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1. INTRODUCCIÓN 

Para poder hablar del gimnasio de Toledo, hay que hacer sin duda un 
breve resumen de la historia de la Escuela de Gimnasia de Toledo, 
donde estaba ubicado. 

Los antecedentes de la Escuela de Gimnasia de Toledo se remontan a 
los años comprendidos entre 1901 y 1919, donde al observar las 
instituciones de otros países, se comenzó a tener interés en crear una 
institución que formase a los profesores encargados de impartir y 
dirigir la educación física, siendo en las unidades del ejército donde se 
había detectado esta deficiencia. 

El coronel Don José Villalba Riquelme, antiguo profesor de la 
Academia General Militar y de la Infantería, comenzó a estudiar la 
posibilidad de implantar, como una dependencia más de la Academia, 
una escuela de gimnasia y esgrima, para lo que necesitaba disponer 
de personal cualificado. Así, el 15 de diciembre de 1919 fue 
nombrado Ministro de Guerra, y la primera disposición que dictó fue 
la creación de una Escuela de Gimnasia. 

Así, el 29 de diciembre de 1919 se publicó una real orden circular que 
daba vida a la que fue llamada Escuela de Educación Física, situada 
en la Academia de Infantería, y como una sección más de ésta. El 28 
de febrero de 1920, el Ministro de la Guerra Don José Villalba 
Riquelme, inaugura la Escuela Central de Gimnasia.  

El plan de estudios del primer curso constaba de dos áreas de 
conocimientos, que incluían: 
 

Área teórica: 
 Anatomía, fisiología e higiene (aplicadas al ejercicio). 
 Análisis de los movimientos (desde el punto de vista mecánico). 
 Pedagogía general y gimnástica. 
 Psicología. 
 Descripción de aptitudes y movimientos (deducidos del método 

sueco). 
 Estudio crítico del reglamento de gimnasia. 

Área práctica: 
 Gimnasia educativa. 
 Juegos y deportes. 
 Gimnasia de aplicación. 
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 Instrucción gimnástica (desde el punto de vista pedagógico). 
 

En el curso de 1924 se nombró una comisión para redactar un 
manual que sirviera de orientación y guía para la educación física 
infantil, que se terminó en Junio declarándose reglamentaria la 
Cartilla Infantil compuesta por la Escuela, y siendo obligatoria en las 
escuelas de primera enseñanza y en las sociedades gimnásticas que 
se formasen. 

 
En 1926 como innovación, se convocaron cursos como ensayo 

de educación física para maestros nacionales a los que se les expidió 
el título de Profesor de Educación Física de Primera Enseñanza. Esta 
fue la primera promoción de profesores civiles de educación física. 

 
En 1928 se independiza la dirección de la Escuela, debido a la 

reforma de la enseñanza militar. La Academia de Infantería pasó a 
convertirse en Academia Especial, y no recibiría alumnos procedentes 
de la Central hasta 1930. 

Por real orden de 5 de junio de 1939, se dispuso que la Escuela 
Central de Gimnasia funcionase como centro de enseñanza 
independiente a partir del 1 de Julio, por lo que cesaría su 
dependencia administrativa de la Academia de Infantería. Además, en 
la orden circular de 23 de octubre de 1939 se cambió el nombre de 
Escuela de Gimnasia, por el de Escuela Central de Educación Física.  

En diciembre de 1961 se publicó la Ley de Educación Física, por 
la que se creaba el Instituto Nacional de Educación Física (INEF) y se 
reconocía a la Escuela Central de Educación Física como Escuela con 
carácter oficial y colaborador del INEF. Posteriormente, en marzo de 
1980 se publicó la Ley de Cultura Física y Deporte, que daba rango 
universitario al INEF, regulaba la enseñanza en los distintos niveles y 
reorganizaba el deporte a escala nacional. Con ella se relegó a la 
Escuela Central de Educación Física a su misión más específica, es 
decir, al ámbito militar. 

