
Aclaraciones con respecto al Histórico de Partidos de la Selección Uruguaya de Fútbol 

Definiciones 

Partido internacional “A”: partido internacional disputado por la selección uruguaya ante un 

seleccionado nacional “A”. 

Partido internacional “B”: partido internacional disputado por la selección uruguaya ante un 

seleccionado nacional “B”, ante un club, ante una selección regional o ante un equipo 

seleccionado para una ocasión específica. También entran dentro de la categoría de partido 

internacional “B” los partidos internacionales disputados por los distintos seleccionados 

uruguayos “B”. 

Seleccionado Nacional “A”: primer equipo representativo de una asociación nacional. 

Seleccionado Nacional “B”: segundo equipo representativo de una asociación nacional. Se 

considera a un seleccionado nacional como el segundo equipo representativo cuando el primer 

equipo se encuentra al mismo tiempo disputando un partido o competición diferente, siempre 

y cuando pueda establecerse la diferenciación entre “A” y “B”, en base a las integraciones de 

los mismos. También puede establecerse que un seleccionado es “B” porque la documentación 

o el material de prensa de la época así lo avala. 

Criterios de clasificación de partidos 

1902-1922: el criterio en estos primeros años de la selección uruguaya se basa en los distintos 

tipos de rivales en cuanto a la estructura del fútbol de aquel momento. Los partidos 

considerados “A” son los disputados ante selecciones nacionales “A” o ante selecciones de 

Ligas, aceptadas como selecciones “A” en esos años. Los partidos ante clubes, selecciones 

regionales y otros equipos extranjeros son considerados “B”. 

1923-actualidad: para definir la clasificación de los partidos desde la afiliación de la AUF a la 

FIFA, se comienza a tomar en cuenta el reglamento de partidos internacionales de FIFA, y 

teniendo en cuenta su evolución histórica, se respetó la reglamentación de cada época. 

Criterio retroactivo: solo son tomados en cuenta los criterios retroactivos efectuados por 

organismos oficiales relacionados con el caso en cuestión. A lo largo de todo el archivo 

histórico son incluidos solamente dos casos de ordenamiento retroactivo. El caso de la 

inclusión de los Sudamericanos Extras como Copas América por parte de Conmebol y la de los 

partidos disputados por los distintos seleccionados argentinos “Disidentes” por parte de la 

AFA. 

Partidos de clasificación dudosa: pese a los criterios utilizados explicados anteriormente, y a la 

investigación debidamente realizada, algunos partidos siguen siendo hasta el día de hoy muy 

difíciles de clasificar por diversos motivos. Dichos partidos, todos disputados ante 

seleccionados argentinos, pueden cambiar de “A” a “B” o viceversa dependiendo del avance 

en la investigación específica o del hallazgo de nuevos documentos y materiales sobre el 

partido en cuestión. 

Prioridad documentaria: 

1 – Documentos oficiales de AUF. 

2 – Documentos oficiales de FIFA, Conmebol, asociaciones y federaciones extranjeras, y de 

clubes nacionales y extranjeros. 



3 – Material de prensa de la época en cuestión. 

4 – Testimonios de protagonistas. 

5 – Bibliografía y trabajos de historiadores, tanto nacionales como extranjeros. 

 

Primer partido de la selección uruguaya en la historia 

El partido que marca el inicio del archivo histórico de la selección uruguaya es el disputado el 

20/7/1902 en Montevideo, encuentro que culminó con victoria argentina por 6 a 0.  Dicho 

partido ha sido históricamente considerado, tanto por AUF como por FIFA, como el primero 

disputado por las selecciones uruguayas y argentinas en la historia. 

 

Noticia publicada en el sitio web de FIFA el 14/8/2016 sobre el primer capitán en la historia de 

la Selección Uruguaya, Miguel Nebel 

Pese a esto, algunos historiadores consideran como el primer partido disputado por ambos 

seleccionados al amistoso internacional disputado el 16/5/1901, alegando que dicho 

encuentro fue organizado de la misma manera que el partido disputado el 20/7/1902. Se 

alega, además, que varios de los dirigentes involucrados eran dirigentes activos de las 

recientemente fundadas UAFL (hoy AUF) y AAFL (hoy AFA). También lo consideran como un 

partido disputado por una selección uruguaya, debido a que el equipo oriental estaba 

integrado por 9 futbolistas del Albion FC y 2 de Nacional, Ortiz Garzón y Bolívar Céspedes.  

