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Resumen
Dentro de la serie que estamos dedicando a todos los tipos de fútbol toca el turno al fútbol rugby.
Palabras clave: deportes, futbol, fútbol rugbyhistoria
Date : 1 mayo 2015

Prólogo.
El Rugby es un deporte que implica contacto físico. Cualquier deporte que implique contacto físico
tiene peligros implícitos. Es muy importante que los jugadores jueguen el partido de acuerdo a las
Reglas del Juego y estén atentos a su propia seguridad y a la de los otros. Es responsabilidad de
los jugadores asegurarse de estar física y técnicamente preparados de manera que les permita
jugar al Rugby, cumplir las Reglas del Juego y participar de acuerdo a prácticas seguras. Es
responsabilidad de aquellos que entrenan o enseñan el juego garantizar que los jugadores estén
preparados de un modo que garantice el cumplimiento de las Reglas de Juego y de acuerdo a
prácticas seguras.
Texto extraído de las Reglas de Juego.
Tengo que agradecer en esta ocasión a Blog de rugby (www.blogderugby.com) las infinitas
facilidades que han dado para que este capítulo haya salido adelante. Imposible de otra forma.
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También quiero dar las gracias a Diego Dolan por haber perdido su tiempo en atenderme. Muy
amable.
Y gracias a todos aquellos que exponen sus ideas y trabajos para que los demás podamos
consultarlos. Más abajo los detallo uno a uno. Gracias a todos.
Por tercera vez ¡¡¡Salud y football!!!.
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Así es como pudo ocurrir… Escisión a las normas: las normas de Rugby
https://www.youtube.com/watch?v=ZM_L1Qom0-w
Cronología de los acontecimientos.
Por Luis Javier Bravo Mayor.
Esta placa conmemora el gesto de William Webb Ellis, que haciendo gala de una gran
“flexibilidad” en cuanto a la puesta en práctica de las reglas de juego del fútbol que se jugaba en
aquella época, corrió por primera vez con la pelota entre las manos, dando origen al hecho
diferencial del juego del rugby.
La historia del fútbol rugby se desarrolla de la misma manera que la del fútbol asociación. Ambos
van cogidos de la mano hasta 1863 en que se separan definitivamente.
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En 1839 se funda el primer club de rugby del que se tiene constancia y que está formado por
antiguos alumnos de la Escuela Pública de la ciudad de Rugby.
A pesar de jugar todos al fútbol, en cada escuela, ciudad o condado cada uno lo hacía a su
manera. Por ello, el 7 de septiembre de 1846, una asamblea de alumnos de la Escuela Pública de
Rugby donde Ellis tomó el balón con las manos, decidieron elaborar “las reglas de juego del fútbol
que se juega en la Escuela de Rugby”, las que serían las primeras reglas de juego de la historia
del fútbol rugby. En 1851 la Academia de Edimburgo las adoptó como propias y las difundió por
Escocia, dando lugar a los primeros encuentros interescolares de la historia.
Como ya hemos mostrado en otros trabajos publicados en esta revista, las dos tendencias de
fútbol moderno en boga a mediados del siglo XIX llevan a que se vayan perfilando dos nuevos
deportes nacidos del mismo tronco; uno basado en el juego de pies y el dribbling y el otro jugado a
mano y que busca el choque continuo.

El Guy’s Hospital Rugby Club es considerado como el club más antiguo dedicado a la práctica del
fútbol rugby. Está acreditado que fue fundado en 1843.
En los inicios, los primeros partidos los solían jugar contra el Blackeat RFC, creado en 1858. Hasta
entonces las reglas las decidían los capitanes antes de empezar el encuentro. Años más tarde, en
1864, se creó otro club, el St. Thomas Hospital. Por cuestiones de cercanía de los dos hospitales,
Guy’s y St. Thomas, durante los años comprendidos entre 1843 y 1864 seguramente los
partidos se jugasen en el St. Thomas. Durante los primeros años el club St. Thomas jugaba en el
campo de Clapham Common, y después se trasladarían al Palace Ground hasta 1897 y hasta
1950 jugarían en Chiswik. A partir de ese año Copham sería su instalación definitiva.
Casi 100 años después y tras haber impartido clases por separado, las escuelas de Guy’s y St.
Thomas se unificaron. Durante los años 90 el nombre pasó a ser Guy’s and St. Thomas Hospital
Rugby Club.
Tras la unión su palmarés quedó con:
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35 campeonatos de la United Hospital Challenge Cup.
31 jugadores a nivel internacional.
En la actualidad, el primer equipo senior del club juega en la London League 4 South East. Su
estadio se llama Guy’s Hospital Athletic Ground en Honor Oak Park.
Tenemos que decir que hay otros dos clubes que se pelean por ser los más antiguos en la historia
del rugby, estos son los Barnes RFC (1839) y el Dublin University Football Club (1854). El primer
club no tiene suficiente documentación como para poder afirmar que esa es su fecha de
fundación, pero el segundo sí dice tener dichos papeles que confirman la fecha.
Y así es como se jugaba en los inicios
https://www.youtube.com/watch?v=fwPt7QxHpEE
Las fechas más importantes.
26 de octubre de 1863; se funda la Football Association, con mayoría de partidarios del fútbol
rugby que el día 8 de diciembre, tras largas discusiones, deciden abandonar la asociación,
quedando fútbol asociación y fútbol rugby separados definitivamente. El Club Blackheath es quién
encabeza la salida.
4 de diciembre de 1870; Edwin Ash de Richmond y Benjamin Burns de Blackheath publican un
anuncio en The Times solicitando a todos "aquellos que juegan el juego del tipo del rugby se
deberían reunir para formar un código de práctica ya que varios clubes juegan a reglas que se
diferencian de otros, lo que hace el juego difícil de jugar”.
El 26 de enero de 1871, en el restaurante Pall Mall de Londres se funda la que será la primera
federación de rugby de la historia, la Rugby Football Union. A la reunión de Regent Street
asistieron 21 clubes.
El 27 de marzo de 1871 se disputó el primer partido internacional de la historia. Edimburgo
(Raeburn Place) fue la ciudad que acogió el primer envite entre Escocia e Inglaterra, partido que
finalizó con la victoria escocesa por 4 a 1.
En junio de 1871 fueron aprobadas las primeras Reglas de Juego por tres abogados, ex alumnos
de la Escuela de Rugby.
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