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El rugby es un juego de equipo que empezó a practicarse en España a inicios del 
siglo "", cumpliéndose este año el centenario del primer club dedicado específicamente 
a este deporte. El Ejército estuvo dignamente representado en la primera edición del 
campeonato de rugby que se disputó en España y, si bien esta tradición quedó un tanto 
en el olvido, en los últimos años, el rugby ha retornado con fuerza al Ejército

EL RUGBY MILITAR 
EN ESPAÑA: 
PASADO, PRESENTE Y FUTURO

ORÍGENES DEL JUEGO

La invención de los juegos de pelo-
ta no es patrimonio de una sola ci-
vilización y su práctica se remonta a 
la Antigüedad, si bien Grecia puede 
ser considerada la cuna del depor-
te como lo entendemos en nuestros 
días. De hecho, el escritor romano 
Plinio afirma que el rey Giges de Li-
dia, allá por el siglo #$ a. C., fue el pri-
mero en introducir el juego de pelo-
ta. Parece indudable que los griegos 
practicaron este tipo de deportes, 
llamados genéricamente esferística, 
siendo el episkyros y el harpaston 
los más parecidos al rugby actual. A 
grandes rasgos, en ellos se enfrenta-
ban dos equipos con un número va-
riable de jugadores sobre un terreno 
de juego rectangular delimitado por 

cuerdas, donde se señalaba una línea 
central, que separaba inicialmente a 
los contendientes, y las dos líneas de 
marca, lugar donde se debía anotar 
portando una pelota fabricada con 
pedazos de cuero, lana o plumas 
compactadas: «Esto causaba una 
especie de combate muy reñido en-
tre los jugadores, que se quitaban la 
pelota, la rechazaban con el pie y con 
la mano usando de varias tretas, se 
empujaban unos a otros, se daban de 
golpes y se tiraban por el suelo»1.

Las legiones romanas tuvieron su pro-
pia versión del harpastum, latinización 
del griego portar o apoderarse, que se 
solía practicar entre veteranos y reclu-
tas, aunque el emperador Augusto lo 
llegó a suprimir por considerarlo un 
método blando para robustecer a sus 
soldados. En cambio, el juego de pe-
lota fue alabado por el célebre médico 
Galeno, que lo consideraba saluda-
ble para piernas y manos, además de 
servir para ejercitar la vista, desarro-
llar la inteligencia y coordinar los mo-
vimientos corporales; entrenamiento, 
en definitiva, del todo adecuado para 

un militar. Sin embargo, durante si-
glos, el deporte fue principalmente 
un lujo que pocas personas se podían 
permitir, pues la mayoría no disponía 
de más tiempo que el consagrado a su 
trabajo para subsistir.

Una gran variedad de juegos de pelo-
ta perduró hasta inicios del siglo "$", 
siendo muy comunes en las univer-
sidades y colegios británicos, si bien 
no existían unas normas de enfrenta-
miento fijas o las mismas se acorda-
ban entre los participantes antes de 
iniciar el encuentro. Fue entonces, en 
algún momento de 1823, cuando se 
produjo el nacimiento «legendario» 
del rugby, de la mano de un alumno 
de la Rugby School (Inglaterra) llama-
do William Webb Ellis. Hijo de un ofi-
cial de dragones del ejército británico 
fallecido en un combate de caballería 
cerca de La Albuera (Badajoz), duran-
te la guerra de Independencia espa-
ñola, Ellis tomaba parte en un juego 
de pelota cuando, contraviniendo las 
reglas de su escuela, que solo permi-
tían patear la pelota, la atrapó entre 
sus brazos y avanzó corriendo hasta la 
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Equipo de la Academia de Infantería. 1926

línea de gol contraria ante la estupe-
facción de sus compañeros. Realidad 
o leyenda, el hecho es que el colegio 
de rugby redactó en 1846 unas reglas 
de juego en las que se permitía jugar 
el balón con la mano y placar al adver-
sario, mientras otras escuelas propi-
ciaban el juego con el pie, lo que daría 
lugar más tarde, en 1863, a la separa-
ción definitiva de los deportes que hoy 
llamamos rugby y fútbol.

