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Resumen

Date : 1 febrero 2010
Introducción:
Las primeras reseñas al football en Barcelona datan de 1890 gracias a que, según algunas
crónicas atemporales, marineros ingleses y extranjeros llegados a puerto en unas ocasiones, y
obreros y empleados británicos que trabajaban en el textil catalán en otras, se reunían en el
velódromo de Bonanova o en las explanadas de San Gervasi para practicar el mencionado Sport
ante la atenta y curiosa mirada de los que presenciaban dicho juego.
Sin embargo la primeras referencias "en tiempo" sobre football podemos encontrarlas en 1892,
gracias a la documentación encontrada y reflejada en las obras de D. Agustí Rodes i Catalá ("Los
fundadores del Fútbol Club Barcelona" y "Biografía de Joan Gamper"-ediciones Joica-), en las que
se observa una instantánea de un "team" de foot-ball integrado por jóvenes británicos de los
cuales hablaremos un poco más adelante. Otras de las reseñas "en tiempo", como decimos, de
este año de 1892 es la nota de prensa que aparece en el diario "La Dinastía" el día 24 de
Diciembre de dicho año, en la que se pone de manifiesto como los socios del Real Club de
Regatas habían organizado una partida de foot-ball. Lo curioso, sin duda, es la hora de la partida:
las 8 de la mañana...
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Pero no es precisamente nuestra intención desgranar los pormenores, y vicisitudes diversas de
aquellos precursores del football en Barcelona, lo cual sin duda daría para un extenso artículo a
parte, sino, de poner sobre la mesa los dos hitos más importantes del foot-ball en Barcelona en la
última década del siglo XIX: La creación en 1.894 de la "Sociedad de football de Barcelona" y de la
fundación en 1.899 de otro Club: el "Foot-ball Club Barcelona".
La "Sociedad de football de Barcelona" de 1.894:
Muchos son los que piensan que el "Foot-ball Club Barcelona (1.899)" fue el primer club en
organizarse de manera sólida en la ciudad condal, pero nada más lejos de la realidad. Como en
muchas ciudades, en las que el foot-ball empezaba a hacerse un hueco en la sociedad a base de
golpes y empujones, en Barcelona iban apareciendo jóvenes británicos y extranjeros que poco a
poco fueron organizándose e introduciendo la afición por el "Sport" del foot-ball hasta que
finalmente, esa (en la mayoría de las ocasiones) silenciosa y anónima tarea terminó por dar su
fruto personificado en la fundación, en nuestro caso de análisis, del "Foot-ball Club Barcelona" en
1.899.
Pero antes de llegar a ese año de 1.899, pasaron, como decimos, muchas e interesantes cosas en
la ciudad condal en torno al football. Pero vayamos por partes. Veamos.
El 2 de Febrero de 1.893, en el diario "La Dinastía", se informa de que los socios del Real Club de
Regatas y algunos aficionados jugarán una partida de "foot-ball" en unos terrenos próximos al
hipódromo.

Pero lo que llama la atención de esta nota es que se indica con claridad las "equipaciones" que
ambos grupos van a utilizar en dicha partida; los socios del Club de Regatas irán de Azul, y el
"grupo de aficionados" irá con colores encarnados (=rojo); precisamente los colores que
emplearán los jugadores de la "Sociedad de football de Barcelona" en 1894 y 1895, como luego
comprobaremos.
Pero el foot-ball ya no tenía freno, y el fomento de dicho "Sport" cada vez era más habitual en
Barcelona. El 26 de Octubre de 1.894 en el diario "La Dinastía" se puede leer como algunos
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jóvenes de la colonia inglesa van a dar comienzo al juego de pelota "foot-ball", juego que ya se
venían practicando en años anteriores. Obviamente, parece evidente, que se referían a aquellos
"aficionados" que se enfrentaban a los socios del Real Club de Regatas.

