
Las 20 Reglas para jugar al beisbol publicadas por el 
Knickerbockers Base Ball Club en 1845. 

Por CÉSAR GONZÁLEZ GÓMEZ 

  

 
   

ANTECEDENTES DE LAS REGLAS 

En Septiembre de 1845, el club Knickerbockers de Nueva York decide 
organizarse más formalmente. Pasa de ser un grupo de entusiastas de la 
práctica del beisbol, a ser un club uniformado, establecido y, sobre todo, 
reglamentado. Fue justamente esto último, su gran legado a la historia del 
beisbol, pues a través de 20 reglas y estatutos delinean las actividades de los 
miembros del club, pero también reglamentan distintas facetas de la práctica 
del juego. 
La gran mayoría de las reglas ya tenían antecedentes. En 1838 el Olympic Ball 
Club ya había emitido una serie de estatutos a los cuales sus miembros debían 
apegarse y varios de esos renglones se repiten en el reglamento de los 
Knickerbockers. Pero el Olympic no menciona nada sobre las reglas que 
imperan ya en la acción del juego. 
En lo que se refiere a las reglas para jugar al beisbol, los Knickerbockers 
inventan muy poco. El campo en forma de diamante ya había sido descrito con 
anterioridad. Otras reglas del juego, enumeradas por los Knickerbockers 
también habían sido abordados por la excelente descripción que hace el 
profesor Gusmuths en 1796. 
   

LAS VERDADERAS APORTACIONES DE LA REGLAMENTACIÓN DE 
LOS KNICKERBOCKERS 

Fundamentalmente, son 2 las grandes innovaciones que hacen los 
Knickerbockers al juego de beisbol a través de sus reglas. La primera es 
delimitar la zona de legalidad de un batazo, decretando una zona de foul que se 
describe en la regla 10. Y la otra gran aportación es eliminar una práctica muy 
utilizada por varios años en el beisbol, como era el "soaking" que consistía en la 
posibilidad de conseguir un out lanzándole la bola al cuerpo al corredor. Si la 
bola lo golpeaba fuera de base, era out. Los Knickerbockers eliminaron esa 
práctica, obligando al filderador a tocar al corredor con la pelota en mano para 
ponerlo out. 
   



Y, sin duda, la gran aportación de los Knickerbockers al beisbol fue justamente 
elaborar este reglamento, imprimirlo, distribuirlo y publicarlo. Cuando varios 
periódicos publicaron en sus páginas este reglamento inició una importante 
fase para lograr la estandarización del beisbol, pues antes de eso el beisbol se 
regía por reglas diversas, lo que en una región del país era permitido, en otra no 
lo era. En 1857 se funda la National Association of Base Ball Players y toma el 
reglamento de los Knickcerbockers como su modus operandi, y así es como las 
reglas  publicadas por los Knickerbockers se convierten en las reglas para jugar 
al beisbol. 
   

Estas fueron las 20 reglas originales de los Knickerbockers: 

1. Los miembros deben estrictamente observar la hora acordada para el ejercicio, 

y ser puntuales en su asistencia. 

Muchas veces los Knickerbockers tuvieron problemas de asistencia de sus 
miembros, y en esas ocasiones tenían que improvisar el número de jugadores, 
buscar voluntarios para jugar en los campos de Elysian Fields que era una zona 
de recreo o, de plano, practicar otra modalidad de juego de bat y pelota que 
requiriera menos peloteros. 

2. Una vez reunidos para el ejercicio, el Presidente, o en su ausencia, 
el Vice Presidente, elegirá un Umpire, quien llevará el juego en el 
libro provisto para ese propósito, y anotar cualquier violación a los 
Estatutos y Reglas durante el tiempo del ejercicio. 

Esta regla permitió que hoy tuviéramos la evidencia de estudiar a los 
Knickerbockers, pues esos libros de anotación que el club llevó, sobreviven al 
día de hoy en la New York Public Library. También, aunque el Umpire, ya era 
un personaje recurrido desde que en 1838 el Olympic Ball Club de Philadelphia 
ya había estipulado la necesidad de un juez en su Constitución. 

3. El oficial que presida designará a dos miembros como Capitanes, 
quienes se retirarán y armarán el juego, revisando al mismo tiempo 
que los equipos contrincantes sean lo más equilibrado posible, con 
el orden de la elección decidiéndose al lanzar una moneda, y la 
primera mano (primer equipo al bat) será decidida de igual manera. 