Las características y popularidad de 
estos juegos de equipo favorecieron 
su introducción en las Fuerzas Arma-
das británicas, cuya oficialidad estaba 
familiarizada con su práctica y consi-
deraba que era un buen medio para 
preparar y mantener la forma física 
del soldado. En el Reino Unido, el pri-
mer partido oficial de rugby que dis-
putaron el Ejército y la Armada data 
de 1878, y se convirtió en un evento 
anual a partir de 1907, justo después 
de la creación de las respectivas fe-
deraciones militares de este deporte. 
Tras el parón producido por la Gran 
Guerra (1914-1918), el campeonato 
interejércitos se reactivó con la inclu-
sión del equipo de la recién constitui-
da Real Fuerza Aérea, y se ha venido 
compitiendo, con breves interrupcio-
nes (en especial entre 1935-1945), 
hasta nuestros días. El equivalente en 
rugby femenino también se puso en 
marcha a partir de 20032.

PRIMEROS PASOS DEL RUGBY 
EN ESPAÑA

Mientras la práctica del fútbol empe-
zaba a popularizarse y se constituían 
los primeros clubes españoles an-
tes de concluir el siglo "$", el rugby 
no era tan bien recibido en España y 
solo podía verse de forma esporádica 
cuando barcos británicos o equipos 
franceses visitaban alguna ciudad es-
pañola y realizaban partidos de exhi-
bición. El desconocimiento del juego 
y la rudeza con la que se practicaba 
no pudo menos que causar impresión 
en el público asistente a estos prime-
ros encuentros. En 1903, un semanal 
barcelonés anunciaba un partido en-
tre dos equipos de Toulouse (Francia) 
en el Hipódromo de la Ciudad Condal, 
aunque el redactor de la noticia esta-
ba convencido de que «ni por nuestro 
temperamento, ni por las condiciones 
higiénicas de ese juego, no creemos 
que convenga que aquí se juegue mu-
cho ni se trate de aclimatar el tal rug-
by»3. Todavía en 1910, en el marco de 
la Semana de la Aviación en Barcelo-
na, figuraba en el programa un parti-
do de rugby entre dos equipos france-
ses «que darán a conocer por primera 
vez en España este emocionante y su-
gestivo juego»4. El primer encuentro 
formal de rugby en el que tomó par-
te un equipo español fue el celebrado 
en el Velódromo Parque de Deportes 

de Barcelona, el 21 de mayo de 1911, 
entre el Club Deportivo Español y el 
francés Patrie5.

Tendría que pasar otra década para 
que Baldiri Aleu Torres, estudiante de 
la Escuela de Veterinaria de Toulou-
se, creara en su Sant Boi de Llobre-
gat natal (Barcelona) el primer club 
español consagrado específicamen-
te al rugby, la Unión Esportiva Sant-
boiana, en 1921. Tras este importante 
hito, cuyo centenario se celebra este 
año, se fundó al siguiente la Federa-
ción Catalana de Rugby, a la que se-
guiría en 1923 la Castellana (Región 
Centro) y, fruto de la unión de am-
bas, la Federación Nacional Españo-
la de Fútbol-Rugby ese mismo año. 
Catalanes y castellanos organizaron 
el primer Campeonato de España de 
Rugby (actual Copa del Rey) en la tem-
porada 1925-26, cuya final enfrentó a 
los campeones de ambas federacio-
nes: el F.C. Barcelona y la Academia 
de Infantería de Toledo.

MOMENTOS CUMBRE DEL 
RUGBY MILITAR EN ESPAÑA

A finales del siglo "$", algunos oficiales 
del Ejército español intuyeron que la 
educación física y los deportes cons-
tituían una parte esencial de la forma-
ción del soldado y que como tal debían 
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implantarse en los cuarteles. Hasta en-
tonces, la equitación y la esgrima ha-
bían sido prácticas habituales en los 
cuadros de mando, pero no existía la 
gimnasia como actividad obligatoria 
en el Ejército. Uno de los oficiales con 
ideas propias sobre la educación física 
y su utilidad para la instrucción militar 
fue un infante llamado José Villalba Ri-
quelme, que llegaría a ser director de 
la Academia de Infantería (1909-1912) 
y ministro de la Guerra (1919-1920). 
Fruto de su impulso, la academia tole-
dana pudo contar en 1906 con equi-
po de fútbol y en 1911 salió a la luz el 
Reglamento provisional de Gimnasia 
para la infantería, destacados jalones 
previos a la creación de la Escuela Cen-
tral de Gimnasia de Toledo, en 1919, ya 
ocupando Villalba el cargo ministerial6.