Así, ya en 1.895, el 1 de febrero, en el diario "La Vanguardia" podemos leer la siguiente noticia:

En ella se informa de que el próximo sábado a las tres y media de la tarde tendría lugar el
segundo partido de foot-ball en el Velódromo de la bonanova entre los mismos socios que
formaban la nueva sociedad de foot-ball de Barcelona, precisamente tal y como se había
anunciado en la nota de prensa referida anteriormente de 26 de Octubre de 1894. Lo curioso de la
nota es que se hace clara alusión a un futuro match con otra sociedad existente y que también
practicaba el football: la Asociación de football de Torelló.
Por ende, de esta nota, se pueden extraer algunas reflexiones interesantes. En primer lugar que
no solo en la ciudad condal se practicaba el foot-ball y había un equipo formado para la práctica de
dicho Sport, sino que en otras localidades cercanas, como Torelló, el foot-ball había prendido con
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fuerza en el ánimo de sus gentes. Para el CIHEFE no quedará en el olvido la Asociación de football Torelló, sobre la cual escribiremos en el futuro. Ahora nos centraremos en los inicios del football en Barcelona.
Pero continuemos con nuestro tema en cuestión. Ese match contra la Asociación de Foot-ball
Torelló que según la nota de prensa de 1 de Febrero de 1895 no se pudo verificar a tiempo,
finalmente si llegó a jugarse, porque el día 5 de Febrero de ese mismo año, en el diario La
Vanguardia podemos leer un amplio resumen de dicha partida:

La nota es suculenta por el amplio detalle con el que el redactor explica la contienda entre ambos
grupos. Si bien el resultado final, anecdótico a nuestros efectos, fue de 4-1 para la Sociedad de
foot-ball de Barcelona, hay en ella varios detalles muy importantes que conviene ir teniendo en
cuenta para explicaciones y análisis posteriores.
El primero es el de las alineaciones que se detalla para ambos grupos, de las cuales nos
centraremos en la de la "Sociedad de football de Barcelona", a saber: J. Parsons, W. Parsons,
Pownal, Soñé, Codina, Barrie, Brown, Dagniere, Phillips, Hicks y Richardson.
El segundo detalle es que, el Cónsul Inglés de la Capital, el Sr. William Wyndham, acepta la
presidencia de la Sociedad de foot-ball de Barcelona. Desde luego un detalle curioso que pone de
relieve que esa sociedad de Barcelona era, cuando menos, un grupo organizado y serio.
La legalidad de la "sociedad de foot-ball Barcelona":
Antes de continuar con las reseñas y datos de esta Sociedad de football de Barcelona, y a modo
de paréntesis, nos gustaría hacer un pequeño análisis a cerca de la hipotética legalidad de la
misma. Lo primero que nos gustaría que el lector entendiera es que no podemos extrapolar bajo
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ningún concepto, más de 100 años atrás en el tiempo, los modos de expresión actuales en nuestra
prensa y tampoco nuestra propia manera de expresarnos. Es obvio que hay expresiones de
antaño que han ido cayendo en desuso y que las prácticas literarias han ido cambiando en todo
este tiempo.
Todo ello viene a colación a que creemos sinceramente que, determinadas expresiones y palabras
de esas notas de prensa anteriormente referidas y las próximas que referiremos, deben ser
analizadas en su contexto temporal y no en el nuestro. Por ejemplo, la palabra "reorganización"
hace cien años era claramente referida a pequeños cambios organizacionales en la institución o
ente en cuestión, pero en la actualidad la entendemos en gran medida como un proceso por el
cual una entidad, tras un largo periodo de ostracismo, vuelve a organizarse. Creemos que este
aspecto es muy importante de ser tenido en cuenta para todo aquel que se interese por la
investigación de estos temas, pues una interpretación de una nota de prensa con los criterios
actuales puede llevar a conclusiones muy equivocadas.
Dicho lo cual, tratemos el asunto de la legalidad de la Sociedad de foot-ball de Barcelona.
Para referirnos a una constitución legal de una sociedad sólo podemos utilizar en principio dos
fuentes: Las periodísticas y las legales propiamente dichas. Obviamente las "legales" tienen
mucho más peso que las periodísticas, y en caso de contradicción entre ambas, cuando se
dispone de las dos, se atiende como no podía ser de otra manera a las fuentes legales. Lo que
sucede es que a falta de "pruebas legales" no tenemos más remedio que guiarnos por las pruebas
periodísticas, y queda claro que éstas están sujetas a cierto grado de interpretación (por ello
preferimos las legales).
No obstante hay determinadas notas de prensa que tienen toda la fuerza legal posible y están
sujetas a muy poca interpretación. "Se acaba de constituir una sociedad de....", "acaba de quedar
definitivamente constituida...", "he aquí los estatutos redactados por la sociedad...." etc..., son sin
duda expresiones de toda la credibilidad legal posible.
Dicho todo esto podemos concluir que no existe constancia legal alguna sobre la constitución
legal de esta sociedad de football de Barcelona, y la periodística que existe tampoco arroja
demasiada luz sobre el asunto. La nota de prensa de 26 de Octubre de 1894, en la que se dice
que varios jóvenes van a dar comienzo a juegos de pelota -football-, no es para nada clara. Más
bien da la impresión de que tiene carácter informal.
En cuanto al empleo de los vocablos "Sociedad" y "Asociación" para referirse a los equipos
participantes en las contiendas de foot-ball referidas con anterioridad, no podemos más que decir
que se tiene constancia documental de que dichos términos se han empleado con frecuencia en
esa época sin que dichas "Sociedades" hubieran tenido constitución legal en ese momento. Es por
ello por lo cual no podemos acogernos al simple empleo de dichas dichos vocablos
(Sociedad, asociación, Club...) para determinar que tenían ese carácter de "legal" del que
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estamos tratando. Hay que tener en cuenta que el periodista o redactor de la noticia tenía que
referirse de alguna manera digna y educada a ese equipo y simplemente empleó dichos vocablos.
Como decimos, ante las pruebas que ahora están sobre la mesa y que existen, y que son las que
les hemos mostrado (Pruebas periodísticas) solo podríamos hacer elucubraciones sin base
documental y meras interpretaciones, que en realidad sirven para muy poco.
Siempre, claro está, quedará la duda de si tenía o no carácter legal, pero a la luz de los datos
que tenemos, y lejos de interpretaciones, sólo se puede llegar a la conclusión de que aunque era
un grupo serio y muy bien organizado, carecía de carácter legal.
Siguiendo con nuestro relato de los pormenores de aquel primitivo club barcelonés hay que
apuntar que la actividad deportiva de aquella Sociedad de foot-ball de Barcelona continuó al
menos durante ese mes de Marzo del año de 1895 de manera muy intensa. Así el 13 de Marzo
de 1895, el diario "La Vanguardia" se hace eco de los entrenamientos a los que los socios del
Club barcelonés se sometían de cara a los futuros enfrentamientos con la Asociación de foot-ball
de Torelló.

