7 % a hombres (tabla 10). En cuanto al TA en 2013 había 
7.345 licencias, de las cuales el 17,88% correspondían a 
licencias femeninas y el 82,12% a licencias masculinas. En 2017 
el número de licencias en TA fue del 17.329, de las que el 22,7% 
fueron de mujeres y el 77,3% de hombres (tabla 10).  

El número de mujeres deportistas federadas a nivel nacional ha 
visto incrementada su representación en el periodo que abarca 
del año 2013 al año 2017 en un 1,23 %, y la cantidad de 
mujeres arqueras se han incrementado en un 4,82 %, con lo que 
actualmente la presencia de la mujer en el tiro con arco está 
ligeramente por encima (0,04%), con respecto al cómputo 
general de deportes federados (tabla 10). Estas licencias de la 
RFETA se distribuyeron en el año 2017 por estamentos en tres 
grupos: arqueros, de los que el 23,2% son mujeres y hombres el 
76,8%, técnicos del que el 13,7% son mujeres y el 86,3% son 
hombres, y Jueces en el que las mujeres representan el 18,8% y 
los hombres el 81,2% (tabla 11). 

De las becas ADO concedidas en el año 2013, las mujeres 
supusieron el 40,58% y los hombres el 59,42%, sin que hubiera 
representantes becados de la RFETA. En 2017 se entregaron 256 
becas ADO, de las cuales el 55,5% fueron para mujeres y el 
44,5% fueron para hombres. De la RFETA fueron becados tres 
hombres, sin que ninguna mujer arquera obtuviera beca (tabla 
12). 

A nivel de federaciones nacionales de las 33 disciplinas con 
deportistas becados en el programa de alto rendimiento y 
tecnificación en el año 2013, el 40,8% fueron mujeres y el 
59,2% hombres; de la RFETA había 7 hombres que suponían el 
63,64% con respecto a las 4 mujeres que representaban el 
36,36%. En el año 2017 los becados de las federaciones 
nacionales en centros de alto rendimiento fueron un 41,4% de 
mujeres y un 58,6% de hombres. En este año había 7 
deportistas de la RFETA, 2 mujeres (28,6%) y 5 hombres 
(71,4%) (tabla 13). 

Estos datos reflejan un ligero aumento del 0,6% de las mujeres 
deportistas becadas en centros de alto rendimiento y 
tecnificación a nivel del deporte federado nacional, pero en el 
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caso del TA se produce una disminución de las mujeres becadas 
del 7,76% con respecto al periodo comprendido del año 2013 al 
2017. 

En el programa DAN, los deportistas de las federaciones 
nacionales que en el año 2013 se encontraban integrados en él,  

suponían a nivel femenino el 33,77% y a nivel masculino el 
66,23%, pasando en el año 2017 a una representación femenina 
del 36,44% frente al 63,56% de hombres. Por su parte el TA en 
2013 contaba en el plan DAN con una proporción de entre sus 
deportistas becados del 41,51% de mujeres y del 58,49% de 
hombres, cifras que pasaron en el 2017 a un 44,45% de 
arqueras y un 55,55% de arqueros (tabla 14). En este apartado 
tanto la presencia de mujeres a nivel de deporte general como 
en el TA femenino, han visto incrementada su cuota de 
participación en el plan DAN, con un 2,67% y un 2,94% 
respectivamente. 

Con respecto a la participación de la mujer como personal 
técnico en la alta competición, en el año 2013 formaban parte de 
las federaciones deportivas españolas un 21,66% de mujeres, 
incluyendo entrenadores nacionales, entrenadores extranjeros y 
resto del personal técnico, mientras que los hombres suponían el 
78,34%. Esta presencia de las mujeres pasó a ser en el año 
2017 del 20,3% frente al 79,7% de hombres. Este descenso de 
1,36 puntos porcentuales de la mujer, se debe 
fundamentalmente a la disminución del número de entrenadoras 
españolas de alta competición que pasaron de las 155 (21,32%) 
en 2013, a 123 (18,9%) en 2017. La pérdida de 32 entrenadoras 
nacionales de alta competición en España, supone un descenso 
del 2,42% (tabla 15). 

En lo que respecta a la RFETA, en el año 2013 no tenía ninguna 
mujer como personal técnico de alta competición, habiendo 
pasado en el año 2017 a contar con dos mujeres y no tener 
representación masculina. Sorprende que la federación de TA 
carezca de entrenadores españoles de alta competición ya sean 
hombres o mujeres; y que cuente con una entrenadora 
extranjera como técnica de alta competición y otra mujer en otro 
personal técnico, por lo que el 100% del estamento de personal 
técnico de alta competición en la RFETA, es de representación 
femenina (datos de la memoria estadística 2017 del CSD) (tabla 
16). 

Para el desarrollo de los programas mujer y deporte el CSD 
destina una importante partida económica a las federaciones 
deportivas nacionales. Estas subvenciones han pasado de los 
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320.000 € del año 2013, a incrementarse un 437,5% en el año 
2017, en el que se han repartido 1.400.000 € (tabla 18). De 
estas partidas la RFETA no recibió ninguna cantidad en 2013, 
habiendo recibido del CSD en el año 2017 un total de 7.360 € 
(tabla 17), con el que la RFETA ha llevado a cabo el proyecto 
Mujer, Arco y Salud, así como un Curso de Juezas, con el 
objetivo de aumentar el número de mujeres presentes en dicho 
estamento técnico. 

 

CONCLUSIONES 
	  

El uso del arco ha tenido una importante presencia y relevancia 
en la historia de la humanidad, hasta convertirse en una 
modalidad deportiva fija en el programa olímpico. En España la 
participación de la mujer en el contexto social va 
incrementándose, como puede comprobarse a través de los 
datos obtenidos de su presencia en el deporte en general y en el 
TA. Esta situación es el reflejo de las tendencias de la evolución 
social, que muestran cómo la participación de la mujer es cada 
vez más relevante en los campos de la gestión y dirección 
deportiva. 

No obstante el presente trabajo pone de manifiesto que aunque 
la presencia de la mujer dentro del deporte del TA en España, va 
avanzando en la consecución de la paridad de género, ni los 
programas que se han creado de forma específica desde 
instituciones como el COE, el CSD o la propia RFETA, ni el 
aumento de las subvenciones, ni las comisiones establecidas 
para estos fines, han conseguido sus propósitos, por lo que 
cabría estudiar las razones por las cuales a pesar de las medidas 
puestas en marcha, no se ha conseguido alcanzar los resultados 
esperados. 

Hemos comparado la presencia de la mujer en el TA respecto a 
la presencia masculina en ámbitos como, por ejemplo, en el 
número de practicantes de deporte federado, en el porcentaje 
que actualmente supone la representación en las olimpiadas, en 
la presidencia de las federaciones autonómicas y de clubs 
federados, en la participación en órganos de gestión nacionales, 
en su presencia en los estamentos técnicos y arbitrales, o los 
becados con subvenciones y en centros de alto rendimiento, y se 
ha comprobado que en prácticamente todos los casos los 
avances que se han producido han sido muy reducidos. 
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La brecha de género se mantiene y en muchos casos se 
encuentra muy alejada del objetivo de lograr que la 
representación y participación de la mujer en el conjunto de los 
sectores deportivos que conforman el tiro con arco llegue al 
50%. 

Esta tendencia que se materializa en el TA como objeto 
fundamental de este trabajo,  se observa también en el análisis 
que se ha efectuado con respecto a las cifras del deporte en 
general, y pone de manifiesto la existencia de importantes 
diferencias en los ítems analizados, y que en cuanto se refiere a 
la presencia y aportación femenina en el desempeño de roles de 
dirección y responsabilidad dentro de la RFETA, en las 
presidencias de federaciones autonómicas y clubs federados, o 
en los estamentos de jueces y técnicos, la presencia y aportación 
femenina sigue siendo muy limitada.  

Si nos atenemos a la normativa y legislación vigente en España, 
la igualdad entre hombres y mujeres es algo que aparentemente 
ha quedado establecido en todos los ámbitos de la práctica y 
gestión de la actividad física y el deporte, pero la realidad de los 
datos manejados indica que aún queda mucho camino por 
recorrer hasta que la participación y presencia en el TA de las 
mujeres en España, refleje una igualdad efectiva entre géneros. 
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RESUMEN 
 
El objetivo de la investigación se enmarca en analizar el efecto 
propiocepción como método de prevención de lesiones de tobillo 
en deportistas de la categoría superior. El estudio longitudinal y 
explicativo se realiza en el Centro Deportivo Olmedo de la ciudad 
de Riobamba, a una población de 30 jugadores que representó el 
100%. La metodología empleada se enmarca en métodos de 
campo exploratorio y documental bibliográfico, técnicas como la 
entrevista, fichas de evaluación fisioterapéuticas y test 
modificado de Romberg.  El efecto del método de propiocepción 
proporciona como resultado que 17 (57%) jugadores que 
presentaban molestias de tobillo, se logra disminuir a seis (20%) 
jugadores a la intervención fisioterapéutica. Para el análisis y 
procesamiento de los datos obtenidos en la aplicación del 
método se emplea el paquete estadístico SPSS versión 22.0 IBM. 
 
Palabras claves: propiocepción, prevención, lesión deportiva, 
deporte 
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ABSTRACT 
 
The objective of the investigation is framed in analyzing the 
proprioception effect as a method of prevention of ankle injuries 
in athletes of the superior category. The longitudinal and 
explanatory study is carried out at the Olmedo Sports Center in 
the city of Riobamba, to a population of 30 players that 
represented 100%. The methodology used is part of exploratory 
and bibliographic documentary field methods, techniques such as  
 
interview, physiotherapy assessment sheets and modified 
Romberg test. The effect of the method of proprioception 
provides as a result that 17 (57%) players who presented ankle 
discomfort, is reduced to six (20%) players to the physiotherapy 
intervention. For the analysis and processing of the data 
obtained in the application of the method, the statistical package 
SPSS version 22.0 IBM is used. 
 
Keywords: proprioception, prevention, sports injury, sport 
 
Recibido: 10 de julio de 2019                      Aceptado: 12 de septiembre de 2019 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La práctica del deporte es una actividad donde se corre el riesgo 
de sufrir una lesión deportiva, (Angmarca, 2015)donde una de 
las problemáticas que suponen las lesiones es significativa en el 
proceso de entrenamiento-competición, pues trae consigo su 
modificación o su interrupción.  Cualquier incidente lesión que 
ocurra altera los planes de entrenamiento y es un factor 
importante en el control del entrenamiento. La intervención más 
común dentro del ámbito deportivo se centra en la recuperación 
de las lesiones para regresar al nivel de rendimiento deportivo 
anterior, y este es un proceso costoso desde el punto de vista 
económico y deportivo. (Casáis Martínez, 2008). Sin embargo, 
las actuaciones orientadas a la prevención de lesiones, a pesar 
de haber mostrado eficacia, no se han implementado de manera 
sistemática en muchas modalidades deportivas. De manera, que 
se expresa la necesidad que desde la actividad física, pueden 
integrarse métodos para minimizar los impactos de las lesiones. 
(Casáis Martínez, 2008.párr.1).  
 