El rugby también tuvo cabida en la 
Academia de Infantería, de forma que 
el primer partido que se disputó en 
Toledo (noviembre de 1924) enfrentó 
a los cadetes contra un equipo forma-
do por la colonia inglesa de Madrid, 
que terminó en tablas. Al año siguien-
te, el equipo militar jugó amistosos 
contra el Athletic Club de Madrid y el 
Real Madrid, y fue derrotado por este 
último. Pero el momento de mayor 
gloria rugbística para la Academia de 
Infantería llegó con su participación 
en el primer Campeonato de España.

Los equipos catalanes llevaban dis-
putando un campeonato regional 
desde la temporada 1922-23 y los 
castellanos otro desde 1925. Sin em-
bargo, para que existiera un campeo-
nato de ámbito estatal era preciso que 
los primeros equipos de ambas fede-
raciones se enfrentaran para dirimir 
la supremacía rugbística en España. 
Mientras en Cataluña el F.C. Barcelo-
na se imponía sobre sus contrincan-
tes y aseguraba su plaza para la final 
del primer Campeonato de España, 
el equipo de la Academia de Infante-
ría terminaba la fase regular de com-
petición igualado con el Athletic de 
Madrid y tuvieron que jugar un par-
tido de desempate en el desapareci-
do Stadium Metropolitano de Madrid, 
donde el 18 de abril se impusieron los 
cadetes por 9 a 5. Prevista la final del 
Campeonato de España en Sant Boi, 
los rumores sobre el posible aban-
dono del equipo militar surgieron en 
la prensa: «Sería lamentable que el 
equipo de los alumnos de infantería 
no pudiera, como se ha dicho, acudir 
a Barcelona a disputar esa final por 
impedírselo sus obligaciones aca-
démicas. En efecto, coincide la épo-
ca de preparación de exámenes con 
la fecha en que había de trasladarse 
a Barcelona el campeón de rugby de 
la región Centro»7. Definitivamente, 
la final pudo disputarse como estaba 

prevista el 13 de mayo de 1926, donde 
se impuso un más fogueado F.C. Bar-
celona por 19 puntos a 0. En la cró-
nica del partido, los diarios dejaron 
constancia del mérito de los milita-
res: «Además de la región Centro, se 
ha visto dignamente representado el 
Ejército en esta competición nacio-
nal […] El equipo de los cadetes pue-
de dar mucho juego. Sus jugadores 
son entusiastas y fuertes, pero les fal-
tan dos cosas esenciales para llegar 
a campeón: madurez y fondo»8. «Su 
defensa en el primer tiempo fue algo 
de energía, valentía y decisión»9.

Pero, tras este momento culminante, la 
participación militar desaparecería en 
los sucesivos campeonatos estatales, 
aunque todavía en 1930 llegó a correr el 
rumor en la prensa deportiva de la for-
mación, dentro de la Federación Centro 
de Rugby, de un equipo de la Academia 
General Militar de Zaragoza10.

Habría que esperar hasta los años se-
senta del siglo pasado para ver a otros 
dos equipos militares tomando parte 
en competiciones oficiales de rugby: 
la Escuela de Formación Profesional 
de Automovilismo del Ejército (pos-
terior Instituto Politécnico del Ejér-
cito de Tierra) y los Paracaidistas de 
Alcalá de Henares. Mientras este últi-
mo equipo apenas tuvo continuidad, 

Competición en la Academia General Militar. 2013
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la Escuela de Automovilismo llegó a 
jugar el Campeonato de España en 
la temporada 1963-64 y se proclamó 
primer campeón de España en la ca-
tegoría juvenil al derrotar al Club Na-
tación Montjuic en la final de 1962. 
Dos años más tarde repitió triunfo 
contra el Olímpico de Madrid y quedó 
subcampeón en dos ocasiones más, 
en 1963 y 1966, año este último en el 
que perdió contra el mismo equipo, el 
Salvador Valladolid, la primera final de 
la categoría de cadetes.

