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Resumen 

Este artículo pretende hacer una re
visión medianamente exhaustiva de 
la documentación que se puede en
contrar hoy en día sobre el origen del 
juego del rugby. 
Aporto un resumen de los primeros 
juegos de pelota de los que tenemos 
constancia y repaso aquellos que por 
su desarrollo parecen tener una re
lac ión directa con el deporte del 
rugby tal como nosotros lo co
nocemos, repasando los juegos desde 
la antigua China hasta el siglo XIX, y 
pasando por los grecorromanos y los 
de la edad media. También me re
fiero a las dos versiones sobre el ori
gen del rugby moderno, poniendo én
fasis en la versión más realista, y 
acabo esta parte del artículo con un 
breve resumen de fechas en las que 
han pasado hechos importantes re
lativos al desarrollo de este deporte. 
Finalmente. he incluido un breve re
sumen sobre el rugby en Cataluña, en 
el que únicamente destaco unos cuan
tos hechos relevantes de los primeros 
pasos del rugby catalán. 

Palabras clave: historia, soule, 
public school, Rugby Union, 
Thomas Arnold, 8aldiri Aleu, 
William Webb Ellis. 

Introducción 

El juego del rugby tiene unos orí
genes no demasiado bien definidos, 
pero trataré de delimitarlos en la me
dida que me sea posible. 
Según la versión "romántica" (la más 
extendida por todo el mundo) este 
deporte nació un día del mes de no
viembre de 1823 en el public school 
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de la ciudad inglesa de Rugby, donde 
una placa de mármol conmemora el 
hecho con la siguiente inscripción: 
"Esta lápida conmemora el gesto de 
WilJiam Webb Ellis, que haciendo gala 
de una gran flexibilidad en cuanto a las 
reglas del juego del fútbol que se ju
gaba en aquella época, corrió por pri
mera vez con la pelota entre las manos, 
dando origen al hecho diferencial del 
juego del rugby" A.D. 1823. 
Pero según han puesto de manifiesto 
investigaciones posteriores, esta ver
sión de los hechos parece que se 
aleja bastante de lo que pasó en re
alidad. 

Prehistoria 

En primer lugar repasaremos los di
ferentes juegos de los que tenemos 
constancia y que se han desarrollado 
a lo largo de casi toda la historia mo
derna de la humanidad. 
El rsu chu era un juego de fútbol ce
remonial que se jugaba en China 
hace dos mil años. En un partido, dos 
equipos luchaban por los puntos chu
tando la pelota por encima de una 
red de seda colgada entre dos palos 
altos de bambú. 
El kemari era un juego de fútbol ce
remonial japonés. en el que los "se
ñores" chutaban una pelota de piel de 
ciervo decorada pasándosela los unos 
a los otros, siguiendo un modelo for
mal , y en un campo limitado por ár
boles ornamentales como pinos, 
olmos, cerezos y arces. Este juego lo 
han jugado durante miles de años 
muchas generaciones de japoneses. 
El pasuckquakkohowog (se reúnen 
para jugar a fútbol) era un juego que 
practicaban los indios del área de 
Nueva Inglaterra (América del 
Norte), hacia 1620, y al llegar los pil
grim farhers se dieron cuenta de que 