Todos los deportes predisponen de un modo u otro a diferentes 
tipos de lesiones del pie y el tobillo (Osorio Ciro, Clavijo 
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Rodriguez, Arango V, Patiño Giraldo, & Gallego Ching, 2007) 
hicieron un estudio durante nueve años en un centro de 
medicina deportiva observando que los esguinces constituyeron 
el 50,4% de las lesiones del tobillo y el 6% de las del pie. Desde 
el análisis de la epidemiología de las lesiones deportivas, a pesar 
de que estas son motivo de frecuente consulta, es difícil precisar 
sus verdaderas incidencia y prevalencia debido a las variaciones 
en la definición de "lesión deportiva" y a la falta de métodos 
estandarizados de recolección de datos que permitan comparar y 
comprender las múltiples bases de datos existentes. El 80% de 
las lesiones  
 
sufridas durante la práctica del deporte comprometen los tejidos 
blandos, tales como músculos, tendones, ligamentos y 
articulaciones. Las fracturas o los daños a órganos internos son 
responsables del 20% restante. Los estudios realizados por 
Whitman y col (citado en Osorio et al., 2007. p.172) encontraron 
que las áreas más frecuentemente lesionadas fueron: rodilla 
45,5%, tobillo 9,8% y hombro 7,7%.  
Uno de los resultados obtenidos en la investigación realizada por 
Osorio et al., en el año 2007 refieren: 
 

Dentro de los factores que puede incidir en las 
lesiones deportivas es el régimen de entrenamiento: 
si el plan de entrenamiento se lleva a cabo 
inadecuadamente, es un factor que puede contribuir 
a las lesiones deportivas. Por esa razón, los sistemas 
atléticos no controlados, como el juego libre, pueden 
incrementar la ocurrencia de lesiones deportivas 
agudas. Además, los programas de entrenamiento 
sin una correlación adecuada entre la intensidad y la 
duración de las cargas, acompañados de altos 
niveles de competición en temporadas largas sin 
períodos adecuados de recuperación, llevan a un 
aumento importante de las lesiones en los 
deportistas. Si a lo anterior se agrega una 
inadecuada preparación física y mental del individuo, 
los riesgos son aún mayores (p. 175). 
 

En tal sentido, el fisioterapista junto con todo el equipo de salud 
pondrá todos sus conocimientos y herramientas a disposición del 
tratamiento con el fin de beneficiar al paciente (deportista) 
reintegrándole en el menor tiempo posible, además de tener en 
cuenta que los deportistas lesionados poseen mayores niveles de 
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tendencia al riesgo (Traversi , Busico, Caicedo, & Caicedo 
Cavagnis, 2018). 
En el medio deportivo existe una marcada tendencia a intervenir 
las lesiones o las patologías una vez estas se han presentado y 
están inhabilitando al paciente, siendo escasas las acciones 
preventivas, de gran relevancia en aquellos que están iniciando 
el proceso deportivo o están involucrados en los deportes toda 
su vida; o simplemente en las actividades de su profesión. 
 
Según el Dr. Horacio Hoyos, (citado por ( (López, 2018, parr.3) 
ortopedista consultado por AS USA, en toda actividad física en  
 
general, las rodillas y los tobillos son las zonas más sensibles, al 
ser los principales soportes y ejes de los movimientos del 
cuerpo. 
 
En Ecuador los clubes de alto rendimiento en la disciplina de 
fútbol muy poco se enfocan en la prevención de lesiones y como 
resultado existe un número significativo de deportistas 
lesionados, solo dos clubes constan con departamentos 
fisioterapéuticos enfocados en prevenir toda clase de lesiones en 
deportistas y son Barcelona y Liga de Quito, el resto de clubes 
solo brindan tratamientos post lesión. En los últimos tres años en 
el Ecuador, la mayoría de las lesiones que sufren los futbolistas 
comprometen los miembros inferiores en un 90%, lo cual indica 
la poca información que la ciudadanía tiene acerca del cuidado y 
de la prevención de lesiones. El subtipo de lesión más común 
fueron las lesiones de tobillo 80%.  
 
Las Lesiones en los tobillos: si hay una lesión típica, esta no es 
otra que el esguince de tobillo, en especial la que afecta al 
ligamento de la parte externa del pie (ligamento lateral externo). 
Esta lesión se puede dar en casi todas las acciones físicas 
(saltos, entradas, carreras etc.), de ahí su incidencia tan 
elevada.  (Brines Gandía , 2012) Los esguinces de tobillo, son 
una de las lesiones que más frecuentemente sufren, tanto 
deportistas de élite, como aficionados, como personas que no 
practican ningún tipo de deporte.  
 
El esguince es una lesión de las estructuras cápsulo-
ligamentosas de una articulación. Se produce cuando una 
articulación se ve sometida a grandes fuerzas de tensión de 
forma imprevista, los ligamentos se elongan rápidamente más 
allá de sus límites fisiológicos. Como resultado se produce una 
lesión de las fibras ligamentosas que puede ir desde una 
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distensión hasta la ruptura total. En el caso del esguince de 
tobillo el mecanismo de lesión es un gesto brusco y forzado del 
tobillo, más frecuentemente en inversión, (esguince del 
ligamento de la parte externa) pero que también puede ser en 
eversión (esguince de ligamentos de la parte interna). (Blanco, 
2013, p.6). Una de las consecuencias más perjudiciales del 
esguince de tobillo es la pérdida de propiocepción, la cual se 
produce debido a un daño en los mecanorreceptores y la 
disminución de la velocidad de conducción nerviosa. Esta 
deficiencia propioceptiva afecta principalmente el control 
postural y la sensación de posición perjudicando drásticamente 
la movilidad del tobillo. (Angmarca, 2015, p.15). En 
consecuencia, el deportista debe tener conciencia de sí mismo, 
de su cuerpo y del estado del mismo. De modo que, se expresa 
en esta investigación como problema: ¿Cuál es el efecto de la 
propiocepción como método de prevención de lesiones de tobillo  
 
en los jugadores de la categoría superior del Centro Deportivo 
Olmedo de la ciudad de Riobamba?  
 
De ahí, se declara como objetivo: determinar el grado de eficacia 
de la propiocepción como método para prevención de lesiones de 
tobillo en deportistas de la categoría superior del centro 
deportivo olmedo en el período septiembre 2016 – febrero 2017. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Se lleva a cabo la investigación en el Centro Deportivo Olmedo, 
con una población de 30 jugadores de la categoría superior. Se 
trabajó con el 100% en las edades entre 15 a 40 años. Se 
caracteriza la muestra de estudio y se analizó las fichas 
fisioterapéuticas de cada uno de los jugadores, para determinar 
el valor de APPMAT, determinado como “Asistencias profilácticas 
por molestias en la articulación del tobillo”, tratando de 
cuantificar cuantas veces el jugador asiste a estas sesiones 
durante el trascurso de un tiempo determinado (2 meses: julio 
2016 – agosto 2016). Se aplica la propuesta mencionada 
durante un período de 6 meses: septiembre 2016 – febrero 
2017. 
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Dentro de los instrumentos de recolección de datos empleados 
se encuentra ficha de observación fisioterapéutica, a través de 
este instrumento se pudo determinar la cantidad de asistencias 
profilácticas por molestias de la articulación del tobillo que 
podrían se indicios de un trauma entre los jugadores del Centro 
Deportivo Olmedo 
.  
El test de equilibrio de Romberg modificado, es prueba básica 
para evaluar el sentido del equilibrio en un individuo, en esta 
prueba se valora el funcionamiento de los receptores 
vestibulares y propioceptivos. Se realiza colocando al individuo 
de pie con los brazos al frente, la cabeza hacia atrás y los ojos 
cerrados, el individuo tiene problemas de equilibrio (positivo a la 
prueba) cuando en las condiciones descritas, presenta un 
movimiento pendular que puede ser ligero pero perceptible o 
incluso caer. La prueba integra la valoración de dos órganos 
aferentes primarios (receptores vestibulares y el sistema 
músculo-esquelético), los órganos aferentes secundarios y los 
centros reguladores del cerebro, así como los órganos efectores 
(exceptuando el sistema óculo-motor ya que se elimina la visión 
al cerrar los ojos). Por su capacidad para diagnosticar trastornos 
vestibulares la prueba es confiable respecto al sentido del 
equilibrio, sin embargo, no aporta resultados cuantitativos.  
 
Existen modificaciones a la prueba de Romberg que incluyen 
retos (posiciones y movimientos), en el estudio se utilizó el disco 
vestibular con superficie para realizar la prueba. La evaluación 
de este test se define en base al tiempo que el jugador puede 
mantener el equilibrio bajo las limitaciones propuestas sin caer al 
suelo. Se aplica la prueba de Romberg para determinar el nivel 
de equilibrio de cada uno de los jugadores que intervienen en la 
investigación y de esta manera poder obtener los datos iniciales 
antes de la aplicación de la propuesta de ejercicios 
propioceptivos para la prevención de lesiones de tobillo. 
 
Se evalúa nuevamente las fichas fisioterapéuticas para analizar 
el valor de APOMAT-POST durante el período de dos meses antes 
de la finalización de la intervención: enero 2017 – febrero 2017, 
y de igual manera la aplicación del test de ROMBERG para 
determinar los valores del tiempo de mantenimiento del 
equilibrio después de la intervención aplicada. Se procede al 
análisis estadístico de los resultados obtenidos, desarrollo de la 
correspondiente discusión, planteamiento de conclusiones y 
recomendaciones del estudio. Para la comprobación estadística, 
se utiliza el paquete estadístico SPSS versión 22.0 IBM, para las 
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muestras cuantitativas, realizando un análisis descriptivo para 
determinar los valores de medias, error y desviación estándares, 
una prueba de normalidad utilizando el criterio de Shapirov-Wilk 
por ser una muestra menor a 60 datos. Después de la 
comprobación de la normalidad al obtener resultados distribuidos 
normalmente determina el empleo de la prueba paramétrica 
para muestras relacionadas T-Student, para comprobar el nivel 
de significación, es decir, la diferencia significativa de los 
resultados antes y después de la intervención. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La muestra queda constituida por 30 jugadores del “Centro 
Deportivo Olmedo” en edades entre 16 y 42 años, con una 
media de M=25,80 +- 1,14 con una desviación estándar de 6,26 
(Tabla 1). 
Tabla 1. Análisis descriptivo de la muestra de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Análisis estadístico programa SPSS 
Autor: Pablo Almendáriz 
 
Determinación de los valores del test o prueba de  
 
ROMBERG y APPMAT en el período antes de la 
intervención fisioterapéutica 
 
Como parámetro en evaluación, lo cual permitie aplicar la 
propuesta basada en la utilización de ejercicios de propiocepción, 
se aplicó el test de Romberg modificado, con el cual se 
determina el nivel de equilibrio que presentaba cada uno de los 
jugadores, presentando una media de M=13,43±0,30 con un 
rango de 10,3 – 15,0. Con el mismo procedimiento se determina 
el valor de APPMAT (número de atenciones profilácticas por 
molestias en la articulación del tobillo) en el período antes de la 
intervención fisioterapéutica presentando una media de 
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M=2,70±051 atenciones con un rango de 0 - 8 atenciones en un 
período de dos meses (Tabla 2). 
 
