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La Universidad Politécnica de Madrid y el Seminario 
Permanente Mujer y Deporte organizan las Jornadas Mujer y 
Deporte I+D+i, y la muestra fotográfica Mujeres Deportistas 
Siempre Adelante.  En este contexto la Biblioteca del INEF 
presenta La mujer y el deporte en los libros. Se trata de una 
pequeña exposición de libros de nuestra biblioteca, impresos 
en los siglos XIX y primera mitad del XX que tratan de cómo 
el ejercicio, el deporte y la educación física veían a la mujer.  
Y  viceversa. 

Nuestros libros y el contexto 



 
Iniciamos la muestra con la visión de las mujeres: 6 libros  de 
deporte escritos por mujeres entre 1918 y 1944. Sus nombres: 
Cándida Cadenas, Irene Popard, Susana Devereux, Sonja Graf, 
Viola Mitchell y Marie Thérese Eyquem.  Sus libros nos hablan 
concretamente de la educación física para la mujer, del softbol y 
del ajedrez, y más en general de la mujer y el deporte.  

1  Los libros escritos por mujeres 



 
Mención aparte merecen La educación física y moral de las 
mugeres, escrito por Josefa Amar y Borbón en 1790, del que 
exponemos la edición moderna, y la Conferencia ... en el 
cursillo de información sobre Educación Física Femenina 
que para maestras nacionales de 1ª enseñanza organizó del 
23 al 28 de Mayo de 1927 en Zamora, de Cándida Cadenas, 
ilustrado con fotografías originales. 

1  Los libros escritos por mujeres 



1  Los libros escritos por mujeres 

Cándida Cadenas. Conferencia 
sobre Educación Física Femenina. 



1  Los libros escritos por mujeres 

Irene Poppard. Culture physique de la femme 

Irene Poppard. Culture physique de la femme 



1  Los libros escritos por mujeres 

Viola Mitchell. Softball for girls 



 
La muestra del siglo XIX incluye 5 libros impresos entre 
1869 y 1894. Sus autores son franceses e italianos, además 
del español Luis Vives. Dos de los textos incluyen en su 
temática la educación de la mujer desde un punto de vista 
general, como La educación de las hijas de familia, de Félix 
Dupanloup, y la Instrucción de la mujer cristiana, de Vives.  

2  Los libros del siglo XIX 



2  Los libros del siglo XIX 



Los otros tres hacen mención concreta a la educación física y 
la gimnasia para las mujeres y para las niñas. Sus autores son el 
italiano Mosso, traducido al español, y los franceses 
Fonsagrivess y Laisné, quien en su tratado Gymnastique des 
demoiselles ilustra perfectamente con dibujos el tipo de 
educación física que promueve para la mujer. Tanto esta obra 
como la de Mosso fueron donados a nuestra Biblioteca por 
Rafael Hernández Coronado. 

2  Los libros del siglo XIX 



2  Los libros del siglo XIX 



2  Los libros del siglo XIX 



Los libros del siglo XX son obras impresas entre 1903 y 
1938.  La mitad de ellos tratan de educación física, y, 
además de dos títulos que tienen que ver con el masaje, la 
higiene y la belleza, la temática del resto incluye el 
tratamiento de determinados deportes enfocados a la mujer. 
Las lenguas en que se imprimen, aparte de un título en 
inglés son casi a partes iguales el español y el francés. 

3   Los libros de la primera mitad 
del XX 



3 Los libros de la  primera mitad del siglo XX 

La educación física está representada por varios títulos escritos 
en francés e impresos por editoriales prestigiosas de Paris. 



3 Los libros de la primera mitad del XX 



3 Los libros de la  primera mitad del siglo XX 

Jorgen Müller, numerosas veces reeditado, y 
autor de textos de gimnasia para diferentes 
sectores de la población, presenta su sistema 
para las mujeres. 



En cuanto a los libros españoles, el curioso libro Los ejercicios 
gimnásticos del Bello Sexo, de Julián Barreras perteneció también a 
la Biblioteca de Hernández Coronado. 

3 Los libros de la  primera mitad del siglo XX 

La Educativa Femenina de Antonio Paso 
presenta el interés de estar impreso en 1938 
en la imprenta Lenin de Madrid. 



3 Los libros de la  primera mitad del siglo XX 

La traducción del 
libro de Max Parnet 
se imprime en 
Madrid en 1923. 



Finalmente, un conjunto de libros impresos entre 1911 y 1933, 
escritos en varias lenguas, procedentes de distintos lugares, nos 
muestran la práctica deportiva de la mujer en diferentes deportes: 
voleibol, hockey, tenis, baloncesto, deportes de invierno… 

3 Los libros de la  primera mitad del siglo XX 



Magnus, Louis y Renaud de la Fregeoliere. Les 
Sports d’Hiver. Paris, Pierre Laffite, 1911. 
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