Por su parte, algunos historiadores argentinos consideraban al equipo argentino como la fiel 

representación de lo mejor de la liga argentina en aquel momento, por lo que debía tratarse 

del primer partido disputado por la selección argentina. Esta postura fue modificada más 

adelante por los propios historiadores, con la aparición de nuevo documentos. 

Debido a las diferentes posiciones, y pese a la clara postura por parte de la FIFA, realizamos 

una nueva investigación sobre el caso en cuestión obteniendo resultados aclaratorios. La 

conclusión principal es que dicho partido (el que se disputó el 16/5/1901) fue un partido 

amistoso internacional disputado entre el Albion FC y el equipo argentino Mr. J. O. Anderson 

Bs. As. XI. Dicha afirmación queda confirmada en los documentos históricos del Albion FC y en 

los materiales de prensa de la época expuestos a continuación: 



 

Listado de partidos del Albion FC de la temporada 190. Documento original del Albion FC, parte 

integral del archivo de AUF 

 

Foto original del partido disputado el 16/5/1901 entre el Albion FC y el Mr. J. O. Anderson’s Bs. 

As. XI. Parte integral del archivo de AUF 

 



      

Sección “Football” del Diario El Día de fecha 16/5/1901. Previa del partido 

 

Sección “Football” del Diario El Día de fecha 17/5/190. Crónica del partido 



Además de la información correspondiente al partido en cuestión, de la investigación 

surgieron otros datos que avalan lo anteriormente expuesto. 

Uno de los datos que confirmó la investigación es que en aquellos primeros años del fútbol 

uruguayo era común que los futbolistas jugaran en más de un equipo, sobre todo como 

refuerzo en partido amistosos internacionales. Tal es el caso de los tres hermanos Céspedes y 

Gonzalo Rincón, todos integrantes de las distintas formaciones de Nacional en su primera 

participación en la “League”, y a su vez jugadores y goleadores del Albion FC en los distintos 

partidos amistosos disputados en aquella temporada. 

 

Listado de goleadores del Albion FC de la temporada 1901, documento original del Albion FC, 

parte integral del archivo de AUF 

 

Programa del partido Albion FC vs. H.M.S. Flora disputado el 1/4/1901. Documento original del 

Albion FC, parte integral del archivo de AUF 

Por otra parte, de la investigación también surgió el dato de que el partido en cuestión, Albion 

FC vs. Mr. J.O. Anderson Bs. As. XI, iba a disputarse originalmente el 29/6/1898, pero que 

debió suspenderse por inclemencias del tiempo. Y que, además, se jugó una segunda edición 

del mismo, más precisamente el 10/5/1902, que culminó con victoria del equipo argentino por 

1 a 0, con gol de C. E. Dickinson. 



 

Programa del partido Albion FC vs. Mr. J. O. Anderson XI Bs. As. a disputarse el 29/6/1898. 

Documento original del Albion FC, parte integral del archivo de AUF 

 

Sección “Football” del Diario El Día del día 29/6/1898. Confirmación de la suspensión del 

partido 



Listado de partidos del Albion FC de la temporada 1902. Documento original del Albion FC, 

parte integral del archivo de AUF 

Por último, vale la pena remarcar que la formación del Mr. J. O. Anderson Bs. As. XI no fue la 

que se manejó históricamente en Argentina, motivo por el que se alegaba que era la fiel 

representación de lo mejor de la liga argentina, sino que la integraron algunos jugadores 

desconocidos por los propios historiadores argentinos, incluso uno de los jugadores, Fred Pelly, 

era un futbolista internacional inglés de quien no se tienen datos de que haya jugado en 

ningún equipo argentino. 

 

Sección “Football” del Diario El Día del día 16/5/1901. Alineaciones de los equipos 

 