era una forma muy espectacular de 
fútbol. Podían jugar hasta mil ju
gadores divididos en dos equipos que 
luchaban para conseguir una pequeña 
pelota de piel de ciervo. Alrededor 
del terreno de juego, que muchas 
veces se encontraba en las vastas pla
yas de la zona, se hacían apuestas. 
Los palos de gol podían estar hechos 
de cualquier tipo de objeto. 
El pallone es otro juego principesco 
que se jugó a Europa durante cientos 
de años. Como en el juego se utilizaba 
una gran pelota inflada, que debía ser 
propulsada por los jugadores, este 
juego de equipo es descrito, a veces, 
como uno de los precursores del 
rugby-fútbol. Se jugaba en grandes es
pacios abiertos, en las plazas de las 
ciudades o en los palacios. 
Juegos de fútbol y de balonmano se 
han dado en América del Norte a lo 
largo de los siglos XVII Y XVIII . 
Existía un juego en el que dos "por
terías" estaban situadas a una dis
tancia de entre trescientos y cua
trocientos pasos. Al principio del 
juego, la pelota se lanzaba al suelo 
entre los dos equipos, el que estaba 
más alerta podía cogerla y el que lle
gaba antes a la portería ganaba. 
El ballspiel era un juego de fútbol 
que se practicaba en Rusia, hacia 
1810, en el que los jugadores chu
taban y golpeaban lo que parece que 
era una gran vesícula inflada. 

Raíces grecolatinas del 
rugby-futbol 

Los juegos de pelota existen desde la 
noche de los tiempos; ya encontra
mos huellas de éstos en la China pos
terior a Confucio, en Asiria y en las 
tumbas del Valle de los Faraones. 
Pero es en la antigua Grecia donde 
encontramos juegos de pelota más o 
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menos reglamentados, como el epis
cyro, el phenindo, el aporrhaxis o el 
uranio, que consistían, a grandes ras
gos, en ganar al equipo oponente me
diante el uso de un móvil similar a 
una pelota. 
En la época de los romanos, ya en
contramos un juego llamado har
pastrum, que se jugaba sobre un te
rreno rectangular bien delimitado y 
en el que con la ayuda de pases y fin
tas se debía llevar la pelota (har
paso'o) hasta más allá de la línea de 
fondo del campo del adversario. Se 
reconocía el derecho a interceptar al 
portador de la pelota tirándole al 
suelo o agarrándole (tal como lo des
cribe Galeno en sus narraciones). Es 
por todas estas similitudes que este 
juego romano parece ser el precursor 
de nuestro deporte . 

La edad media: la soule y el calcio 

El siguiente juego de pelota del que 
tenemos constancia escrita (hacia el 
año 1000) es la soule francesa, de la 
que se practicaban dos modalidades; 
la soule corta, que se jugaba en un te
rreno de juego delimitado y con un 
gran número de jugadores (podían 
llegar a ser cien), y consistía en lle
var la pelota (una vesícula de cerdo 
inflada de grandes dimensiones) al 
otro extremo del campo; y la soule 
larga, que consistía en llevar la pelota 
desde un pueblo a otro. 
Al principio, los partidos de soule se 
jugaban durante los días festivos de 
Navidad y la vigília de Cuaresma, y, 
posteriormente, cada domingo. A 
causa del gran número de jugadores 
participantes y de los amontona
mientos que se producían, estos jue
gos eran bastante peligrosos, e incluso 
alguna vez se producían muertos. Es 
por este motivo que fueron prohibidos 
todos los juegos de pelota durante 
gran parte de la edad media, tanto en 
las Islas Británicas (desde 1312 hasta 
1496) como en Francia. Otros motivos 
de esta prohibición de los juegos de 
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pelota eran que distraían a los sir
vientes y a las clases sociales más 
bajas, tanto del trabajo, como del en
trenamiento en el manejo del ar
mamento de la época. 
Estos juegos, sin embargo, fueron 
muy populares, especialmente entre 
los campesinos y los estudiantes y se 
mantuvieron vivos a pesar de todas 
las prohibiciones y el rechazo de la 
aristocracia. 
Ya en el siglo XV, el halpastrum re
nacería en las grandes ciudades ita
lianas (especialmente en Aorencia y 
Padua) bajo la forma del calcio, de
porte que se jugaba sobre un terreno 
bien delimitado; los jugadores vestían 
ropa de terciopelo o de seda, de co
lores diversos; la pelota debía so
brepasar la línea de fondo del campo 
adversario con lo cual se conseguía 
un punto o caccia; la pelota se podía 
impulsar, indistintamente, con las 
manos o con los pies, pero no podía 
sobrepasar la altura de los jugadores: 
estos (27 por equipo) se dividían en: 
15 delanteros o innanzi, 5 medios o 
sconciarori, 4 tres cuartos o datori in
nanzi, 3 defensas o dalOri addiestro. 
Los delanteros debían progresar im
pulsando la pelota con los pies; los 
medios y los tres cuartos, para im
pedir el ataque de los adversarios, 