 
Tabla 2. Análisis descriptivo de los resultados de ROMBERRG y 
APPMAT antes de la intervención terapéutica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Análisis estadístico programa SPSS. 
Autor: Pablo Almendáriz 
 
Después de la intervención fisioterapéutica se vuelve 
nuevamente a evaluar estas variables para determinar sus 
valores y medias, evidenciando que, para el test de ROMBERG 
MODIFICADO, la muestra presento una media de M=14,23±0,20 
con un rango de 10,7 – 15-0.  Al analizar las fichas 
fisioterapéuticas se determina que la media presentada para el 
valor de APPMAT en este período disminuye a M=0,63±0,22 
asistencias con un rango de 0 – 4, por el mismo período de 
tiempo de dos meses al igual que en la evaluación anterior, 
determinando que existe preliminarmente una diferencia entre la 
media tanto en los resultados de ROMBERG como de APPMAT 
(Tabla 3). 
 
Tabla 3. Análisis descriptivo de las variables ROMBERG y APPMAT 
de la muestra en estudio en el período después de la 
intervención. 
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Fuente: Análisis estadístico programa SPSS. 
Autor: Pablo Almendáriz 
 
Comprobación estadística de los resultados obtenidos en 
las variables ROMBERG y APPMAT antes y después de la 
intervención terapéutica 
 
Los datos obtenidos tanto en el período antes como después de 
la intervención terapéutica se sometieron a una prueba de 
normalidad denominada (Shapiro-Wilk) para datos menores o 
iguales a 60 datos. Prueba que permitió determinar que método 
estadístico se debe utilizar para evidenciar si existe una 
diferencia significativa entre los resultados de las diferentes 
variables. La evaluación de la normalidad de los resultados 
obtenidos por los deportistas en estos períodos de estudio 
evidencio la existencia de una normalidad con un P-valor ˃ 0,05, 
determinó que la prueba para verificación de la existencia o no 
de una diferencia significativa entre los resultados alcanzados a 
partir de la prueba paramétrica, con este criterio se utiliza la 
prueba T-Student para muestra relacionadas (Tabla 4). En tal 
sentido, se determina que existe una diferencia significativa 
entre los resultados obtenidos entre el período antes de la 
intervención fisioterapéutica y el período después de la 
intervención fisioterapéutica tanto para la variable Romberg que 
permite determinar el nivel de equilibrio y la variable APPMAT 
que permite prescribir el número de asistencias profilácticas por 
molestias de la articulación del tobillo en un determinado período 
de tiempo.  
 
El nivel de significación se encuentra en un P-valor < 0,001, lo 
cual se toma como decisión  que se debe aceptar la hipótesis 
alternativa para este estudio indicando que los ejercicios basados 
en la propiocepción ayudan a mejorar el nivel de equilibrio 
estadísticamente comprobada y a su vez al obtener esta mejora 
existe un fortalecimiento en esta articulación permitiendo la 
disminución de las asistencias profilácticas por molestias en la 
articulación del tobillo que de igual manera fue estadísticamente 
comprobada y se puede afirmar que la propiocepción como 
método de prevención de lesiones de tobillo en deportistas de 
categoría superior, es efectivo. 
 
Tabla 4. Análisis estadístico de determinación de diferencias 
significativas en los diferentes períodos de APPMAT. 
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P-valor < 0,001 
Fuente: Análisis estadístico programa SPSS 
Autor: Pablo Almendáriz 
 
Varios autores (Montealegre-Mesa, García-Solano y Pérez-Parra, 
2019), hacen referencia a la importancia de los ejercicios 
propioceptivos que deben trabajarse en el ámbito deportivo, ya 
que la falta de estos están influyendo en el rendimiento de los 
atletas así como de la vulnerabilidad de manifestar una lesión 
deportiva y como consecuencia presentar tiempos de bajas en su 
actividad deportiva. El incremento de los tiempos de baja (o 
ausencia en la actividad deportiva) tanto en entrenamientos 
(Vera-García, y otros, 2015) como en competencias trae consigo 
consecuencias significativas para el deportista en el 
desacondicionamiento físico, cambio en rutinas deportivas y de 
estilos de vida, ansiedades por posibles pérdidas económicas y 
de resultados deportivos, lo cual conlleva a múltiples efectos 
para su actividad. 
 
Según Tlatempa Sotelo (2013), las lesiones más frecuentes en 
fútbol corresponden a esquinces de tobillo (p.9). El esguince 
como un daño estructural parcial en las fibras que forman 
un ligamento, pero sin llegar al punto de ruptura del mismo 
(Martin, 2019). Allí radica la diferencia con otras condiciones 
médicas, es un daño, más no un rompimiento total. Estos 
resultados hacen aún más interesante investigar qué factores 
hacen más vulnerable al deportista a tener lesiones y conocer 
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que variables están asociadas a la posibilidad de producir una 
lesión deportiva. 
 
Comparando la investigación realizada con uno similar 
“Utilización de ejercicios propioceptivos de tobillo para prevenir 
lesiones deportivas más frecuente en los jugadores de fútbol 
(Sánchez, 2016) determinándose la propiocepción como método 
de prevención de lesiones causa efectos positivos disminuyendo 
el índice de molestias y por ende de lesionados.  Es importante 
para el fisioterapista que forma parte de un equipo de alto 
rendimiento, conocer las lesiones que ocurren con mayor 
frecuencia, los factores de riesgo, aunque algunas lesiones son 
imprevisibles, pero con la adecuada aplicación de ejercicios 
propioceptivos se pueden prevenir y mejorar el rendimiento de 
los jugadores.  
 
En los proyectos los resultados beneficiosos disminuyeron un alto 
porcentaje de las molestias de los jugadores. Determinando de 
esta manera que existe una diferencia significativa entre los 
resultados obtenidos entre el período antes de la intervención 
fisioterapéutica y el período después de la intervención 
fisioterapéutica tanto para la variable ROMBERG que permite 
determinar el nivel de equilibrio y la variable APPMAT que 
permite determinar el número de asistencias profilácticas por 
molestias de la articulación del tobillo en un determinado período 
de tiempo.  
 
El nivel de significación se encontró en un P-valor < 0,001, que 
determina que se debe aceptar la hipótesis alternativa para este 
estudio indicando que los ejercicios basados en la propiocepción 
ayudan a mejorar el nivel de equilibrio estadísticamente 
comprobada y a su vez al obtener esta mejora existe un 
fortalecimiento en esta articulación permitiendo la disminución 
de las asistencias profilácticas por molestias en la articulación del 
tobillo lo cual con un nivel de significación de 0,05 con una 
confiablidad del 95%  se puede afirmar que el método analizado 
permite prevenir lesiones en esta articulación.  
 
CONCLUSIONES 
 

 • Los ejercicios de propiocepción en esta investigación 
permiten regular la dirección y rango de movimiento, 
permitiendo reacciones y respuestas automáticas, 
interviniendo en el desarrollo del esquema corporal y en la 
relación de este con el espacio, sustentando la acción 
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motora planificada. De tal manera que se logra mejorar la 
estatestesia, cenestesia y actividades efectoras en los 
jugadores del Centro Deportivo Olmedo. 
 

 • Se corrobora que los ejercicios basados en la propiocepción 
ayudan a mejorar el nivel de equilibrio existiendo 
diferencias entre las medias en los períodos antes 
M=13,43±0,30  y después M=14,23±0,20 de la 
intervención;  estadísticamente comprobada en un nivel de 
P-valor < 0,001 y a su vez al obtener esta mejora existe 
un fortalecimiento en esta articulación lo cual permite la 
disminución de las asistencias profilácticas por molestias 
en la articulación del tobillo que de igual manera fue 
estadísticamente comprobada; y se puede afirmar que esta 
propuesta presentada reconoce prevenir la existencia de 
lesiones en esta articulación.  
 

 • Durante el proceso de investigación y entrenamiento, los 
ejercicios de propiocepción como método de prevención de 
lesiones permite mejorar el parámetro en estudio APPMAT 
ya que al analizar las fichas fisioterapéuticas se determinó 
que la media presentada antes M=2,70±051  se disminuye 
en el período después de la intervención a M=0,63±0,22 
asistencias, por el mismo período de tiempo de  dos meses 
al igual que en la evaluación anterior, la comprobación 
estadística en un nivel de P-valor < 0,001 corrobora la 
hipótesis alternativa planteada en relación a que esta 
propuesta presentada para prevenir la existencia de 
lesiones en esta articulación. 
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PROMOTER AND DIRECTOR OF THE SPANISH SWIMMING 
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jmmassses@telefonica.net 
 
RESUMEN 
 
En este trabajo se relata cronológicamente la historia de la 
natación en Madrid desde sus orígenes a través de la figura 
Ernesto Masses Forges (1896-1968), un nadador, waterpolista, 
entrenador, árbitro, organizador, promotor y directivo de la 
natación española. Una persona que se implicó en la fundación 
de diversos clubes deportivos de natación y de las 
correspondientes federaciones de natación a nivel territorial y 
estatal, convencido de los beneficios de la natación como 
deporte, en todas sus especialidades, un deporte al que dedicó 
toda su vida desde su infancia y juventud en su Barcelona natal 
hasta en Madrid, donde residió el resto de su vida. Un luchador y 
divulgador de la natación, en un mundo aún no globalizado, 
denunciando siempre que pudo, la falta de piscinas donde 
practicar este deporte y de manera muy especial en Madrid. 
Todo ello en un momento histórico en el que en Madrid no había, 
ni tradición, ni instalaciones, ni clubs de natación, siendo los 
festivales de natación, las demostraciones y competiciones, 
como la Vuelta al Lago de la Casa de Campo o al estanque del 
Retiro, o los Trofeos Masses o Ulloa, unos eventos que tenían 
gran importancia en la expansión y difusión de la natación y de 
otros deportes acuáticos como el waterpolo o los saltos de 
palanca. 
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ABSTRACT 
 
In this work chronicles the history of swimming in Madrid from 
its origins through the figure Ernesto Masses Forges (1896-
1968), a swimmer, water polo player, coach, referee, organizer, 
promoter and manager of the Spanish swimming. A person who 
was involved in the founding of various sports swimming clubs 
and the corresponding swimming federations at a territorial and 
state level, convinced of the benefits of swimming as a sport, in 
all its specialties, a sport to which he dedicated his entire life 
from his childhood and youth in his native Barcelona to Madrid, 
where he lived for the rest of his life. A fighter and popularizer of 
swimming, in a world not yet globalized, denouncing whenever 
he could, the lack of swimming pools where to practice this sport 
and in a very special way in Madrid. All this in a historic moment 
in which there was no tradition, nor facilities, nor swimming 
clubs in Madrid, being the swimming festivals, the 
demonstrations and competitions, such as the Return to the Lake 
of the Casa de Campo or the pond of the Retiro, or the Masses or 
Ulloa Trophies, events that were of great importance in the 
expansion and diffusion of swimming and other water sports 
such as water polo or leap jumps. 
 
 
Recibido: 10 de septiembre de 2019                       Aceptado: 15 de diciembre de 
2019 
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Ernesto Masses Forges, (Barcelona1896 – Benidorm 

1968) 
 
Ernesto Masses nació a finales del siglo XIX, en el Barrio Gótico 
de Barcelona, en una familia acomodada, cursó sus primeros 
estudios en las Escoles del Districte II, unas escuelas pioneras en 
innovación pedagógica ya que incorporaban, a la formación 
básica de sus alumnos, aspectos de higiene, ejercicios físicos, 
gimnasia, educación musical, declamación o dibujo decorativo y, 
en su formación de carácter profesional, materias como la teoría 
y práctica de tejidos, complementada con visitas a industrias 
textiles. 
 