 
En 2001, la Escuela Central de Educación Física se traslada al 

Acuartelamiento de la Academia de Infantería. Actualmente, es un 
organismo del Ejército de Tierra, integrado en su dirección de 
enseñanza (DIEN) y dependiente directamente de de la Subdirección 
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de Perfeccionamiento. 

En la década de los 90, el Ayuntamiento de Toledo se hizo 
cargo de las antiguas instalaciones de de lo que fue la Escuela de 
Gimnasia de Toledo, reformando algunas instalaciones y 
construyendo otras nuevas, que incluyen en la actualidad: una pista 
de atletismo, una piscina olímpica y un pabellón polideportivo 
cubierto, procedentes de las antiguas instalaciones militares, así 
como numerosas pistas al aire libre construidas en la zona de la 
antigua pista de aplicación.  

Algunas fechas y acontecimientos históricos importantes que se 
producen en la Escuela Central de Educación Física son los siguientes: 

• 1919: Creación de la Escuela de Gimnasia. 
• 1920: I Curso de Profesores de Gimnasia para Oficiales de 

Infantería. 
• 1921: II Curso de Profesores de Gimnasia para Oficiales de las 

distintas Armas y Cuerpos. 
• 1923: I Curso de Instructores de Gimnasia para Suboficiales. 
• 1924: Publicación de la Cartilla Gimnástica Infantil y Premilitar. 
• 1927: Publicación del Reglamento de Instrucción Física para el 

Ejército, y publicación de la Cartilla de Educación Física del 
Soldado.  

• 1928: Se independiza de la Dirección de la Academia.  
• 1939: Nuevo nombre: Escuela Central de Educación Física.  
• 1940: Se crea la Compañía de Experiencias en la Escuela. 
• 1941: Se crea la Unidad de Alta Montaña en la Escuela. 
• 1948: Se aprueban los Distintivos de Diplomados en Educación 

Física: Profesor e Instructor. 
• 1978: Se aprueba el Escudo de la Escuela. 
• 2001: La Escuela Central de Educación Física se traslada al 

Acuartelamiento “Academia de Infantería”. 
• 2009: Se nombra al Coronel Director como Secretario de la Junta 

Central de Educación Física y Deportes del Ejército de Tierra, 
incorporándose a su organigrama la Secretaría Permanente. 
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2. MÉTODO DE TRABAJO 

El método principal de trabajo ha sido de campo. En primer lugar, nos 
pusimos en contacto con el Jefe de Estudios de la Escuela Central de 
Educación  Física del Ejército, el Teniente Coronel Alberto Cutanda 
Rodríguez, quien nos informó sobre la historia de la Escuela y de la 
evolución del Gimnasio, como instalación deportiva. 

A continuación comenzamos a buscar información a través de 
Internet, donde apenas encontramos información específica sobre el 
gimnasio. 

Seguidamente, nos pusimos en contacto con el Teniente Coronel José 
Miguel Hernández, del Ejército del Aire, quien nos consiguió algunos 
documentos históricos militares. 

Por último, contactamos con Don Francisco Herrera, Capitán de la 
Guardia Civil, quien estudió en la Escuela diversos cursos de 
Educación Física. También nos proporcionó uno de los libros que 
hemos empleado en este trabajo: Vinuesa Lope, M; Vinuesa Jiménez, 
I. (1995). La Escuela De Gimnasia De Toledo, Excelentísima 
Diputación Provincial De Toledo, Toledo. 
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3. RESULTADOS 

Según Vinuesa Lope y Vinuesa Jiménez (1995), la Escuela comenzó a 
funcionar en 1920 con una gran precariedad de medios, y un año 
después se redactaron una relación de necesidades indispensables, 
llegando a la conclusión de que las obras más urgentes eran: 
 
-‐ un cobertizo para los aparatos de gimnasia, para su buena 

conservación y para dar  clase los días de lluvia. 
 