"placaban" a los delanteros, lo que 
producía una melé o sacaramuggia; 
los defensas intentaban recuperar la 
pelota y despejar su campo con la 
ayuda de los pies o de las manos. 
Por un lado es innegable que el calcio 
influyó decisivamente en el desarrollo 
de los juegos anglofranceses, pero no 
consiguió civilizarlos, ni ejerció una 
influencia directa en ellos. 
En Francia, durante el reinado de En
rique II, la soule y los deportes en ge
neral se popularizaron, ya que incluso 
el rey los practicaba. También bajo la 
influencia francesa, por el matrimonio 
de María Estuardo con Francisco II , 
rey de Francia, los juegos que nos 
ocupan se introdujeron en la Corte es
cocesa. En esta época, a pesar de la 
oposición de la nobleza, se jugaba a 
fútbol en toda Inglaterra; este término 
designab? las diferentes variantes de 
juegos de pelota, que se ca
racterizaban por una gran violencia. 
Este fútbol, a menudo prohibido por 
la realeza o por decreto de los ma
gistrados, en el mejor de los casos era 
tolerado, no sin dificultades, a lo largo 
de cientos de años, como válvula de 
escape para los varones apuestos. 
Violentas melés por la posesión de la 
pelota, correr y lanzarla y, finalmente, 
plantarla en el suelo o en un lugar pre-
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definido (curiosamente a menudo se 
debía hacer tres veces) fue , como en 
Italia, una parte integrante de los jue
gos durante centurias. 
En 161 8, bajo el reinado de Jaime I 
de Inglaterra, se hizo la Declaración 
de los Deportes, en la que se de
fendía su práctica. 
Durante el siglo XVIII el fútbol co
noció un enorme desarrollo en las 
universidades de Cambridge, Oxford, 
Eton y Winchester. Pero con la in
troducción en las costumbres in
glesas del sabatt (el descanso se-
manal sagrado para los puritanos), el """.,,, /1,."",,, II ,''''''!.' I """" . .,,., 

fútbol perdió popularidad durante el r O O T - B i\ l . l . 
siglo XVIII , aunque se mantuvo en 
las universidades y en algunas áreas Fotografío del (ompo de \o escuelo de Rugby 

determinadas, razón por la que so-
breviv ió al paso del tiempo a pesar 
de las prohibiciones. 
Por otro lado, la soule sólo subsistiría 
en Francia, en los campos de Bre
taña, en Normandía y en Picardia, 
donde adoptó características de juego 
regional a principio del iglo XX. 

La aparición del rugby-fútbol. 
Los public school 

En Inglaterra, pero, en cada colegio o 
universidad, el fútbol se regía por re
gIas diferentes, tanto por lo que se re
fiere a las dimensiones del terreno de 
juego como a las reglas de juego. Las 
melés continuaban siendo la base del 
juego, el número de jugadores no es
taba limitado y los partidos podían 
durar días consecutivos. Se pro
gresaba por el campo gracias a árduas 
e interminables batallas; se reconocía 
el derecho a coger la pelota con las 
manos y a hacerla botar en dirección a 
la línea adversaria, pero sólo a la sa
lida de la melé; correr con la pelota 
cogida entre las manos y hacer pases 
con la ayuda de las manos. 
En el libro del inglés Thomas Hughes, 
Tom 8rown's school days, el autor 
describe con detalle los partidos del 
fútbol que se jugaban en la época: a 
los participantes de las melés se les 
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llamaba battle horses o bulldogs; a 
los más bajos y rápidos, que es
peraban la salida de la pelota, se les 
llamaba lighr brigade o rral·iesos. 
Hablamos concretamente de la ciudad 
de Rugby y de su escuela, que fueron 
las precursoras del rugby moderno. 
Una serie de factores hicieron posible 
que esta escuela fuera no sólo la pre
cursora del juego, sino la creadora de 
un método moderno de educación, 
que posibilitó, posteriormente, la con
versión de Inglaterra en el hogar de 