 
 
 
A lo largo de su etapa escolar destacó como una persona muy 
sociable con dotes artísticos, participando en sesiones literarias 
organizadas por la Sociedad Barcelonesa de Amigos de la 
Instrucción o por la Academia de los Santos Justo y Pastor.  
 
También, el tema excursionismo tuvo influencia en su juventud 
formando parte de la asociación excursionista “Els Rossinyols”.  
 
Posteriormente afloró su gran capacidad de liderazgo y de 
organización, siempre con una gran pasión y devoción por el 
deporte y especialmente por la natación y el waterpolo, siendo 
uno de los socios fundadores, en 1913, del Club Natació Athlètic 
con sede en los Baños Orientales, en barrio de la Barceloneta de 
Barcelona. Un grupo de socios fundadores formado por Emilio 
Salas, su hermano Enrique Masses, Salvador Salas, Esteban 
Candell, Eduardo Almenar, Roque Granó, Luis Torrents, Ramón 
Candell, Enrique Purcalla, Ernesto Masses y Alberto Maluquer.  
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Imagen 1: Título de Socio Fundador del CNA  

 
La fundación del CNA también tuvo buena acogida por parte del 
único club que existía, desde 1907, en Barcelona, el Club Natació 
Barcelona, decano de la natación española, ya que el nacimiento 
del nuevo club implicaba tener alguien con quien competir. 
  
En el libro de Sierra y Domènech, titulado, 90 anys d’història del 
Club Natació Atlètic-Barceloneta (1913-2003) encontramos una 
primera referencia sobre Masses, Ernest Masses, va ser el més 
carismàtic dels socis fundadors del Athlètic pel seu carácter obert 
i barrilaire (SIERRA, 2003) 

 
En esos primeros años del club se celebraron diversas 
competiciones deportivas de natación, waterpolo o atletismo y 
actos sociales como festivales natatorios o de disfraces, etc. que 
daban cohesión y visualizaba en la prensa al joven club de 
natación. Unos inicios en los que Ernesto Masses estaba al frente 
de la Comisión Deportiva del Club Natació Athlètic (CNA) y entre 
las que destacamos las detalladas por Vicente Esquiroz, en el 
Mundo Deportivo, el 24 de octubre de 1963, en su artículo 
titulado “Los socios fundadores del C.N. Atlético don Salvador 
Salas y don Ernesto Masses, hablan de los comienzos del club 
barcelonés.” 
 

P –¿Otros actos de resonancia? 
R – Cabe hacer resaltar las exhibiciones que efectuamos 
con el C. N. B. en Sabadell, una el 22 de agosto de 1915 
en casa Turull (Molí de les Tres Creus) y el 16 de enero de 
1916 en la piscina de los “Banys Ral” que dieron motivo a 
la creación del C. N. Sabadell. 
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Añade Masses: 
 
Teníamos un buen lote de nadadores y se hacían 
demostraciones a cada momento siendo una de ellas, el 
raid de los mil metros», que llevaron a cabo en el día de 
Reyes del año 1915 mi hermano Enrique Masses (q. e. p. 
d.) y nuestro presidente E. Candel. Luego vino la Travesía 
del Puerto de Barcelona nadando, por los señores Arnau y 
Gil, demostrando que era posible hacer esta carrera y ello 
dio origen a la creación de esta máxima prueba de fondo. 
Formalizamos y creamos la Federación Catalana de 
Natación en el año 1921. Celebramos el primer partido de 
rugby que oficialmente se hizo en España, el día 4 de 
noviembre de 1921, en el campo de San Baudilio contra la 
Unión Sportiva Samboiana. 

 
En todas estas actividades siempre estaba presente Ernesto 
Masses organizando y participando activamente, como se puede 
constatar en los periódicos de la época.  

 
El próximo domingo a las doce, tendrá lugar en el Club 
Natación Athlétic, un partido de entrenamiento de Water-
Polo, entre los equipos blanco-negro y grana, capitanes. 
Rodríguez y Ernesto Masses, respectivamente. (Fuente: La 
Vanguardia, 25 de mayo de 1916) 
 
Concurso carnavalesco. - El domingo, por la mañana, se 
verificó este humorístico concurso, organizado por el Club 
de Natación Athletic. La fiesta se celebró en playa libre, 
entre el Tritón y La Sirena. Un arco triunfal, adornado con 
trofeos del Club, daba acceso a la playa, la cual estaba 
limitada por una cerca en donde se instalaron gran 
cantidad de sillas. El público congregado era enorme, 
viéndose en los palcos y recinto reservado, distinguidas 
familias y elegantes y simpáticas señoritas. Los reporteros-
fotógrafos Claret y Vela impresionaron placas, y las 
revistas Pathé y Gaumont películas que se exhibirán en los 
cines…Merecen elogios y aplausos los organizadores 
Ernesto Masses, Oriol Rius, Enrique Masses y Santano, así 
como los concursantes Vallmitjana, Gómez, Carbonell, Vila, 
Pérez, Comas, Rodríguez Tohá, Masana, Barrios y otro que 
contribuyeron al éxito de la fiesta. (Fuente: El Mundo 
Deportivo, 20 de febrero de 1917) 
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Imagen 2: Concurso carnavalesco en la playa de la Barceloneta  

organizado por el CNA (Fuente: Archivo familia Masses) 
 

Esta capacidad social de Ernesto Masses llega a ser tan mítica 
que, cien años después de aquellos hechos, Andreu Gabriel, en 
su historia novelada del Club Natació Atlètic-Barceloneta dice lo 
siguiente: “…amb la seva participació al primer festival atlètic 
carnavalesc organitzat pel Mandanga Team (capitanejat, per qui 
si no, per un autèntic  agitador cultural i esportiu com era Ernest 
Masses, en el qual els participants, obligatòriament disfressats, 
havien de córrer 250 metres i fer 66 metres nedant a ple mar” 
(GABRIEL,2013) 
 
Un factor tan importante como es el buen humor, en el momento 
de afrontar grandes retos, también estuvo presente en esos 
momentos. El gran historiador de la natación española, Juan 
Antonio Sierra, en la entrevista realizada a Ernesto Masses, en el 
año 1951, trata este tema en alguna de sus preguntas como 
transcribimos a continuación. 
 

P –Tengo entendido que también tenían un excelente 
humor ¿no es cierto? 
R – El humorismo era uno de nuestros fuertes, es decir de 
“mi” fuerte. Yo formé y capitaneé el equipo “Mandanga”, 
que dio mucho que hablar, tanto por sus himnos 
humorísticos como por sus triunfos en waterpolo. (Fuente: 
Boletín del Club Natación Athletic, mayo 1951) 
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Más adelante en dicha entrevista se aborda la capacidad de 
Masses para mezclar su amor por la natación y su proactividad  
 
 
organizativa, propiciando el hecho de que se fuera tejiendo una 
estructura orgánica en la natación española. 
 

P – ¿Usted prefirió más, organizar o nadar? 
R – Ambas cosas me entusiasmaban. Luche con fervor en 
el waterpolo aun cuando era un mal nadador; pero nunca 
falté a ningún concurso, ni a los de Navidad, montados en 
aquellos improvisados pontones donde nos quedábamos 
heladitos…organizando, pues, tome parte activa en la 
formación de Colegio Catalán de Árbitros, y luego, con los 
entusiastas Gil, Salas, Collardín y los valiosos elementos 
del C.N. Barcelona, en la Federación Española, que empezó 
rigiéndose por Clubs, y en la que el C.N. Atlético ocupó 
durante años la secretaría. (Fuente: Boletín del Club 
Natación Athletic, mayo 1951) 

 
Su faceta artística quedó plasmada, entre otras obras, en el 
dibujo que hizo para el cartel anunciador del Primer Campeonato 
de Catalunya de Natación “Challenge Septiembre”, celebrado en 
el varadero del puerto, el 1 de septiembre de 1918. En él se 
representa la figura de un atleta triunfante enarbolando la 
senyera, teniendo de fondo las aguas del puerto de Barcelona y 
la ladera de Montjuic y, en centro de éste el escudo del Club 
Natació Athlètic (CNA).  
 

           
 

Imagen 3: Cartel anunciador del 1er. Campeonato de Cataluña de Natación 
organizado por el CNA  

(Fuente: Biblioteca de l'Esport de la Generalitat de Catalunya) 
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El año 1919, por motivos profesionales, trasladó su residencia a 
Madrid. 
 

 
El domingo, por la noche, los socios del Club de Natación 
Athlétic obsequiaron con un banquete de despedida a su 
consocio don Ernesto Masses, quien traslada su residencia 
a Madrid. (Fuente: La Vanguardia, 13 de agosto de 1919  

 
En aquellos años en Madrid no existía ninguna piscina donde 
practicar la natación y para personas acostumbradas a nadar en 
piscina o en el mar, como es el caso de Masses, resultaba muy 
duro, es por ello que buscó y buscó hasta encontrar unos 
lavaderos en la Cuesta de San Vicente.  
 
La natación en Madrid tuvo su origen en el año 1921, cuando 
unos entusiastas nadadores en los Baños Niágara, de la Cuesta 
de San Vicente, capitaneados por Ernesto Masses y Alberto 
Maluquer, fundaron el primer club de natación de la capital de 
España, el Club Natación Atlético. Antes de la fundación del Club, 
en los Baños, se realizaron una serie de actuaciones para 
adecuar las instalaciones tal y como nos explica, el propio 
Ernesto Masses, en una entrevista realizada por, la periodista y 
también nadadora, Marta González y publicada en el periódico 
deportivo Marca, del 24 de enero de 1945. “…Ya en manos del 
señor Fernández, fueron saneándose aquellos lavaderos. 
Arreglóse una piscina “de preferencia” de unos 27 por 9 metros, 
donde era obligatorio pasar por la ducha y lavarse antes de 
entrar en la piscina, cambiándose el agua de ésta con más 
frecuencia. Poco a poco se mejoró el ambiente, al menos en esta 
piscina, educándose al público dentro de las normas de higiene, 
contribuyendo en esta labor los concurrentes, que en un número 
reducido habíamos formado nuestro grupo de nadadores…”  
 
El historiador, de la natación madrileña, Juan Gil Sabio, en su 
libro “Una forma de vida” nos indica lo siguiente sobre los 
orígenes de la natación en Madrid, “A los Baños del Niágara llegó 
un hombre predestinado para servir a la natación: D. Ernesto 
Masses Forges, verdadero promotor e iniciador de la natación 
castellana que, procedente de su Cataluña natal, siguió en 
Madrid su trabajo iniciado en Barcelona” (GIL, 1990). 