A pesar de estos importantes logros 
deportivos, el crecimiento de la nó-
mina de clubes de rugby en España y 
las mismas vicisitudes del Ejército en 
un tiempo de cambio influyeron para 
que la participación militar en com-
peticiones oficiales a alto nivel dis-
minuyera a partir de la década de los 
setenta. Ello no fue óbice para que 
el equipo de la Academia General 
Militar de Zaragoza, bajo el nombre 
de C.D. Armas, estuviera activo des-
de 1973 hasta 1990 y se proclamara 
campeón de la liga aragonesa has-
ta cuatro veces, en las temporadas 
1976-1977, 1978-1979, 1979-1980 
y 1980-1981, renunciando a jugar en 
categoría nacional.

EL RENACER DEL RUGBY 
MILITAR EN ESPAÑA

Al tiempo que se producía una gran 
transformación en el deporte del rug-
by con la celebración de su primera 
Copa del Mundo (1987), la profesio-
nalización de los jugadores (1995) 
y su inclusión, en la modalidad de 
rugby 7, en los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro (2016), el Ejército es-
pañol no podía dejar en el olvido tan 
larga y brillante tradición rugbística. 
Haciendo frente a no pocas dificulta-
des, algunos entusiastas del rugby 
empezaron a plantearse la manera 
de recuperar en nuestras unidades 
un deporte que promueve valores 
tan en sintonía con los propiamente 
militares, como son la integridad, la 
camaradería, el trabajo en equipo y 
el espíritu de sacrificio.

Al no tratarse el rugby de una dis-
ciplina contemplada por el Conse-
jo Internacional del Deporte Mili-
tar (CISM), que en cambio incluye 
el fútbol, el baloncesto o el voleibol 

entre sus especialidades, esta cuan-
do menos curiosa consideración ha 
constituido, sin duda, un gran impe-
dimento para su práctica deportiva 
en el ámbito militar. Pero el esfuerzo 
y la constancia de muchos conduje-
ron al renacer del rugby militar gra-
cias a un primer torneo celebrado en 
la Academia General Militar de Zara-
goza (2013), en el que tomaron parte 
cuatro unidades y donde acabó im-
poniéndose el equipo local.

Al año siguiente (2014), y con el obje-
to de difundir entre los miembros de 
las Fuerzas Armadas la práctica del 
rugby, la Junta Central de Educación 

Física del Ejército de Tierra organizó 
en Madrid el primer campeonato mi-
litar, disputado en las instalaciones 
cedidas por la Federación Española 
de Rugby. Tomaron parte cinco equi-
pos masculinos que jugaron en la 
modalidad de rugby 15 y, por prime-
ra vez, otros tres equipos femeninos 
que jugaron a rugby 7 (circunstancia 
que se ha venido repitiendo en las 
sucesivas competiciones), y resul-
tó vencedor el equipo de la Brigada 
Almogávares VI de Paracaidistas en 
la categoría masculina y la Academia 
General Militar en la femenina, hege-
monía esta que se mantiene hasta la 
fecha.

Disputa por un saque de banda junto a la línea de touch
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La segunda edición del Campeo-
nato de Rugby del Ejército de Tie-
rra (2015), en la que colaboraron la 
Diputación y la Universidad de Gra-
nada, tuvo como sede la ciudad an-
daluza y reunió cinco equipos mascu-
linos y cuatro femeninos con el triunfo 
en ambas categorías de la Academia 
General Militar.