-‐ Un lugar a propósito para la instalación de dichos elementos. 
 
Debido a los pocos recursos con que se hizo la instalación de la 
Escuela, se notó la falta de un gimnasio cerrado, o al menos, 
cubierto. Al acabar el primer curso, se hizo un plan de necesidades 
urgentes respecto a locales, en el que se solicitaba: 

 
1º Cubrir el gimnasio que existía al aire libre. 
2º Instalar duchas. 
3º Construir un barracón para el alojamiento de la tropa. 

 

Respecto al material, se comprobó la necesidad de aumentar el 
necesario para la enseñanza, tanto para la práctica como para la 
teórica: se pretendía aumentar el número de espalderas, saltómetros, 
fusiles para esgrima, pértigas, jabalinas, discos, pesos y el necesario 
para algunos juegos deportivos que en este primer curso no se 
practicaron. 

Los trabajos de adecuación de las instalaciones no cesaron durante 
los primeros años, y en concreto, el gimnasio sufrió diferentes y 
continuas modificaciones. Las instalaciones de la Escuela fueron en 
un principio las correspondientes al Polígono de Tiro situado en la 
llamada Vega Baja, al norte de Toledo, constituidas por 90000 m2 de 
terreno baldío y unos viejos barracones donde se guardaba el 
material. 

El gimnasio, en principio era un simple solar, pero en 1920 se 
transformó en un local semicubierto con capacidad para 70 alumnos. 
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Ésta fue la instalación emblemática de la primera época, y durante 
varios años se redujo a barras de equilibrio, pórtico de trepas y 
espalderas, protegidos por un sencillo techo. En 1948 se reparó el 
gimnasio, al que se le agregó una tribuna para espectadores y 
paredes. Posteriormente, antes de finalizar 1960, se cambiaron la  

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Imagen 1. Gimnasio al aire libre. Años 20. 

techumbre y piso del gimnasio. Más tarde, en los años 70, en el 
gimnasio se instaló calefacción por aire caliente, se cambió el piso de 
todo el local y se acondicionó una sala con máquinas de musculación, 
con un telón separador que permitía la posibilidad de impartir clases 
en las dos salas simultáneamente. 

Disponemos de escasos datos sobre las características de las 
instalaciones que han desaparecido, siendo las mayores referencias 
fotográficas. A continuación, mostramos diferentes fotografías que 
muestran la evolución del gimnasio en las diferentes épocas. 
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Imagen 2. Prácticas de gimnasia en el gimnasio al aire libre. 

	  

	  

Imagen 3. Cubierta parcial del gimnasio. Años 30 
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Imagen 4. El gimnasio se cubre totalmente. Años 60 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Imagen 5. Aparatos del gimnasio: el potro.  
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 Espalderas. 
 Escaleras de cuerdas. 
 Cuerdas de trepa. 
 Poleas. 
 Caballo o potro. 
 Barras de equilibrio. 

	  

Imagen 6. Sala de musculación, telón y gimnasio. Años 70. 

 

Teniendo en cuenta las fotografías, podemos hacer una 
descripción de los aparatos o equipamiento que inicialmente se 
incluían en el gimnasio, que eran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



	  
PHEJD:	  EL	  GIMNASIO	  DE	  TOLEDO	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  Eva	  Hernández	  Mancebo	  y	  Carolina	  Hernández	  Salcedo	   	  
	  

	  

 

4. CONCLUSIONES  
 

 El Gimnasio de la Escuela de Gimnasia de Toledo 
formó parte del desarrollo de la Educación Física en 
España desde su creación en 1920. 
 

 Sufrió muchos cambios a medida que las necesidades 
iban surgiendo, hasta convertirse en una instalación 
deportiva cubierta con equipamiento específico. 
 

 Actualmente está abandonado, desde que pasó a 
formar parte de la Academia de Infantería. 
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