 
Se ha fundado en esta Corte, con domicilio en la casa de 
baños El Niágara, el Club de Natación Atlético. Su Junta 
directiva la integran los siguientes señores: Presidente, D. 
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Alberto Maluquer; Vicepresidente, D. Ernesto Masses; 
Secretario, D. César Arnal; Vicesecretario, D. Jorge 
Peralta;  
 
 
Tesorero, D. Tomás Fernández, y Contador, D. Emilio 
Bautista. (Fuente: Madrid-Sport, 15 de septiembre de 
1921)  
 
…ha nacido “por arte de encantamento” el “Club de 
Natación Atlético de Madrid”, formado ya por una pléyade 
inmensa de futuros tritones y gobernado por la siguiente 
Junta directiva: President: A. Maluquer; Vice-Presidente: 
Ernesto Masses; Secretario: César Arnal; Vice-Secretario: 
Jorge Peralta; Tesorero: Tomás Fernández; Contador: 
Emilio Bautista. (Fuente: Heraldo Deportivo, 25 de 
septiembre de 1921) 

 
El binomio Masses-Maluquer o viceversa fue muy importante 
para el desarrollo de la natación madrileña, una confluencia del 
destino ya que ambos fueron o vinieron a residir a Madrid y allí o 
aquí se encontraron y se potenciaron, tal y como nos indica 
Ignacio Ramos en su libro sobre Margot Moles, la gran atleta 
republicana. “Por suerte, dos reconocidos promotores deportivos 
catalanes se establecieron en Madrid por motivos profesionales y 
aprovecharon su estancia para crear el primer club de natación 
de la capital española, el Club Natación Atlético, fundado en el 
verano de 1921. Alberto Maluquer (1894-1966), exdirectivo de la 
Federación Atlética Catalana y corresponsal del periódico 
barcelonés La Jornada Deportiva, fue su primer presidente, y 
Ernesto Masses Forges, uno de los fundadores del Club Natación 
Atlético de Barcelona, ocupó el cargo de vicepresidente”. 
(RAMOS, 2017) 
 
Volviendo a dicha entrevista, de Marta González, en Marca, 
Masses explica, que  
 

“En 1924 la Federación Española me nombró para asistir a 
las Olimpiadas mundiales que se celebraban en Paris. Para 
acudir a ellas entrené al “equipo” madrileño, compuesto 
por Méndez y Berjano. los mejores en espalda y 1500. 
Únicamente Perico Méndez se presentó con el equipo en 
Paris, haciendo los españoles muy mal papel, pero no 
desaprovechando las enseñanzas técnicas de lo que allá 
vimos y que difundimos aquí.    
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Sobre la salud y actividades del joven club, el periodista Vicente 
Esquiroz realizó una entrevista en El Mundo Deportivo, 24 de 
diciembre de 1960, a Alberto Maluquer con motivo de la 
celebración del 40 aniversario de la natación castellana.  
 

P – ¿Celebraron algunas competiciones? 
 
R – Pues, si; continuamente se organizaban concursos, 
siendo el animador el amigo Ernesto Masses. 
 
P – ¿Fue próspera la vida del Club de Natación Atlético 
madrileño? 
R – Sí, porque continuamente emprendíamos reformas,” al 
objeto de poder ofrecer las mayores comodidades posibles 
al socio. Más tarde, al dejar yo Madrid, Masses cogió el 
relevo, como animador constante, y llegaron los días de 
éxito y del desarrollo de la natación madrileña, que 
siempre seguí con interés y que tuvo unos comienzos tan 
humildes. 

 
Alberto Maluquer, como hemos visto, fue el primer presidente 
del Club Natación Atlético, de Madrid, y posteriormente, al 
trasladarse a vivir a Barcelona, siguió vinculado al deporte y 
ocupó relevantes cargos deportivos como la vicepresidencia del 
Fútbol Club Barcelona. 
 
En el Club Natación Atlético, de Madrid, se organizaron festivales 
que incluían demostraciones de los diferentes estilos de 
natación, buceo o saltos de palanca, así como competiciones de 
natación y partidos de waterpolo.  
 

El festival deportivo organizado por el Club de Natación 
Atlético a beneficio de la suscripción para el «aeroplano de 
los deportistas» celebrado ayer mañana obtuvo un éxito 
brillantísimo, bajo todos aspectos. (Fuente: La Acción, 10 
de octubre de 1921) 
 

En 1924 la actividad de Masses ya ha empezado a dar sus frutos 
y Castilla cuenta con los primeros especialistas que se pueden 
llamar nadadores como Tomás y Rafael La Cerda, Pedro Méndez, 
Maluquer, Artal, Peralta, Rebull, García, Vicioso, etc. (GIL, 1990) 
 
En 1925 se solicitó al Municipio la cesión gratuita del agua y 
autorización para celebrar en el estanque del Retiro algunas 
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competiciones y es en 1926 cuando se realizó uno de los 
principales festivales del Club Natación Atlético, el acaecido, el 
10 de agosto de 1926, en el que colaboró la selección nacional 
de natación que venía de participar en un encuentro entre las 
selecciones de España y Portugal en Lisboa. En dicho festival se 
hicieron diversas carreras de natación, saltos de palanca y un 
partido amistoso de waterpolo entre el equipo olímpico, que 
estaba formado por jugadores del Club Natación Barcelona, y el  
 
equipo del Club Natación Atlético, de Madrid, reforzado con dos 
jugadores, Artigas del Club Natación Atlètic, de Barcelona y 
Francesch del Club Natación Arenys. (Fuente: ABC y El 
Imparcial, 10 de agosto de 1926).  
 

…Terminó la jornada con un partido de waterpolo entre el 
equipo olímpico (Trigo III, Puig, Basté, Trigo II, Cruells, 
Jiménez y Brull) y el de Natación Madrileño (Del Valle, 
Barba, Masses, Lacerda, Alberti, Fernández, Artigas y 
Francesch). Ganaron los olímpicos, 6 a 0 (Fuente: El 
Mundo Deportivo, 13 de agosto de 1926).  

 
De esta visita, a nivel competitivo, quedó un recuerdo inolvidable 
para los socios del Club Natación Atlético, ya que, su equipo 
venció en la carrera de relevos 4x27 m al todopoderoso equipo 
del Club Natación Barcelona, según recordaba Alberto Maluquer, 
después de casi cuarenta años, a Vicente Esquiroz en su 
entrevista realizada en el año1960.   

 
Nuestro fuerte era la velocidad. Recuerdo que en 
determinado festival logramos un triunfo sensacional sobre 
el C. N. Barcelona en relevos 4 x 27. (Fuente: El Mundo 
Deportivo, 24 de diciembre de 1960) 

 
El primer festival celebrado en el estanque del Retiro tuvo efecto 
el 14 de julio de 1928, a las seis de la tarde. La organización 
correspondió a la Agrupación Náutica Madrileña, Real Sociedad 
Gimnastica Española y Club Natación Atlético (Niágara). 
Exhibieron variados estilos: Masses, Villaverde, Guillén y 
Ballesteros (UGARTE, 1957) 
 
Años después, en 1930, fue elegida una nueva Junta Directiva 
del Club Natación Atlético con un nuevo ímpetu y con grandes 
proyectos. 
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Presidente, D. Eduardo Teus; vicepresidente, D. Ernesto 
Masses; secretario, D. Santiago Agulló; vicesecretario, D. 
José Castañeda; tesorero, D. Tomás Fernández; contador, 
D. Salustiano Casas; vocal primero, D. Alberto Ovejero; 
vocal segundo, D. Manuel Pinillo; vocal tercero, D. 
Santiago F. Rúan. Médico profesor de educación física, D. 
Santiago Agulló… 
… Vienen animados de grandes proyectos, pensando 
aprovechar para impulsarla el enorme aumento de la 
afición  
 
y la atención que el "gran público" comienza a prestar a 
todas sus manifestaciones. 
 
Acaso sea el más importante su firme propósito de dotar a 
Madrid, para el próximo otoño, de una hermosa piscina 
cubierta y dotada de calefacción con objeto de poder 
practicar la natación todo el año, único modo de conseguir 
ponerla en Madrid a la altura que se merece, y esto hecho 
tan rápidamente que no se interrumpa el baño en la 
piscina un solo día ni por causa de las obras ni por el 
retraso de éstas, pues van a comenzar a la mayor 
brevedad… 
… Asimismo demostró prestar la más exquisita atención a 
la mujer, creando su "Sección Femenina" y dando 
facilidades tan grandes como la supresión de la -cuota de 
entrada y el derecho a bañarse durante ciertas horas en la 
piscina reservada exclusivamente para sus asociadas, 
esperando que con esto responderán a sus desvelos para 
lograr un medio de que puedan las señoritas y señoras 
nadar en piscina, cosa, hasta ahora, imposible en Madrid, 
… (Fuente: El Sol, 22 de junio de 1930; Heraldo Deportivo, 
25 de junio de 1930). 

 
También, ese mismo año 1930, se funda el Canoë Club, un club 
dedicado al canotaje y al montañismo (GIL,1990).   
 
En el Club Natación Atlético y en el Canoë Club se practicaba la 
natación y tenían un mismo problema, como era la falta de 
piscinas que reunieran condiciones para la práctica de la 
natación durante todo el año, por ello se plantea la fusión de 
ambos, siendo en el año 1931 cuando Julián López Yarto por el 
Canoë Club y Ernesto Masses Forges por el Club Natación 
Atlético, constituyen una nueva sociedad el Canoe Natación 
Club.  
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Fusión de dos Sociedades. Han finalizado las gestiones de 
fusión entre el Canoe Club y el Club Natación Atlético. La 
Junta gestora nombrada a tal efecto nos comunica que ha 
empezado a funcionar la nueva Sociedad denominada 
Canoe Natación Club… (Fuente: El Sol, 28 de octubre de 
1931) 

 
El 8 de octubre de 1931, se constituye una Junta Gestora con 
miembros de ambas asociaciones con el fin de estudiar la posible 
fusión. El Club que resulta de la fusión será denominado Canoe 
Natación Club, siendo D. Ernesto Masses quien más influyó en la 
defensa de esta denominación. Se inicia una nueva numeración  
 
 
de socios, alternando ambas asociaciones. De manera que a 
partir de ese momento Ernesto Masses Forges tuvo el número de 
socio 1 del Canoe Natación Club. 
 

 
Imagen 4: Carnet de socio núm. 1 de Canoe Natación Club 

 
A partir de este momento y gracias a la constancia en campañas 
de prensa y organizando competiciones y festivales natatorios, 
etc. se pudo conseguir a finales de año la primera piscina de 
invierno para Madrid, destacando la labor de Ernesto Masses, 
Casto Ulloa, López Yarto y muchos más que pusieron su 
entusiasmo, sin ninguna ayuda oficial.  
 
Para conmemorar el hecho de disponer de su primera piscina de 
invierno el Canoe Natación Club instauró, en 1932, en honor de 
Ernesto Masses, el Trofeo Masses. Un trofeo que se realizó 
cada año de forma continuada, con algún intervalo, hasta el año 
1970. Para conmemorar tal acontecimiento se creó, sobre 100 
libres, el “Trofeo Masses” gran propulsor desde 1919. 
(UGARTE,1957) 
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El Trofeo Masses, tiene el honor de ser el primer trofeo de 
natación del Canoe Natación Club, y por extensión de la natación 
madrileña, celebrado el 4 de febrero de 1932. La primera vez 
que se nadó se hizo, a las 7 de la tarde en la piscina del Canoe 
Natación Club en el Paseo de San Vicente 14, la dimensión de 
este evento deportivo se reflejó en 8 de los más importantes 
periódicos de Madrid.   
 

