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“Al irse nuestro señor, el rey Eduardo II, al país de Escocia en su guerra contra sus enemigos, nos
ha recomendado especialmente mantener estrictamente la paz…y habiendo un gran clamor en la
ciudad, causado por un tumulto provocado por los juegos de fútbol en terrenos públicos que
pueden provocar numerosos males de los cuales DIOS nos preserve, prohibimos y decidimos, en
nombre del rey, bajo pena de prisión, que tales juegos no sean practicados de ahora en más en la
ciudad”
EL LORD MAYOR DE LÓNDRES
AÑO 1314
Los primeros testimonios documentales están ligados a un régimen de prohibiciones, tendiente a
controlar un juego brutal y popular. Se demuestra asimismo que las fuentes primigenias del fútbol
están en el medioevo inglés.
En el siglo XIV pues el fútbol, el de aquel tiempo, muy lejano del fútbol moderno que conocemos,
acumula peligros. Ese derroche de energías, con frecuencia brutal y violento, pero cada vez más
popular es una amenaza para la paz de los pueblos de ese tiempo.
Necesita ese juego una regulación de la violencia y para ello deberá estar reglamentado.El fútbol
moderno actual se encuentra bajo condiciones diferentes. Tiene reglas y tiene una figura decisiva
que es el intérprete privilegiado y encargado de aplicar las reglas de juego: el Árbitro.
El juego que hoy llamamos fútbol tuvo su origen en Inglaterra y Escocia y floreció desde el siglo
VIII hasta el siglo XIX en las Islas Británicas. Pero fue practicado en las formas más diversas
según el lugar o la región. Luego este juego se fue perfeccionando hasta llegar a tener dos
vertientes, el fútbol actual y el Rugby en la otra dirección.
Fue todo un proceso que duró siglos y que fue mientras no tuvo reglas, espontáneo, violento e
ilimitado en el número de participantes. Se jugaba con ardor entre pueblos enteros y pequeñas
ciudades, a lo largo de las calles, a campo traviesa, a través de zarzales (arbusto de la
zarzamora), cercados, riachuelos.
No había reglas, todo estaba permitido. Se pateaba el balón si se conseguía poder hacerlo. A
veces el balón era tan grande y pesado que sólo se podía empujar entre varios. El pie se utilizaba
mayormente para frenar al adversario. No había tiempo fijado de antemano para la duración del
partido. Era un juego masivo, es decir, su número de participantes era ilimitado.
Un antiguo manual de Workington, Inglaterra nos ilustra de que todo estaba permitido para llevar
el balón a la meta contraria, todo, excepto el asesinato o el homicidio. Habían muchas bajas y las
reglas no eran muy estrictas pero si, cambiaban con frecuencia. Existen muchas leyendas sobre el
origen del fútbol como aquella que nos cuenta que en Kingstonon-Thames y también en Chester
se jugó por primera vez con la cabeza cortada de un monarca danés derrotado, quien había sido
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hostigado por las calles en una marcha triunfal. O la que nos habla de un origen francés en
Normandía y Bretaña donde se practicaba un juego muy similar.
Podría ser que los normandos hayan llevado el juego a Inglaterra cuando la conquistaron. Lo que
si es cierto es que el juego era impetuoso, fuerte y hábil, además de turbulento y por momentos
caótico.
Se jugaban por ejemplo partidos entre solteros y casados, tradición inglesa de muchos siglos o
partidos entre mujeres casadas y solteras en Escocia.
El juego luego se difunde a Irlanda y Gales. Era un juego muy popular y floreció en ese territorio
que puede ser considerado como la patria del fútbol. Por su violencia el juego del fútbol de ese
tiempo era rechazado y las autoridades inclusive amenazaban severamente con castigar a
quienes lo practicaban pero poco podían hacer contra él.
En 1331 el Rey Eduardo III promulgó un decreto eliminando el fútbol por provocar escándalo
público. Igual se prohibió en esa época en Francia. Pero el fútbol siguió creando su historia con la
rudeza y poca elegancia característica. Le echaban la culpa de provocar tumultos y daños
materiales (como romper los vidrios de las ventanas).
En el siglo XVI el puritanismo le hizo la guerra al considerarlo libertino, perturbador y fuente de
ocio y vicio. Era el tabú de los domingos y así permaneció tres siglos más. El fútbol fue prohibido
durante 500 años.
Recién a comienzos del siglo XIX se vislumbra un cambio pues el fútbol comienza a ganar terreno
en los colegios sobre todo en los públicos. Y allí se renovó y refinó. Continuó el juego sin
reglamentarse y no existía una forma determinada de juego. Cada colegio aplicaba sus propias
reglas, que eran muy diferentes entre si. Algunos se aferraban a lo tradicional pero se empezó a
fijar algo nuevo. Al uso de los patios para jugar con lo cual ya no había lugar para partidos en
masa. En los colegios se empezó a iniciar una práctica diferente donde era más importante la
habilidad en el dribling que la potencia del tumulto.
Los colegios Charterhouse y Westminster así con Eton, Harrow, Winchester y Shrewsbury se
podrían considerar pioneros del fútbol hábil.