Lo que nos llama poderosamente la atención es que, lejos de lo que cabría pensarse para aquella
época, los "teams" decidían sus equipaciones para distinguirse de sus contrarios. De esta manera
el equipo Barcelonés, según puede leerse en la susodicha nota de prensa, vestiría otra vez con
camisas de color encarnado, pantalón blanco y medias escocesas. Y volviendo por un
momento al asunto de la "legalidad" de aquel Club, ¿El hecho de que vistieran equipaciones
significa que fueran un grupo legalizado?. Obviamente no, está claro que demuestra un nivel muy
alto de organización, pero para bien o para mal no podemos concluir con este dato que dicho club
tenía carácter legal. Creemos que esto lo secunda todo investigador serio.
El encuentro de foot-ball tuvo lugar el día 24 y la prensa local se hace eco de dicho encuentro el
día 27, con una muy buena y detallada crónica que exponemos íntegramente a continuación:
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La crónica es fácilmente entendible, si bien habría que destacar lo abultado del resultado: 8 a 3
para los de Barcelona.
Veamos los jugadores que destacaron, según la prensa, en el bando de la Sociedad de foot-ball
de Barcelona: Reeves, J. Parsons, Barrie, Fallon, H. Morris, Pownal J. y W. Parsons.
Poco después, el 13 de Abril en el diario La Vanguardia, se anuncia que la Asociación de
football de Torelló cumpliendo con un deber de cortesía, devolvía la invitación a la Sociedad de
football de Barcelona para diputar otro match, éste en el feudo del Torelló.
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Y efectivamente, la Asociación de football de Torelló y la Sociedad de football de Barcelona
disputaron dicho "desafio" a modo de revancha, tal y como pudo leerse en las crónicas deportivas
del 17 de Abril de 1895, otra vez en el diario "La vanguardia". En esta ocasión la victoria sonrió a
los de Torelló.