En el Canoe Club Natación se prepara el homenaje a 
Ernesto Masses (Fuente: Ahora, 27 de enero de 1932) 
 
En la piscina del Canoe Natación Club se están efectuando 
con gran entusiasmo entrenamientos diarios para el día 4 
de febrero, fecha en que celebrará este Club su primer 
festival de invierno, en el que disputará, entre otras 
pruebas, el Trofeo Masses. 
El Canoe Natación Club, que tan intensa labor está 
haciendo por este deporte y cuyos esfuerzos se ven ya 
coronados por el éxito, no olvida en estos momentos al 
infatigable Ernesto Masses, y le rinde en su primer festival 
el homenaje merecido. (Fuentes: Luz, 26 de enero del 
1932; Heraldo de Madrid, 27 de enero de 1932; El Sol, 4 
de febrero de 1932) 
 
Para conmemorar el hecho de contar con la primera piscina 
cubierta de Madrid se establece el Trofeo Masses en 
homenaje a Ernesto Masses Forges, excepcional promotor 
de la natación castellana desde su doble posición de socio 
del Canoë Natación Club y fundador del Natación Atlético. 
Su entusiasmo fue base primordial para el logro de la 
piscina de invierno y la creación de la Federación 
Castellana y su Colegio de Árbitros. (GIL & SEVILLANO, 
2004) 
 

En aquellos años una competición de natación en Madrid era un 
hecho novedoso y más aún cuando ésta se realizaba en invierno, 
es por ello que los periódicos del momento destacaban ambos 
aspectos en sus titulares. También detallaban las marcas 
conseguidas por los participantes en las diferentes pruebas 
natatorias. 
 

Natación en invierno - Mañana en el Canoe Club. El jueves 
próximo, 4 del actual, a las siete de la tarde, se celebrará 
en el Canoe Natación Club, paseo de San Vicente, 14, el 
festival anunciado en honor de Ernesto Masses. El 
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programa, que no publicamos por su extensión, es muy 
interesante por la variedad de pruebas, a las que 
concurrirá gran número de nadadores (Fuente: Ahora, 3 de 
febrero de 1932) 
 
El Trofeo Masses - En la piscina de invierno del Canoe 
Natación Club se ha celebrado el festival 
organizado como homenaje al gran impulsor de la natación 
en Madrid, Ernesto Masses Forges, que desde hace 
bastante tiempo venía laborando para conseguir la 
instalación de una piscina 
deportiva de invierno. Realizado este propósito, el C. N. C. 
ha querido rendir su admiración a Ernesto Masses, con la 
realización de las siguientes pruebas: 
  

100 metros, braza: 1. °, Ortiz, 1 m. 41 s. 2/5; 2.º, 
Alonso, .1 m. 41 s. 4/5; 3. °, Castilla, 1 m. 46 s. 
100 metros, libre (segunda categoría): 1.º, Revuelta, 
1 m. 28 s.; 2.º, Echeverría, 1 m. 30 s.; 3.º, Dadín, 1 
m. 32 s. 
Trofeo Masses, 100 metros, libre (primera 
categoría): 1. °, Guillen, 1 m. 20 s.; 2. °, Jurado, 1 
m. 24 s.; 3.», Kestler, 1 m. 29 s. 
25 metros, señoritas: 1.ª, Aurora Villa, 17 s. 2/5; 
2.ª, Ángeles Leoz, 25 s. 2/5; 3.ª, Matilde Meana, 25 
s. 3/5; 4.ª, Burger, 26 s… (Fuente: La Luz, 6 de 
febrero de 1932) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5: Ernesto Masses entrega el 1er. Trofeo Masses  
a José Guillén (Fuente: ABC, 6 de febrero de 1932) 
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También, en la primavera de 1932, se inaugura en Madrid, a 
orillas del Manzanares y junto al Puente de los Franceses, una 
piscina con unas dimensiones de 50x33 metros, es decir una 
piscina homologable a las piscinas internacionales de aquel 
momento, la piscina del Lago Natación Club. Con motivo de la 
inauguración se celebra un festival en el que participaron 
nadadores y nadadoras de los diferentes clubs madrileños como 
el Lago Natación Club, el Madrid F.C. o el Canoe Natación Club. 
Las pruebas fueron organizadas por la Federación Castellana de 
Natación y en ellas participaron las principales figuras madrileñas 
del momento como César García Agosti, C. Del Moral o Aurora 
Villa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 6: Aurora Villa recibiendo el trofeo de las manos de Manuel Gómez,  
vencedora de la prueba de 50 metros, en presencia de Ernesto Masses de la  
Federación Castellana, en primer término. (Fuente: Crónica, 22 de mayo de 

1932) 
 
El domingo, 23 de julio de 1933, se realizó en Madrid otro 
evento deportivo de gran importancia para la promoción de la 
natación, la “I Vuelta a nado al Lago de la Casa de Campo”, una 
prueba a la que se inscribieron 190 nadadores de todos los clubs 
castellanos e independientes, en categorías masculina, femenina 
e infantil, siendo los vencedores de la prueba, de 
aproximadamente 1.100 m, Ángel Gómez Acebo, María 
Aumacellas y Manolo Martínez respectivamente. Al acto acudió 
una gran multitud de personas, cifrada en más de 10.000.  
El éxito de participación fue tal que: 
 

Ya cerrado el plazo de inscripción, anticipadamente, 
quedaron sin inscribir cerca de un centenar de 
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participantes, por no tener tiempo de pedir más gorros 
numerados al Club Natación Athletic, de Barcelona que 
gentilmente, nos los remitió por avión.” (Fuente: 
AGUAISOL, núm.3, julio, 1933). 

 
El club que gentilmente proporcionó los gorros, Club Natación 
Athletic, era aquel que Ernesto Masses había fundado en 1913 
en su Barcelona natal, el cual llevaba el mismo nombre del que 
posteriormente, en 1921, fundó en Madrid. 
 

La organización, algo magnifico, gracias a los trabajos 
realizados por don Ernesto Masses y el señor Granados, y, 
en general, todos los elementos del Canoe, creador y 
organizador de esta prueba y verdadero impulsor del 
movimiento natatorio en Madrid 
El éxito que se ha logrado con esta primera vuelta es 
enorme, como lo demuestra el número de participantes y 
el escaso de abandonos que se registraron, a pesar de la 
longitud de la prueba (1.200 metros). Con esta prueba se 
han batido todos los “récords” de Inscripción y 
participación en materia de natación, no sólo de Madrid, 
sino del resto de España, con excepción de Barcelona. 
(Fuente: El Socialista, 25 de julio de 1933) 

  
Este mismo año 1933 se constituyó la nueva Junta Directiva del 
Canoe, que estuvo formada por:  
 

presidente: Joaquín Miñana; vicepresidente: Ernesto 
Masses; tesorero: Castor Ulloa; contador: Carlos de la 
Borbolla; secretario: Antonio García Herreros; 
vicesecretario: José Requena; vocales: Antonio Resines, 
Julio Álvarez Builla, Luis Hernando, Álvaro Menéndez y 
Juan Rufilanchas. (Fuente: La Libertad, 4 de octubre de 
1933; AHORA, 6 de octubre de 1933) 

 
También fue en 1933 cuando se celebró en Barcelona, la 
Asamblea Nacional de Natación Extraordinaria, para la reforma 
de Estatutos, siendo Delegado por Castilla Ernesto Masses, 
vicepresidente del Canoe Natación Club, siendo elegidos 
Bernardo Picornell como presidente, Luis Santacana como 
secretario y Juan Torres como tesorero de la Nacional. A su vez, 
Ernesto Masses fue elegido para el Consejo Directivo del Comité 
Nacional (GIL, 1990). Este año se celebraron los Campeonatos 
de España en Madrid (El Lago), organizados por la Federación 
Castellana de Natación Amateur. 
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Fue después de aquellos Campeonatos de España 
celebrados en Madrid en 1933 cuando se despertó la 
verdadera afición en toda España. Instalados ya en la 
piscina de La Isla los del Canoe, trajimos a Enrique 
Granados, empezando este su formación de “ases” 
sacando a Manolo Martínez, Gardoqui, Del Moral, etc. 
(Fuente: Marca, del 24 de enero de 1945) 

 
En el año 1934 se celebraron los Campeonatos de España en 
Barcelona (Montjuic), organizados por la Federación Catalana de 
Natación Amateur. También en 1934 Ernesto Masses es 
designado presidente del Colegio de Árbitros de Waterpolo de la 
Federación Castellana de Natación Amateur.  
 

El Colegio de Árbitros de water-polo, según acuerdos 
tomados en la reciente asamblea celebrada en la 
Federación Castellana de Natación Amateur, ha quedado 
constituido de la siguiente forma: presidente, Masses; 
secretario, Cabanillas; archivero, Lafin; vocal primero, Del 
Río; vocal segundo, Alonso. 
Los exámenes de oficiales de natación, jueces de saltos y 
árbitros de wáter-polo tendrán lugar en el local de la 
Federación. Pi y Maragall,5 los días 2 y 5 del próximo mes. 
(Fuente: El Siglo Futuro, 16 de abril de 1934) 

 
En este mismo año se nada el III Trofeo Masses con un éxito 
inimaginable, tanto a nivel de participación como de marcas. De 
hecho, viendo los participantes podemos decir que son nombres 
míticos de la historia del Canoe y por extensión de la natación 
española como Manolo Valdés, Valeriano Ruiz Vilar, Buylla, 
Ugarte, Agosti, Del Moral, Gardoqui, Trullenque, o Pilar 
Rodríguez, Marita Monsalve o María Aumacellas. 
 
A continuación, transcribimos parte de la crónica publicada en la 
revista Aguaisol. 
 
 III Trofeo Masses y Campeonato de Invierno.  

Pero nunca podíamos soñar que ochenta nadadores de 
todos los estilos y categorías participasen en este tercer 
Trofeo, luciendo casi todo un perfecto estilo y haciendo 
unos tiempos que hasta hace pocos meses considerábamos 
irrealizables. Interesantísima la lucha en casi todas las 
series, revelándonos en bastantes pruebas la existencia de 
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nadadores que acusan buen estilo y que en breve darán 
que hablar. (Fuente: AGUAISOL, marzo 1934) 
 
Valeriano Ruiz-Vilar batió el récord de Castilla de los 100 
metros libres (Fuente: El Siglo Futuro, 22 de marzo de 
1934) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 7: Nadadores del Canoe Natación Club  
(Fuente: AS, 26 de febrero de 1934) 

 
 
En el año 1935 Ernesto Masses actuó de Juez Árbitro en los 
Campeonatos de España de natación celebrados en Valencia. Es 
también en este año cuando se constituye la nueva Junta 
directiva de la Federación Castellana de Natación Amateur, con 
Guillermo Hildebrandt de presidente y Julio Álvarez Buylla de 
vicepresidente, acordando la continuación de la Junta del Colegio 
de Árbitros, presidida por Ernesto Masses y como secretario Luis 
Alonso. 
 

Esta Junta directiva acordó la continuación de la Junta del 
Colegio de Árbitros, que había sido nombrada días antes de 
la forma siguiente: Presidente, D. Ernesto Masses. 
Secretario, D. Luis Alonso. Archivero. D. Antonio Zárraga. 
Vocal primero. D. José Antonio Pascual. Vocal segundo. D. 
Agapito Escanilla. (Fuente: La Libertad, 8 de febrero de 
1935)  
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En la Asamblea general ordinaria de la Federación Española de 
Natación Amateur del año 1935 a la que asistieron 
representaciones de las Federaciones Andaluza, Balear, 
Castellana, Catalana, Gallega, Navarra y Valenciana. En esta 
Asamblea se designó para los dos ejercicios siguientes a la 
Federación Catalana, como residencia de la F.E.N.A. (Fuente: 
AGUAISOL núm. 24, octubre 1935)  
 
En 1936, ocupa una vocalía en la nueva Junta Directiva del 
Canoe Natación Club presidida por Casto Fernández Shaw 
Iturralde. 
 