los deportes durante el siglo XIX. 
Estos factores fueron, de un lado, la 
voluntad de los diferentes directores de 
la escuela de que los alumnos dis
pusieran de espacios amplios y ade
cuados para la práctica de sus di
versiones (circunstancia que hizo 
posible que la escuela actuara de "con
servatorio" del viejo juego medieval), 
y de otro lado, el nombramiento de 
Thomas Amold (1828) como director 
del centro, el cual fue el iniciador y po
tenciador del método moderno de en-
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Reprodu«ión f()(simil del primer reglamemo 

señanza, así como un gran defensor de 
la práctica de los deportes. 
Los alumnos del "método Amold" 
fueron, de hecho, los restauradores del 
fútbol , ya que de sus reflexiones sobre 
el reglamento salieron las posteriores 
variaciones y modificaciones. 

El primer reglamento 

Con el fin de unificar las diversas re
gIas del juego y evitar así discusiones 
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en los enfrentamientos entre las di
versas escuelas, el 7 de septiembre de 
1846, una asamblea general de alum
nos de la escuela de Rugby elaboró 
unas "reglas del fútbol que se juega en 
la escuela de Rugby", las primeras re
gIas escritas de este juego, que fueron 
adoptadas por diferentes colegios y 
universidades. 
La academia de Edimburgo adoptó 
este reglamento en 1851 y lo di
fundió por las escuelas escocesas, lo 
que dió lugar a la organización de 

encuentros interescolares por pri
mera vez en este país . 

La Asociación de Fútbol y la Unión 
de Rugby 

Con la rápida expansión de la prác
tica del fútbol, se imponía una uni
ficación de sus reglas. Sin embargo, 
los intentos de las universidades no 
llegaron a buen puerto, ya que había 
partidarios de dos tendencias di 
ferentes: los partidarios del juego al 
pie (Eton, Harrow y Westminster), y 
los partidarios del juego antiguo 
(Rugby y Malborough). 
Por otro lado, se empezaron a fundar 
equipos civiles, el primero de los 
cuales fue el Guy's Hospital (1843) , 
partidarios del fútbol de Rugby. En 
1857, nació el Shefield el primer 
conjunto favorable al juego al pie. 
El 26 de octubre de 1863, se fundó la 
Asociación de Fútbol, formada por 
once equipos, entre los que había 
partidarios de las dos tendencias; 
eran, en su mayoría, partidarios del 
fútbol de Rugby, y hicieron pre
valecer las normas de su juego al re
dactar un reglamento unificado. 
El 8 de diciembre de 1863 , los par
tidarios del fútbol de Rugby se re
tiraron de la Asociación de Fútbol y 
a partir de aquel momento el "fútbol 
asociación" y el "rugby-fútbol" cons
tituyeron dos juegos completamente 
separados. 
A continuación glosamos algunos 
datos importantes a partir de ese mo
mento: 