¿Y a partir de 1.895?, ¿Qué sucedió con la Sociedad de Football de Barcelona?
El 16 de Marzo de 1895, en el diario de La Vanguardia; unos días antes del primer encuentro al
que nos hemos referido anteriormente y en el cual la victoria sonrió al equipo barcelonés por 8 a
3, apareció la siguiente nota de prensa:
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Siendo el único dato que poseemos no podemos dejar pasar por alto que a la luz de esta crónica
el equipo de la Sociedad de Football de Barcelona se formó de manera aparentemente esporádica
para jugar una serie de partidas contra la Asociación de football de Torelló durante esos meses de
Marzo y Abril de 1895.
A partir de aquí las noticias sobre la Sociedad de football de Barcelona son inexistentes, si
bien se sabe que muchos de los jugadores de dicha sociedad siguieron practicando el football a
través de otras sociedades como la Sociedad barcelonesa de Velocipedistas, que solía organizar
partidas de Football y de otros Sports típicamente ingleses. Así, por ejemplo, podemos constatarlo
en la nota de prensa de 5 de Mayo de 1895 en La Vanguardia.

La fundación del "foot-ball Club Barcelona" (1.899):
La figura "Clave" de Hans Gamper:
Hans Gamper, nació en Winthertur, pero se estableció desde pequeño en la ciudad de Zurich,

9 / 15

Cuadernos de Fútbol
Revista de CIHEFE
http://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol

donde desarrolló desde joven actividades deportivas diversas, aunque decantándose finalmente
por el football, en el cual tuvo como veremos un papel tremendamente activo. Fue capitán del F.C.
Basilea y considerado como uno de los mejores jugadores suizos de la época. De ahí se traslada
al F.C Excelsior, en el cual es considerado además como el mejor delantero. Diversos problemas
con dicha entidad motivan a que funde en 1.896 el FC Zurich, que no tardaría, según las crónicas,
en convertirse en unos de los mejores equipos Suizos.

En 1.897, Hans Gamper, se traslada a Francia, Lyon, y allí ingresa en la "Unión Athletique",
donde practicaría el rugby, para finalmente en el año 1.899 llegar a Barcelona donde pronto hace
amistad con la colonia extranjera que había en la ciudad. Dado que el foot-ball era para él uno de
sus Sports predilectos empieza a difundirlo y practicarlo en el barrio de Sant Gervasi de Cassoles,
donde reside, consiguiendo adherir a un número considerable de "nuevos sportmen".
Así pues, movido por las ansias de practicar los diversos Sports, y especialmente el football, por el
cual sentía auténtica devoción, el 22 de Octubre de 1899, en la revista "Los Deportes", Hans
Gamper publica un anuncio en el que hace un llamamiento a todos aquellos que estuvieran
interesados y sintieran afición por el football para que se pusieran en contacto con él. Dicha nota
podemos leerla el 24 de Octubre de 1899 en el diario La Vanguardia.
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Sólo después de algo más de un mes, el 29 de Noviembre de 1899, en el Gimnasio Solé, de la
Calle Montjuic del Carmen nº5, se reúnen 12 aficionados al foot-ball que dan forma y constituyen
el Football Club Barcelona. De esos 12 aficionados tres eran ingleses, dos eran suizos y uno era
alemán. La nota de la definitiva constitución del aparece en el diario La Vanguardia el día 2 de
Diciembre de 1.899.