Superado el triste periodo 1936-1939, la natación volvió a 
recuperar una cierta normalidad y los organismos empezaron 
reorganizarse. En la comentada entrevista de Juan Antonio 
Sierra, de mayo del 1951, se aborda el paso al nuevo momento 
histórico y al hecho de que durante unos años de la posguerra la 
Federación Española de Natación tuviese su sede en Barcelona.   
 

P – En cuanto se pasó el paréntesis de 1936-1939, ¿otra 
vez en la brecha? 
R – Naturalmente. Logramos reorganizar la Federación 
Española. Fui nombrado miembro del Comité Técnico con 
Santacana y Builla para componer los Estatutos y fundar el 
Colegio Nacional de Árbitros, por primera vez en España. 
P– ¿Cómo es que, apartándose de lo que reglamenta la 
Delegación Nacional de Deportes de la F.E.N. no está 
localizada en Madrid? 
R – Sí, verdaderamente es una excepción que se logró 
teniendo en cuenta la vitalidad de la natación catalana. Se 
propuso que la Secretaría, y también la Presidencia, esta 
en las buenas manos de don Bernardo, pasasen a 
Barcelona, y fue aceptado. (Fuente: Boletín del Club 
Natación Athletic, mayo 1951) 

 
En ese momento aún no existía un organismo arbitral a nivel 
nacional, es por ello que según nos indica Joaquín Morera, en el 
editorial de la revista CROL del año 1968, titulado “El Colegio 
Nacional de Árbitros cumple 25 años”. 
 

El Colegio nació de un acuerdo del Comité Directivo de la 
Federación Española de Natación, formado por Bernardo 
Picornell, presidente; Julio Álvarez-Builla, secretario-
Tesorero y Luis Santacana, Asesor Técnico, los cuales 
confiaron la misión de organizarlo a Ernesto Masses, que lo 
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cumplió perfectamente dedicando, además toda su vida 
deportiva, a los fines y al servicio del mismo, de tal modo 
que su nombre va ligado estrechamente a tal actividad. 
Hoy día, retirado de sus actividades deportivas, conserva 
aún la Presidencia de Honor del Colegio como título más 
honra de los que logró en su larga dedicación deportiva. 
(Fuente: CROL, N.º 42 de agosto 1968)  

 
Aunque, como hemos visto, existían colegios de árbitros de 
ámbito regional, no existía a nivel nacional, “Se funda el Colegio 
Nacional de Árbitros en una reunión promovida por Ernesto 
Masses, que ha venido luchando mucho por lograr este eficaz 
cuerpo técnico, existente en el escalón regional, y todavía no en 
el Nacional” (MORERA, 1965) 
 
Posteriormente, antes de finalizar el año 1943, se constituyó la 
Junta Directiva del Colegio Nacional de Árbitros, quedando 
constituida por los siguientes señores: Ernesto Masses, 
presidente; Tomás Batallé, vicepresidente; Enrique Ugarte, 
archivero; Francisco Segalá, Roberto Seriñá, Joaquín Morera, 
Andrés Borrego y Cayetano Cabanyes, vocales…  
 
La etapa de Ernesto Masses al frente del Colegio Nacional fue 
muy positiva y su nombramiento un acierto porque, al ser 
catalán de origen, fue muy respetado por sus paisanos, orillando 
las tradicionales pugnas catalano-castellanas y las ansias 
hegemónicas de aquellos con habilidad y diplomacia. Su 
mandato duró hasta 1961, en que pasó a Presidente de Honor, y 
durante sus largos 18 años de gestión puso las bases 
organizativas para el futuro, propició sin recelos la eclosión y 
consolidación de árbitros internacionales, y supo siempre 
apoyarse en otros colaboradores eficaces y fieles que facilitaron 
su labor. (SIERRA,1995) 
 
En 1944, se organizan los Primeros Campeonatos de Castilla de 
natación. 
 

En este día la afición acuática madrileña rinde homenaje al 
que ha sido su creador, don Ernesto Masses, actual 
presidente del Colegio de Árbitros. 
Masses, organizador de los Primeros Campeonatos de 
Castilla, y fundador del Club Natación Atlético, inició la 
natación deportiva en Madrid. (Fuente: Marca, 8 de junio 
de 1944) 
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Imagen 8: Diploma de la FEN de reconocimiento de méritos a Ernesto Masses  
 
En 1951, en la entrevista de Barreira, realizada a Ernesto 
Masses, publicada en Marca. Semanario gráfico de los deportes, 
de 15 de mayo, en su apartado “El mundo del dirigente”, se 
habla de la campaña pro piscinas municipales realizada en 1925 
y de la importancia que tuvo la inauguración, en los años treinta, 
de grupos escolares con piscina y la intensificación de la natación 
infantil, así como otras actuaciones en esta misma línea 
posteriores, y se hace hincapié de su preocupación por la falta 
de piscinas y de clubs en Madrid, con su frase: “Nuestro 
problema es piscinas, piscinas, piscinas, y, conseguidas, equipos, 
equipos, equipos”.  
 
En 1952, en el acto de entrega del XVI Trofeo Masses, a Enrique 
Granados Jr., en la piscina de la Casa de Campo, el Colegio 
Catalán de Árbitros le nombra colegiado honorífico. 
 

Don Ernesto Masses, a quien el árbitro internacional don 
Tomás Batallé hizo entrega de un pergamino del Colegio 
Catalán de Árbitros, en el que se le nombra, como 
fundador del mismo, colegiado honorífico… (Fuente: Marca, 
23 de julio de 1952) 

  
En 1956, en la entrevista realizada a Ernesto Masses por Carlos 
Piernavieja, publicada en Marca, de 27 de julio de 1956, y 
titulada “Ayer y hoy de la natación madrileña”, se vuelve a 
hablar de la falta de piscinas de invierno, destacando la 
respuesta a la pregunta siguiente: 
 

P – Entonces, ¿Qué es lo que usted nota que hace falta en 
Castilla? 
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R – La entusiasta y conjunta colaboración de los clubs, 
que, desgraciadamente, aquí, en Madrid, no tienen vida 
propia. Ahí tienes al Canoe, el club decano y de máxima 
solera en Castilla, del que han salido las máximas figuras 
de la natación central, ¡Pues carece de local y de 
instalaciones! Parece que siempre anda de prestado. Y es 
que nunca se consiguió, como en Cataluña o en Canarias, 
por ejemplo, que se haya concedido un terreno para luego, 
con su particular esfuerzo, edificar una piscina… Es 
preferible encaminar a la afición para que, en cada distrito, 
se construya una piscina, donde apaguen su sed de 
ejercicio físico miles y miles de aficionados, que huirían así 
de los ocios nocivos (Fuente: Marca, 27 de julio de 1956) 

 
En 1957 se celebra el 25 aniversario del Trofeo Masses y se edita 
un opúsculo con el Historial de la Natación Castellana realizado 
por Enrique Ugarte. De la presentación de dicho opúsculo 
extraigo una frase de Ernesto Masses que fue una fijación a lo 
largo de su vida: “Ciertamente seguimos repitiendo: faltan 
piscinas, y piscinas de invierno”. 

 

 
 

Imagen 9: Opúsculo del XXV Trofeo Masses 
 
También este opúsculo, del año 1957, tiene una presentación de 
Julio Álvarez Builla y Builla, Miembro Honor de la Federación  
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Española de Natación, que ayuda a conocer mejor la labor 
realizada por Ernesto Masses. 
 

“Conocí a Masses la primera vez que, recién llegado yo a 
Madrid, acudí a una piscina, llamando así a los Baños de 
Niágara, con sus escaleritas de piedra para descender 
hasta el agua. 
Allí vi a un señor, aparentemente tan bañista como yo, que 
de repente sacaba un silbato, suspendía el plácido disfrute 
del baño a todo el mundo e improvisaba unas carreras de 
natación entre los concurrentes que querían y podían 
efectuarlas. Y así un día y otro día. Y de vez en cuando, 
aprovechando el paso de nadadores catalanes por Madrid, 
sus amigos de Barcelona, de donde procedía el mismo, 
eran estos los que efectuaban exhibiciones que producían 
honda impresión entre nosotros”.  

 
En el opúsculo se incluía una tabla de los ganadores de las 
diferentes ediciones del Trofeo Masses hasta el año 1956. El 
trofeo a partir del año 1957 se continuó celebrando hasta el año 
1972.  
 
Otras actividades de promoción de la natación fueron las visitas 
a otras ciudades o pueblos con motivo de sus fiestas patronales, 
para promocionar la natación, con la presencia de nadadores del 
Canoe Natación Club, como en Zaragoza o en Cercedilla. A este 
último municipio, dado que Ernesto Masses veraneaba allí, la 
presencia de nadadores del equipo de natación del Canoe, era un 
clásico, asistiendo durante varios años. 
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Imagen 10: Programa del festival  
de natación de 1959 en Cercedilla 
(Fuente: Archivo familia Masses) 

 
En el año 1962, Vicente Esquiroz Soliva, en un artículo titulado 
“El Club de Natación Atlético celebrará el próximo año sus bodas 
de oro”, escribía en El Mundo Deportivo, de 20 de diciembre, 
sobre la dimisión Ernesto Masses de sus cargos federativos 
 

Precisamente uno de los fundadores del Club de Natación 
Atlético fue don Ernesto Masses, que lleva muchos años 
residenciado en Madrid, y que ha sido uno de los pioneros 
de la natación castellana. Don Ernesto Masses, según 
noticias que nos llegan de Madrid, ha querido cerrar su 
actividad de dirigente durante cincuenta años presentando 
voluntariamente y con carácter irrevocable, su dimisión de 
los cargos de vicepresidente de la Federación Española de 
Natación y de presidente del Colegio Nacional de Árbitros. 
Pues bien, Ernesto Masses fue uno de los primeros 
nadadores y waterpolistas del C. N. Atlético y, junto con 
los pioneros de la natación española que arrancó de 
Barcelona, junto con el club decano, el Club de Natación 
Barcelona inauguró una serie, muy pocas, sin embargo, de 
Instalaciones deportivas entre ellas las de Sabadell, y 
cooperó en la organización de las primeras competiciones 
conocidas fuera de Cataluña, en Alicante, Gijón y Algorta. Y 
en Madrid fundó el C. N. Atlético con otro deportista 
barcelonés destacado, don Alberto Maluquer. 

 
En la Asamblea de la Federación Española de Natación, celebrada 
el 15 de diciembre de 1962, fue nombrado Miembro de Honor de 
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la Federación Española de Natación y Presidente de Honor del 
Colegio Nacional de Árbitros. 
 

Por aclamación se acordó nombrar a don Ernesto Masses 
presidente de honor del Colegio de Árbitros y Miembro de 
honor de la FEN, al cesar en sus cargos y después de 
cincuenta años de servicios a la natación española (Fuente: 
ABC, 16 de diciembre de 1962) 

 
En el año 1963 se celebró el 50 aniversario del Club Natació 
Atlètic de Barcelona, justo después de que Ernesto Masses 
hubiese presentado su dimisión de los cargos que había 
ostentado en la Federación Española de Natación y en Colegio 
Nacional de Árbitros. En dicho acto se leyeron las adhesiones 
diferentes personas relevantes. 
 

