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Resumen 

Martínez en 1890. Fue usado para preparar especialmente a los 
aspirantes al ingreso en la Academia de Artillería y conservado 
gracias a D. Ramón Martínea, hijo del fundador. Fue adquirido en 
1972 y restaurado
General de Bellas Artes

Una colección de libros antiguos y facsímiles medievales, 
depositados en la biblioteca del INEF.

 Una colección de Juegos Tradicionales españoles, cedida al INEF 
Por su propietario Manuel Hernández
expuesta ocasionalmente en diferentes puntos de España con 

motivo de Congresos, ferias y exposiciones itinerantres.

Un conjunto variado de material deportivo de finales del siglo XIX y siglo XX, 
aportados por el trabajo de campo re
Madrid, entre otros por D. Fernando Bächer y Manuel hernández.

Un archivo visual constituido por elementos iconográficos, grabados, dibujos, 
fotografías, videos, etc. 

Un estudio antropológico e histórico del 
testimonios gráficos, hasta el siglo XVIII.
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El catálogo, presenta una muestra de lo que fue
INEF de Madrid, durante el período comprendido entre el 
año 2002 al 2006.  A partir de esa fecha, el Museo presenta 
solamente en exposición, el Gimnasio de Segovia.

El contenido del Museo se estructuraba en seís grandes 
fondos: 

El Gimnasio de Segovia, construido por D. José María 
Martínez en 1890. Fue usado para preparar especialmente a los 
aspirantes al ingreso en la Academia de Artillería y conservado 
gracias a D. Ramón Martínea, hijo del fundador. Fue adquirido en 
1972 y restaurado a través de un convenio con la Dirección 
General de Bellas Artes- 

Una colección de libros antiguos y facsímiles medievales, 
depositados en la biblioteca del INEF. 

Una colección de Juegos Tradicionales españoles, cedida al INEF 
Por su propietario Manuel Hernández. Dicha colección ha sido 
expuesta ocasionalmente en diferentes puntos de España con 

motivo de Congresos, ferias y exposiciones itinerantres.  

Un conjunto variado de material deportivo de finales del siglo XIX y siglo XX, 
aportados por el trabajo de campo realizado por alumnos y profesores del INEF de 
Madrid, entre otros por D. Fernando Bächer y Manuel hernández. 

Un archivo visual constituido por elementos iconográficos, grabados, dibujos, 

Un estudio antropológico e histórico del jeugo deportivo en España desde los primeros 
testimonios gráficos, hasta el siglo XVIII. 

 

El catálogo, presenta una muestra de lo que fue el Museo del 
INEF de Madrid, durante el período comprendido entre el 
año 2002 al 2006.  A partir de esa fecha, el Museo presenta 
solamente en exposición, el Gimnasio de Segovia. 

Museo se estructuraba en seís grandes 

Segovia, construido por D. José María 
Martínez en 1890. Fue usado para preparar especialmente a los 
aspirantes al ingreso en la Academia de Artillería y conservado 
gracias a D. Ramón Martínea, hijo del fundador. Fue adquirido en 

de un convenio con la Dirección 

Una colección de libros antiguos y facsímiles medievales, 

Una colección de Juegos Tradicionales españoles, cedida al INEF 
Dicha colección ha sido 

expuesta ocasionalmente en diferentes puntos de España con 

Un conjunto variado de material deportivo de finales del siglo XIX y siglo XX, 
alizado por alumnos y profesores del INEF de 

Un archivo visual constituido por elementos iconográficos, grabados, dibujos, 

jeugo deportivo en España desde los primeros 