- 1839. Surge el primer club de 
rugby del que tenemos constancia, 
formado por exalumnos de la escuela 
de Rugby, en Cambridge. 
- 1858. Se forma el equipo Edim
burgh Academical F.C., y se juega el 
primer partido en Escocia entre este 
equipo y el Merchison Castle Scho-
01 ; desde entonces e repite anual
mente. 
- 1870. Se funda el primer club de 
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rugby en Nueva Celanda, el Nelson 
F.e. 
- 1871. Se fonna, por 20 clubs, la 
Rugby Football Un ion, en Inglaterra. 
- 1871. Se juega el primer partido In
glaterra-Escocia, con equipos fonnados 
por 20 jugadores: 13 delanteros, 3 me
dios, 1 tres cuartos y 3 arriers. 
- 1872. Se juega el primer partido 
entre las universidades de Oxford y 
Cambridge. 
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- 1873. Se fonna el Scotish R.F. U. 
- 1874. Se juega el primer partido 
entre Irlanda e Inglaterra. 
- 1875. Las universidades reducen el 
número de jugadores por equipo a 
15. Se fonna la Southern R.F.U. en 
Nueva Gales del Sur (Australia). 
- 1876. Se juega a rugby por primera 
vez en Ciudad del Cabo (Suráfrica). 
- 1877. Los equipos internacionales 
reduecen el número de jugadores a 

15. Se funda el primer club de rugby 
en Francia. 
- 1879. Se fonna el Irish R.F.U. 
- 1880. Se fonna la Welsh R.F.U. 
- 1882. Se produce la primera visita 
del equipo de Nueva Gales del Sur a 
Nueva Celanda. 
- 1882-1883. Se designan árbitros neu
trales para los partidos internacionales. 
- 1886. La Rugby Union adopta el 
sistema de marcador por puntos con 
el sistema desarrollado por el colegio 
de Cheltenham: la marca valía I 
punto y la transfonnación, 3. 
- 1889. Se fonna la South African 
R.F.U. 
- 1890. Se fonna la International 
Rugby Football Board que com
prendía las cuatro uniones locales 
(Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales) 
con el propósito de asegurar un có
digo de leyes que sirviera para los 
enfrentamientos internacionales, juz
gar todas las disputas que surgieran 
de estos enfrentamientos y mejorar, 
alterar, abolir o añadir nuevas reglas 
al código internacional, por una 
mayoría de 3 a l. 
- 1892. Se abole la fonnación de 
mols en la zona de marca, y se fijan 
medidas más reducidas para la pe
lota. 
- 1893. A raíz de la pérdida en una 
votación, los partidarios de pagar a 
los jugadores fonnan la Northern 
Union, que con el tiempo se con
vertirá en la liga de rugby pro
fesional a 13. Este mismo año se da 
una mayor autoridad al árbitro y se 
incluye en el reglamento la Ley de la 
ventaja. 
- 1894. Se añaden leyes muy drás
ticas contra el profesionalismo. 
- 1900. Por primera vez el rugby par
ticipa en las olimpiadas. 
- 1905. Se adopta la puntuación del 
juego que ha estado vigente hasta 
1992. Tiene lugar la primera gira de 
los AII Black's por Gran Bretaña. Pri
mer partido Francia-Inglaterra. 
- 1906. Se produce la primera gira de 
los Springbok's por Inglaterra y Fran
cia. 

apunIs : Edu(ociófisi" i !sports 1992 (29) 6·11 



____________________ -- MOTRICIDAD HUMANA 

- 1907. Se inaugura el estadio de 
Twickenham. 
- 1908. Tiene lugar la primera gira de 
los Wallabies' por Gran Bretaña. 
- 1919. En el campo de Can Rabia, en
tonces propiedad del Real Club De
portivo Español de Barcelona, se ce
lebró el segundo partido de rugby en 
Cataluña, en el que se enfrentaron los 
equipos de la O.E.e. Tolosa y el Per
piñá. 
- 1920. El rugby es deporte olímpico 
por segunda vez. 
- 1921 . En el mismo campo se juega 
el tercer partido de rugby en Ca
taluña, celebrado en beneficio de las 
víctimas de la Primera Guerra mun
dial, en el que se enfrentan los equi
pos de Perpiñá y Narbona. Este par
tido influye decisivamente en el 
ánimo de Baldiri Aleu y en el de sus 
compañeros, los cuales poco después 
fundarán la Unión Deportiva Sant
boyana. Baldiri Aleu funda la Unión 
Deportiva Santboyana. El mismo año 
se crea la sección de rugby del Club 
de Natación Barcelona. 
- 1923. Se juega el partido del cen
tenario del deporte en la escuela de 
Rugby. 
- 1924. El rugby es deporte olímpico 
por tercera y última vez. 
- 1925. Se inaugura el estadio de Mu
rrayfield. 
- 1929. La Rugby Union emite una 
declaración contra el profesionalismo, 
tanto de directivos como de jugadores. 
- 1939. Se juega el primer torneo de 
public school en VII. 
- 1987. Se celebra conjuntamente en 
Australia y en Nueva Celanda la pri
mera copa del mundo. 
- 1992-1993. Tiene lugar la mayor re
visión de las reglas desde que se pu
blicó el reglamento del juego mo
derno. 