Salas de la insignia de oro del club. Se leyeron muchas 
adhesiones entre las que recordamos las de don José A. 
Elola Olaso, delegado nacional de Educación Física y 
Deportes, del representante en Cataluña de dicha 
delegación don Juan Antonio Samaranch, de don Bernardo 
Picornell, presidente de la Federación Española de Natación 
y de don Ernesto Masses, presidente de honor del Colegio 
Nacional de Árbitros y socio fundador del C. N. Atlético. 
Estas dos últimas adhesiones fueron aplaudidísimas. 
(Fuente: El Mundo Deportivo, 11 de diciembre de 1963) 

 
En el año 1964 el Canoe Natación Club inauguró su piscina de 50 
metros en el barrio de La Estrella de Madrid, pasados escasos 
días de su inauguración se celebró el XXXIII Trofeo Masses 
publicándose, en el periódico Marca un editorial de Carlos 
Piernavieja, titulado ¡A tal señor tal honor! en el que se hacía 
referencia al titular del trofeo de la siguiente manera.  
 

…Pero hay más la ofrenda y anual convocatoria dedicada a 
uno de los paladines de la natación española, y muy 
particularmente castellana, a don Ernesto Masses Forges, 
un catalán de corazón duro y tenaz… 
 
La personalidad de don Ernesto Masses Forges era 
acreedora de antiguo a esta especie de mudo homenaje. 
El, que supo de los sinsabores de las luchas con empresas 
industrializadas, en las que los sagrados deberes 
deportivos ocupaban planos secundarios, agradecerá que 
una piscina nacida del deporte y creada para el deporte 
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enmarque en su primera manifestación oficial de 
competición el Trofeo que lleva su nombre, … 
Es así como el Canoe Natación Club ofrece lo que tiene. ¡A 
tal señor tal honor! (Fuente: Marca 27 de junio de 1964) 

 
Durante los años 66, 67 y 68, es decir hasta el año de su 
fallecimiento, aparecían en la Junta Directiva de la Federación 
Española de Natación como Miembro de Honor. 
 

MIEMBROS DE HONOR - Ing.º Mario L. Negri; Don Julio 
Álvarez Builla y Don Ernesto Masses Forges (Fuente: CROL, 
N.º 23, enero de 1967; N.º 35, enero de 1968 y N.º 47, 
enero de 1969) 

 
También en reconocimiento a su labor en pro de la natación la 
Federación Española de Natación instauró como premio especial, 
en los Campeonatos de España de Natación de los años 1966, 
1967 y 1968, el “Gran Premio Masses” al equipo vencedor de la 
prueba de 4x100 m. estilos masculino. 

 
El “Gran Premio Masses”, al equipo ganador de la prueba 
de relevos 4x100 metros estilos masculinos, lo ha ganado 
el equipo de la Federación Catalana (Monzó, Jou, Durán, 
Fortuny) vencedor de la misma con el tiempo de 
4.16.1.(Fuentes: Marca, 7 de septiembre de 1966; El 
Mundo Deportivo, 8 de septiembre de 1966; La 
Vanguardia, 9 de septiembre de 1966). 
 
El “Gran Premio Masses” al equipo vencedor de la prueba 
de 4x100 m. estilos masculino, ha sido ganado por el 
equipo de la Federación Canaria compuesto por Cabrera, 
Rubio, Lang Lenton y Martínez, con el tiempo de 4.15.2. 
(Fuentes: Marca, 21 de agosto de 1967; La Vanguardia, 22 
de agosto de 1967; ABC, 22 de agosto de 1967). 
 
“Gran Premio Masses”, al vencedor de la prueba 4x100 m 
estilos masculinos ha sido ganado por el equipo de la 
Federación Catalana, formado por Monzó, Durán, Fortuny y 
Comas, con el tiempo 4.14.2. (Fuente: CROL, N.º 44, 
octubre de 1968) 
 

En el año 1972 se celebró por última vez el Trofeo Masses en su 
XL edición, publicándose un artículo en Marca en el que se  
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elogiaba la figura de Masses, fallecido hacía 4 años, y en el que 
se incluía una tabla de los resultados de los cuarenta años de 
dicho trofeo. El trofeo se nadó, por última vez, en el Canoe 
Natación Club y fue ganado por Manuel Monasterio del G. 
Moscardó, es decir, un trofeo de 40 años de vida. 
 

Era moreno, casi cetrino, con la cara ligeramente picada de 
viruela. Un catalán que se empadronó en Madrid nada más 
y nada menos que para promocionar la natación, una 
natación cuyo empuje increíble habría de llegar 
rabiosamente a las tablas nacionales de récords, a la 
internacionalidad. Se llamaba don Ernesto Masses Forges, 
hombre de sonrisa blanca, pequeño de estatura, pero 
gigantes de empresas deportivas. Su nombre ha quedado 
esculpido a fuego en el propio corazón de la natación 
española y muy particularmente castellana, a la que dio 
todo lo que tenía. Y desde allí sigue dándolo, pues el 
Trofeo que él creo y que ofreció al Canoe, el club de sus 
máximas entregas y amores, … (Fuente: Marca, 13 de julio 
de 1972) 
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Imagen 11: Historial del Trofeo Masses (Fuente: Marca, 13 julio de 1972) 

 
En el año 1993, con motivo de la celebración del 50 Aniversario 
del Comité Nacional de Árbitros de la Federación Española de 
Natación volvió a la memoria colectiva su figura y muy 
especialmente por parte del que fuera seleccionador nacional 
Enrique Ugarte Pascual. 
 

En este 50 Aniversario, nos vemos obligados, no tenemos 
más remedio “por lo mucho que le debemos” que 
recordarnos instintivamente de Ernesto Masses, padre de 
la natación madrileña. En estos tiempos heroicos, tanto en 
Barcelona como en Madrid fue un gran técnico. Fundador 
en 1913 del Club Natación Athletic en la Barceloneta (en la 
capital, en el “Niagara”). Delegado de Trofeos, challenges, 
waterpolo, etc. Hasta que en 1918 se logró la primera 
piscina: Cerdanyola, Sitges, amén del C.N. Barcelona. 
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A su paso a Madrid en 1919 encontró unas piletas de baño 
en el Paseo de San Vicente y en ellas creó el “Niagara”. Allí 
se reunían montón de aficionados en los meses de verano, 
con los que Masses “buen misionero acuático” empezó su 
labor. Entonces era un señor joven, que llegó con un pito 
en la mano. Así fue reuniéndose de gente joven y de 
manera lenta pero segura, los bañistas obedecían sus 
órdenes. Y festivamente, salían de un lado de la piscina, 
llegaban al viraje y regresaban al punto de partida. De 
aquella semilla sembrada, después en festivales Masses 
surgió la afición a la natación. En 1925, ya había un buen 
núcleo de entusiastas a la natación. Él mismo hacía 
exhibiciones con “trudgeon” en sus festivales. Todavía no 
se conocía el Crol. 
En 1924, la actividad de Masses dio sus frutos, y Castilla 
disponía de nadadores más entrenados tales como Rafael 
La Cerda, su hermano Tomás, Maluquer, García, el vasco 
Pedro Méndez, Artal, Peralta, Rebull, Vicioso…Masses se 
encargaba de las clases gratuitamente. (UGARTE, 1993)  

 
En el año 2013, en la reunión del Plenario del Consejo Municipal 
del Ayuntamiento de Barcelona, de 31 de mayo, con motivo de 
la aprobación de la propuesta de acuerdo de la Comisión de 
Calidad de Vida, Igualdad, Juventud y Deportes de otorgar la 
Medalla de Oro al Mérito Deportivo al Club Natació Atlètic-
Barceloneta por su trayectoria deportiva, su significación 
histórica a favor de la promoción de los deportes de agua y la 
creación de un tejido social sólido y potente en el barrio de la 
Barceloneta durante sus cien años, el concejal del Ayuntamiento 
de Barcelona y expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sr. Joan 
Laporta i Estruch,  tuvo unas palabras de recuerdo del presidente 
del CNAB y de Ernesto Masses. 
 

El Sr. Laporta se añade a todas las felicitaciones al Club 
Natació Atlètic-Barceloneta por sus cien años de vida y por 
su labor en el ámbito deportivo y social, que nacieron en 
los antiguos Banys Orientals de la mano de Esteban 
Candell, su primer presidente, y de Ernesto Masses, quien 
posteriormente fundó el Club Atlético. (Fuente: Ajuntament 
de Barcelona, Ref.: CP 5/13 V.: 01/07/2013) 

 
Para finalizar este relato, sobre la natación española y la figura 
de Ernesto Masses Forges, transcribimos parte del texto de 
despedida en su fallecimiento, que publicó el periodista y 
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también nadador Carlos Piernavieja del Pozo en la Revista CROL 
de la FEN y en el diario deportivo Marca. 

 
La desaparición de don Ernesto Masses Forges deja un inmenso 
vacío en nuestra natación. Las nuevas generaciones quizá no lo 
conozcan. Bueno será, pues, refrescarles la memoria para que 
jamás olviden que buena parte de los medios de que hoy 
disponen fueron canalizados por este hombre, con el que 
siempre estaremos en deuda. (Fuente: CROL N.º 44, octubre de 
1968; Marca, 22 de agosto de 1968) 
 

 
Imagen 12: Picornell y Masses  

(Fuente: Marca, 13 de julio de 1972) 
 
Cronología de las principales actuaciones, 
responsabilidades y reconocimientos de Ernesto Masses 
Forges 
 
Cronología 
 
En 1913 socio fundador del Club Natació Atlètic (Barcelona); en 
1921 funda el Club Natación Atlético (Madrid) y ocupa su 
vicepresidencia; en 1924 es nombrado presidente de la Comisión 
de Deportes y Excursiones del Casal Catalá de Madrid; en 1930 
es elegido para ocupar nuevamente la vicepresidencia del Club 
Natación Atlético; 1930 participa en la fundación de la 
Federación Castellana de Natación Amateur y ocupa diversos 
cargos, secretario, vicepresidente y presidente; en 1931 
participa en la fundación del Canoe Natación Club, nueva 
sociedad resultado de la fusión del Club Natación Atlético y del 
Canoë Club; en 1932 funda el Colegio castellano de Árbitros de 
natación; en 1933 ocupa la vicepresidencia del Canoe Natación 
Club; 1936 ocupa una  
 
vocalía en la nueva Junta Directiva del  Canoe Natación Club; 
1940 Preside la Federación y Colegio de Árbitros Castellanos de 
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natación; en 1943 funda y preside el Colegio Nacional de 
Árbitros de la Federación Española de Natación hasta 1962.  
 
Reconocimientos 
 
Diploma de la Federación Española de Natación a Don Ernesto 
Masses Forges, Primer Fundador de la natación castellana y 
Presidente del Colegio Nacional de Árbitros en reconocimiento a 
sus extraordinarios méritos, 4 de febrero de 1952; Colegiado 
honorifico del Colegio Catalán de Árbitros; Placa de Honor de la 
Federación Española de Natación como Presidente del Colegio 
Nacional de Árbitros de Natación 1955; Medalla de PLATA al 
Mérito Deportivo de la Delegación Nacional de Educación Física y 
Deportes, concedida con fecha 30 de julio de 1962; Miembro de 
Honor de la Federación Española de Natación y Presidente de 
Honor del Colegio Nacional de Árbitros 1962; Placa de la 
Federación Centro de Natación 1966; Placa del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Cercedilla como reconocimiento a su labor en 
pro de la natación local 1969; Placa de la Federación Española de 
Natación - Comité Nacional de Árbitros a la Memoria de Don 
Ernesto Masses Forges como recuerdo a su labor realizada al 
frente de la presidencia del CNA1993. 
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