Tras un lapsus en 2016, año en el 
que solo se pudo disputar un tro-
feo organizado en Valladolid por la 
Academia de Caballería y que se 
llevó la Brigada Aragón I, los cam-
peonatos se han venido sucediendo 
anualmente hasta 2020, cuya edi-
ción tuvo que suspenderse debido a 
la pandemia de COVID-19. En la edi-
ción de 2017 celebrada en Madrid, 
la Academia General Militar derro-
tó en la final a la Brigada Aragón I, y 
en 2018 el equipo de Caballería-Va-
lladolid se impuso en la ciudad del 
Pisuerga a la Brigada Galicia VII por 
un resultado ajustado. En el último 
campeonato hasta la fecha, el dis-
putado en 2019 en Valladolid, los 
cadetes de la Academia General 
Militar se alzaron de nuevo con el 
triunfo al vencer al equipo del Man-
do de Artillería de Campaña, que de 
forma sorprendente se había labra-
do su camino a la final. Esta última 
edición volvió a ser un éxito de par-
ticipación, ya que compitieron doce 
equipos masculinos y seis femeni-
nos, con más de 400 deportistas del 

Ejército de Tierra e invitados (Guar-
dia Real y Armada).

En paralelo, la recién constituida se-
lección masculina del Ejército de Tie-
rra tuvo su debut oficial en el Campo 
Central de la Universidad Compluten-
se de Madrid, el 4 de febrero de 2017, 
donde se enfrentó contra su homó-
loga de la Armada en una jornada en 
beneficio de la lucha contra el cáncer 
y que acabó con la victoria del com-
binado terrestre. Ese mismo año, el 
28 de octubre, jugó su primer parti-
do internacional contra el equipo de la 
Gendarmerie, campeón militar fran-
cés, que se impuso en Valladolid a los 
españoles. Desde entonces, se han 
enfrentado en dos ocasiones más, en 
Tarbes (2018) y en Zaragoza (2019), 
siempre con victoria francesa.

En cuanto a la selección femenina, el 
22 de diciembre de 2020 hizo historia 
al jugar su primer encuentro oficial en 
Montcada (Valencia) contra el Rugby 
Turia, que se impuso 32 a 10 al com-
binado militar.

EL FUTURO: !COMPETICIÓN 
INTERNACIONAL DE RUGBY DE 
DEFENSA?

El rugby militar en España está en 
buena forma: tiene un campeonato 
anual consolidado, un equipo técni-
co comprometido con su desarrollo, 
concentraciones de selecciones mas-
culinas y femeninas en ambas moda-
lidades (rugby 15 o rugby 7) y cuenta 
cada vez con más seguidores en to-
das las unidades. De hecho, el 13 de 
diciembre de 2020, la selección del 
Ejército de Tierra y un combinado de 
la Unión Rugby Almería disputaron el 
primer partido oficial en el campo de 
rugby que la Diputación de Almería ha 
construido en la Base Álvarez de Soto-
mayor, sede de la Brigada Alfonso XIII 
de la Legión, en Viator. Por otro lado, 
los contactos y el apoyo de la Fede-
ración Española de Rugby, con la que 
se tiene previsto la firma de un conve-
nio, son constantes y han permitido la 
simultaneidad de las concentraciones 
de selecciones nacionales y militares 
en Jaca y Toledo (2018).

El ya tradicional campeonato de rug-
by del Ejército de Tierra está pro-
gramado para octubre de este año 

en Valladolid y el equipo técnico 
está trabajando con la mente puesta 
en 2023, año en el que la selección 
masculina podría ser invitada a tomar 
parte en la IV Competición Interna-
cional de Rugby de Defensa (IDRC), 
que se disputará en Francia. Coin-
cidiendo con la Copa del Mundo de 
Rugby, se viene organizando cada 
cuatro años este campeonato que 
reúne a las mejores selecciones mili-
tares y que hasta la fecha han ganado 
el Reino Unido (2011) y Fiji por dos 
veces (2015 y 2019).

La selección militar española, que ya 
tuvo que declinar el año pasado una 
invitación para disputar un torneo en 
Sebastopol, puede tener la ocasión 
de aparecer por primera vez en la pa-
lestra internacional y medir sus fuer-
zas con otros combinados de mejor 
nivel y tradición rugbística. Y aunque 
el rugby siga siendo tan solo un juego, 
se requiere una intensa preparación 
para dejar una buena imagen más allá 
de los resultados. Los valores de inte-
gridad, pasión, solidaridad, disciplina 
y respeto ya forman parte del ideario 
militar; la transferencia de los mismos 
al juego del rugby se hace, pues, de 
forma natural, y seguro que acabará 
dando sus frutos deportivos.
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