Esta regla estaba enfocada a los juegos inter escuadras. Los Knickerbockers 
tenían problemas para encontrar equipos contra quienes jugar. Por lo mismo, 
para un juego inter escuadras era necesario establecer cierto balance entre los 
equipos escogidos para hacer útil ejercicio. 

4. Las bases deberán estar de home a segunda base, cuarenta y dos 
pasos; de primera a tercera base, cuarenta y dos pasos, 
equidistantes. 

A los Knickerbockers se les atribuye haber inventado la regla de colocar las 
bases a 90 pies de distancia y sobre todo, se consideraba a Alexander 
Cartwright como el promotor de esta regla, incluso su placa en el Salón de la 



Fama de Cooperstown lo señala como tal. Sin embargo, al revisar la redacción 
original de la regla, en ningún momento se menciona que las bases deban estar 
a 90 pies de distancia. Se habla de 42 pasos, y un paso constituía 
aproximadamente 2.5 pies, lo que daría un resultado de 75 pies entre las bases. 
Esta regla sería cambiada en 1857 quedando 90 pies de distancia como la 
distancia reglamentaria. 

El acomodo de las bases, según la redacción de esta regla, nos sugiere una 
conformación en forma de diamante. Sin embargo, el diamante tampoco es una 
invención de los Knickerbockers, pues antes de 1845 ya existían 4 referencias de 
juegos de beisbol o muy similares usando el diamante como contorno de juego. 

5. Ningún otro juego deberá jugarse en un día regular de ejercicio. 

Esta regulación buscaba erradicar la práctica de cualquier otro juego de bat y 
pelota que no fuera el beisbol, si el número de peloteros presentes lo permitía. 

6. Si no hubiera el suficiente número de miembros del Club 
presentes al momento acordado para iniciar el ejercicio, los 
caballeros que no sean miembros pueden ser elegidos para 
completar el juego, y no serán excluidos en caso de que los 
miembros aparezcan después; pero, en todos los casos, los 
miembros tendrán la preferencia, si están presentes, para jugar. 

En las reglas originales no había una estipulación sobre cuántos jugadores 
debían conformar cada equipo. La evidencia apunta a que los Knickerbockers 
llegaron a jugar juegos con 9, 10 u11 jugadores. La regulación para que fueran 9 
peloteros llegó hasta 1857. Su placa en Cooperstown también le atribuye a 
Alexander Cartwright, miembro de los Knickerbockers, la invención de la regla 
de 9 hombres, pero para cuando la regla fue aprobada en 1857, Cartwright 
llevaba 8 años viviendo en Hawai, muy lejos de cualquier protagonismo en la 
National Association con sede en Nueva York. 

7. Si los miembros aparecen después de que el juego haya 
comenzado, podrán jugar si ambas partes así lo acuerdan. 

Esta regla también está enfocada a los juegos inter escuadras o a los juegos 
informales. 

8. El juego consistirá de 21 conteos, o ases (carreras); pero para 
concluir igual número de manos (turnos al bat) deberán jugarse. 

Este es el único artículo que habla sobre la duración del juego, y habla de anotar 
21 conteos o ases, que en realidad eran carreras. Nuevamente, sería hasta 1857 
que se estipuló 9 capítulos de acción en los que cada equipo tomaba su turno al 
bat. Y la placa en Cooperstown también la atribuye erróneamente a Cartwright 
la autoría de esta regla. 

9. La bola deberá ser pitcheada, no lanzada, hacia el bat. 



El término pitchear, según el Dickson Baseball Dictionary, se usó por primera 
vez en la historia del léxico beisbolero dentro de esta regla 9 de los 
Knickerbockers en 1845, y es definido como “un tiro suave y corto por debajo de 
la altura de la cadera con el brazo recto.” 

La diferencia entre los verbos pitchear y lanzar que se enfatiza en las reglas de 
los Knickerbockers, también es cubierta por el Dickson Baseball Dictionary 
cuando establece que “la mecánica moderna sin restricciones sería considerada 
como lanzar en las reglas originales de los Knickerbockers.” 

El juego de Nueva York era de una actitud más caballerosa que el de 
Massachussets. En el magistral libro The Pitcher escrito por los historiadores 
John Thorn y John Holway se asegura que en el juego neoyorquino el lanzador 
y el bateador “no eran adversarios sino aliados muy cercanos, cada uno 
haciendo lo posible por poner la bola en juego para los valientes fildeadores sin 
guante. De todas las posiciones en el juego original de 1845, solo el jardín 
derecho era menos demandante y menos prestigiado que el lanzador.”   