El rugby en Cataluña 

El primer terreno de juego que exis
tió en Cataluña fue el de Sant Boi: el 
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patio del Ateneo (en el barrio an
tiguo), pero sólo se jugó en él du
rante unos meses del año 1921 y se 
practicaron entrenamientos. 
El primer campo "serio" fueron unos 
cañales, al lado del río L1obregat, 
cerca del puente del Carrilet, en el tér
mino municipal de Sant Joan Despí. 
Los cañales fueron limpiados y acon
dicionados por los mismos jugadores. 
El campo se inauguró el 6 de octubre 
de 1921, con un árbol justo en medio 
del terreno de juego, que realizaba las 
funciones de percha, ya que en aque
lla época todavía no había vestuarios. 
Fue el 12 de junio de 1921 cuando se 
constituyó la U.D. Santboyana, por
que Baldiri Aleu, que en aquella 
época había regresado de Tolosa 
donde había pasado unos años es
tudiando veterinaria, encontró un co
laborador inestimable en el francés 
Reguard Michel, que vivía en Ca
taluña, y entre ambos consiguieron 
formar un buen equipo compuesto por 
los elementos jóvenes de Sant Boi. 
Al año siguiente, este equipo ya ganó 
la Copa de la Real Sociedad de Ca
rreras de Caballos (1922), que fue el 
primer torneo rugbístico jugado en 
Cataluña. El trofeo llevaba este nom
bre tan poco relacionado con el am
biente rugbístico porque los partidos 
se hicieron en el hipódromo, que los 
propietarios cedieron para la ce
lebración del torneo. 
Poco tiempo después, gracias a unas 
gestiones y después de una buena 
propaganda, se fundaron cuatro equi
pos más: el e.N. Atlétic, el e.N. Bar
celona, el Rugby Club Sant Andreu y 
el CADCI (Centro Autonomista de 
Dependientes del Comercio y de la 
Industria). 
En 1923, se organizó el primer cam
peonato de España, en el que to
maron parte los mencionados equi
pos, y que ganó la U.D. Santboyana. 
A partir de este momento, la afición al 
rugby crece rápidamente en Cataluña y 
tiene un gran impulso con motivo de la 
Exposición Universal de 1929. 

Este mismo año, tiene lugar la in
auguración del estadio de MontjuYc; 
con este motivo se celebra un partido 
entre los equipos de Cataluña e Italia, 
que acaba con el resultado de empate. 
En 1923 se juega en el estadio de 
MontjuYc el partido Cataluña-Francia, 
en el que los catalanes pierden sólo de 
6 puntos, en un estadio lleno de un 
público muy entusiasta. 
El 2 de enero de 1934, la Federación 
Catalana de Rugby participa como 
miembro fundador de la Federación 
Internacional de Rugby Amateur 
(FIRA); hay que destacar que en el 
comité ejecutivo de este organismo 
había un representante de la FCR. 
El 24 de marzo de 1934, la FCR apa
drina la candidatura de la Federación 
Española de Rugby para formar parte 
de la FIRA. 
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