Sin embargo los colegios Cheltenham y Rugby tendían más al juego rudo donde el balón se podía
jugar y llevar con la mano. Todas estas formas primarias experimentaron un auge cuando los
círculos educativos comenzaron a reconocerle valores educacionales. Valores como, servir de
distracción sana, y un excelente medio de fomentar la lealtad, la facultad de sacrificio, la
colaboración mutua y la subordinación a la idea de equipo. Se le consideró un juego instructivo y
obligatorio.
Las primeras reglas se fijaron en 1846 en el colegio Rugby. Y fueron obligatorias. Sin embargo el
juego continuó siendo rudo. Por ejemplo se permitía patear al adversario pero sólo debajo de la
rodilla. No estaba permitido sujetar al adversario y patearlo al mismo tiempo. Se podía jugar con la
mano, o ponerse el balón debajo del brazo, o simplemente llevarlo con la mano.
Las reglas elaboradas en el colegio Rugby fueron adoptadas por muchos otros colegios pero
otros, como Eton, Harrow y Winchester se opusieron a ello, debido a que en estos colegios no se
llevaba el balón con la mano y donde en primer lugar era más importante el dominio del balón con
el pie. También en los colegios Charterhouse y Westminster apoyaron el juego sin el uso de las
manos pero no se aislaban de los demás y propiciaron la difusión de su propia versión del juego.
En 1863 en la Universidad de Cambridge donde en 1848 se había intentado unificar las versiones
en una sola y donde se trató de hallar una base común y fijar reglas para todos se nuevamente se
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reúnen. La mayoría rechazó los métodos rudos, como las zancadillas, el patear las canillas y el
jugar el balón con la mano.
Al tomarse este acuerdo se retiró el colegio Rugby. Ellos aceptaban desterrar la violencia pero
insistían en jugar con la mano y llevar el balón bajo el brazo. Esta primera reunión en Cambridge
fue clave y luego hubo otras reuniones en Londres. Aparte de los colegios hubo otros 11 clubes
londinenses, interesados en establecer un reglamento válido para todos.
El 26 de octubre de 1863 (cumpleaños de F.A.) en la Freemasons Tavern ” se reunieron los
representantes y tomaron los primeros acuerdos.
Luego la reunión final fue el 8 de diciembre del mismo año, día en que se separan en forma
definitiva el fútbol del rugby pues se había acordado una semana antes: no patear las canillas, no
hacer zancadillas, ni utilizar las manos para jugar el balón.
La actual regla 12 (Faltas e Incorrecciones) es el resultado de una decisión tomada en la quinta
sesión de la Asociación Inglesa de Fútbol el 1 de diciembre de 1863, en la que la discusión de tres
horas de duración se centró particularmente en la proposición de tachar la regla 10 de una serie
preliminar de reglas y de poner punto final al juego de demasiado contacto físico. Elaboran una
nueva versión que decía:
“Décima regla-No se autoriza hacer zancadillas ni derribar al adversario y ningún jugador
deberá utilizar las manos para sujetar o empujar a un contrario”.
Los llamados “machistas”, luego de la aprobación se retiran y fundan la “Rugby Unión ” Fue la
primera victoria en el fútbol de la habilidad sobre la violencia. En este acuerdo que viene a ser el
código inicial del fútbol también se acordó que un jugador incurría en fuera de juego si estaba más
adelantado que el balón, cuando este le era enviado, sin influir para apreciar la jugada, la posición
de los defensores.
Seis años después se prohibió jugar el balón ni con la mano ni con los brazos, en forma alguna,
excepto por el guardameta.
En 1863 también se fija que el terreno de juego no debía de tener más de 200 yardas de largo por
100 yardas de ancho (180 x 90 metros ), sin especificar linderos.
En 1866 se acuerda fijar un tiempo de juego de una hora y media. Fue para el partido entre los
equipos de Londres y Sheffield. También en este año se acuerda en lo referente al fuera de juego,
que un atacante no incurría en falta si tenía tres contrarios delante de él.
En 1871 aparece impreso el primer reglamento de fútbol y se recuerda que en ese año, con las
nuevas reglas la Asociación Inglesa tenía ya registrados 50 clubes y ese año se jugó la primera
“Copa Inglesa”.
En 1872 se fijó el tamaño y el peso del balón y no ha cambiado hasta hoy, salvo por el peso que
se cambió en 1889.
Recién en 1891 se trazan líneas y se establece un área a 12 yardas a todo lo ancho del terreno y
una línea punteada a 18 yardas, de la línea de meta. También dos semicírculos delante de la
meta y el punto central con un círculo alrededor a 10 yardas del mismo.
Asimismo en 1891 la International Board aprobó el pedido de la Asociación Irlandesa de Fútbol y
creó el “penalti kick” el máximo castigo técnico reglamentario, propuesto por el ciudadano irlandés
William McCrum un año antes. Ingresó al reglamento como la regla 13, hoy es la regla 14.
En 1902 se introdujo el área penal y la línea central, en forma obligatoria.
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El 21 de mayo de 1904 se funda la FIFA con siete países afiliados: España, Suiza, Francia,
Holanda, Bélgica, Dinamarca y Suecia.
En 1907 se acuerda que un jugador, con referencia al fuera de juego, no sería sancionado si se
encontraba en su propio campo.
En 1937 se crea el semicírculo del área penal a 9.15 metros del punto penal.
Luego de estas primeras reglas vienen los grandes cambios. Es la historia de las reglas.
Lima, noviembre del 2006.
ALFREDO VELARDE HURTADO
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