10. Una bola golpeada hacia afuera del terreno, o fuera del rango de 
primera o tercera base, es foul. 

Ya se mencionaba que esta es una de las grandes innovaciones que hicieron los 
Knickerbockers al juego de beisbol. Antes de 1845 una pelota bateada en 
cualquier dirección era considerada buena, y el bateador quedaba en libertad de 
correr. Los Knickerbockers dotaron al juego de un terreno de foul lo que 
terminó dándole orden al juego. 

Es de notar en la redacción de esta regla también es que se consideraba foul una 
bola bateada hacia afuera del terreno. Esto incluía a la jugada reina del beisbol 
actual: el cuadrangular. 

Y es que en los campos de Elysian Fields en Hoboken, Nueva Jersey donde 
jugaban los Knickerbockers, detrás de los jardines ya se encontraba el río 
Hudson. Babe Ruth se hubiera muerto de hambre jugando con los 
Knickerbockers. 

11. Tres pelotas a las cuales se les intente batear y se les falle y, si la 
última de ellas es atrapada, se considera que la mano (turno al bat) 
es out; si no es atrapada se considera fair (buena, legal) y el 
bateador es libre de correr. 

Tres oportunidades para poner la bola en juego era una regulación ya utilizada 
previamente. En la descripción del juego de base ball inglés que publica el 
profesor Gutsmuths en 1796 ya se estipulaba que " el bateador tiene tres 
intentos para batear la bola mientras está en el home plate." 

12. Si la pelota es bateada, o contactada, y luego atrapada, ya sea de 
aire o al primer bote, la mano (turno al bat) será considerada out. 

Se podía dar un out si la bola era atrapada en el aire o de un bote. No sería sino hasta 

1865 que se implementaría la regla del out solo en batazos atrapados en el aire.  



13. Un jugador corriendo las bases será out, si la bola está en las 
manos de un adversario en la base; entendiéndose, sin embargo, 
que en ninguna instancia la bola le será lanzada al corredor. 

Esta fue una de las grandes contribuciones de las reglas de los Knickerbockers al 

beisbol. Antes de eso, se le podía lanzar la bola al corredor que estaba fuera de base y si 

la bola lo golpeaba el corredor era out. Las reglas de los Knickerbockers obligaban al 

defensivo a tocar al corredor con la bola en la mano, o bien si el defensivo está en poder 

de la bola sobre la base antes de que el corredor llegue. Esta innovación al reglamento 

del beisbol perdura hasta nuestros días.  

14. Un corredor que obstruya a un adversario de atrapar o llegar a la 
bola antes de llegar a su base, será considerado out. 

La interferencia es una regla que hasta hoy se conserva.  

15. Tres manos (turnos al bate) out, todos out. 

Cada equipo al bate, en cada inning, tenía 3 outs para buscar anotar carreras. Si se 

consumaban los 3 outs, perdían el turno al bate y debían pasar a la defensiva.  

16. Los jugadores deberán tomar su turno al bat en turnos regulares. 

Esta regla permitía a los equipos mentener un orden al bate e impedía que un equipo 

mandara a sus mejores bateadores una y otra vez a batear. 

17. Todas las disputas y diferencias relativas al juego, serán 
decididas por el Umpire, para quien no habrá apelación. 

La inapelabilidad a los juicios del umpire es una regla que estaba presente ya en la 

Constitución del Olympic Club de 1838 y que buscaba encontrar en el umpire a un 

árbitro respetable e imparcial cuyos juicios estuvieran por encima de los propios 

peloteros.  

18. Ninguna carrera o base podrá realizarse si la bola bateada es 
foul. 

Como ya se revisó en la regla 10, los Knickerbockers aportan la zona de foul para el 

beisbol en otra de sus grandes contribuciones al juego. Esta regla 18 es una reiteración 

de la regla 10 pues especifica y aclara que si un batazo está en zona de foul el equipo 

que dio ese batazo no podrá correr, avanzar base o anotar carrera.  

19. Un corredor no puede ser puesto out al avanzar una base, 
cuando el pitcher cometa un balk (engaño). 

Las regulaciones que existían para el pitcheo eran muchas, por lo que el balk era una 

infracción por realizar una mala mecánica para lanzar cuya penalización al equipo 

defensivo consistía en que el corredor avanzara una base. 



20. Pero una base será concedida cuando la pelota bote fuera del 
terreno al ser bateada. 

Una regla similar a lo que hoy es el doble de terreno. Cuando la pelota era bateada 

hacia un lugar fuera del campo en el cual ya no podía ser jugada, al corredor se le daba 

una base.  

 