Hans Gamper juega y forma parte del primer equipo desde 1899 a 1903. Además formó parte de
aquel team que ganó el primer título para el Football Club Barcelona; La Copa Macaya. En 1902
jugó la final de la Copa del Ayuntamiento de Madrid, perdida por 1 a 0 ante el Club Vizcaya. Cabe
aclarar que se piensa erróneamente que ese año se juega la primera edición de la Copa de su
Majestad el Rey, pero eso no sucede en realidad hasta 1903.
Un dato muy curioso:
Lo que llama poderosamente la atención es que gran parte de los jugadores que integran ese
Club en sus inicios son los mismos jugadores que antes habían competido contra la
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Asociación de football de Torelló en 1.895. A continuación damos la lista de los hombres que
jugaron en ambos equipos, es decir, en la Sociedad de football de Barcelona y la foot-ball Club
Barcelona.
John Parsons "J. Parsons", nacido en Barcelona. Bautizado el 12 de noviembre de 1874.
Ya jugaba en 1894.
William Parsons "W. Parsons", nacido en Barcelona. Bautizado el 19 de enero de 1877.
George Saint Noble "Noble", nacido en Barcelona. Bautizado el 26 de julio de 1883. Era
uno de los amigos fundadores de Gamper.
"Artus" jugaba en 1895.
"Brown" ya jugaba en 1893.
J. Busquets y R. Busquets jugaban en 1895.
John Morris "Morris I". Este es el padre de los Morris.
Samuel Morris "Morris II".
Henry Morris "Morris III".
¿Son la Sociedad de foot-ball de Barcelona de 1.894 y el "foot-ball Club Barcelona" de 1.899
el mismo Club?:
¿Por qué hemos hecho la aclaración a cerca de los jugadores del recién fundado "football Club
Barcelona" y su pasado en el equipo de 1.894?
A partir de este dato, es decir, que los jugadores del Football Club Barcelona de 1.899 habían
sido gran parte de los integrantes de la sociedad de football de Barcelona en 1894 y 1895,
algunos habrán querido ver que, hasta cierto punto de forma lógica, ambos grupos, el de 1894 y el
de 1899, eran y son el mismo equipo. Por todo ello, bajo este modo de pensar, podría decirse
que el Football Club Barcelona no es de 1899 sino de 1894. Cabe decir que algún que otro
caso muy similar al que se da entre estos dos grupos de Barcelona nos podemos encontrar en
España, y que analizaremos en otra ocasión.
Dicho todo esto nosotros sólo podemos decir que esto carece de toda lógica y sentido histórico.
En este sentido los que hipotéticamente defiendan esta teoría de que el Foot-ball Club Barcelona
es de 1.894 pondrán sobre la mesa argumentos como los siguientes:
a) "Los jugadores de 1.894 ayudaron claramente a Hans Gamper a formar el "Football Club
Barcelona", y por eso son el mismo equipo.
b) El hecho de que jugaran en ambos clubes significa que tienen que ser el mismo club.
c) El hijo de uno de los fundadores de la Sociedad de Football de Barcelona es jugador del
"Football Club Barcelona".
d) Etc...
Respondiendo a cada una de estos hipotéticos argumentos podemos desmontarlos con los
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siguientes razonamientos.
1º, que los jugadores de 1894 ayudaran a Gamper a formar el Barsa de 1899 no significa nada.
Usted mismo ha podido jugar en un equipo de basket de su pueblo y años después colaborar en la
formación de otro club en un municipio cercano a su domicilio; ¿Significa eso que el Club de
basket que usted ha ayudado a constituir tiene como fecha de fundación la fecha en la que dio
comienzo el primer club en el que usted estuvo jugando?; a todas luces la respuesta es NO.
2º, que dos jugadores hayan jugado en dos equipos diferentes no es óbice para categorizar que
ambos equipos eran el mismo Club. Usted mismo, sin ir más lejos, ha podido jugar en el Ciudad
de Murcia (recientemente desaparecido) y ahora estar jugando en el Murcia Imperial. ¿Significa
eso que ambos clubes eran el mismo club y/o que el Murcia Imperial ha de tener como fecha de
fundación la del Ciudad de Murcia?. A todas luces la respuesta es NO.
3º Que el hijo de uno de los jugadores de la Sociedad de football de Barcelona, o el hijo del
referee del match jugado en 1894 juegue en 1.899 en el "Football Club Barcelona" no significa en
absoluto que ambos equipos o grupos sean los mismos Clubes. Es del todo absurdo, desde luego.
Por ejemplo, usted tiene un club de petanca actualmente al que su hijo asiste a presenciar todos
los sábados. 15 años después su hijo, junto a otros amigos crea otro club de petanca. ¿Significa
eso que el Club de su hijo ha de tener como fecha de fundación la del club en el que usted jugó 15
años atrás por el simple hecho de que es su hijo?. Es evidente y cae por su propio peso que la
respuesta es NO.
Una pregunta más: ¿Y si el grupo de 1.894 y 1.899 hubieran tenido ambos la misma
denominación?...
Lo cierto es que en ese caso, y como todos pueden presuponer, la situación cambia muy poco o
nada. El hecho de que hubieran repetido la denominación no es una prueba ni nada por el estilo
que sirva para argumentar que ambos equipos fueron el mismo y que por tanto el "Foot-ball
Club Barcelona" se fundó en 1.894, más aún si cabe con los datos más que evidentes que así lo
desmienten.
No queremos decir con esto que alguien esté reivindicando que el Football Club Barcelona sea de
1.894. De hecho nadie, ningún historiador del FC Barcelona y ningún aficionado del mismo ha
querido ver en la Sociedad de football de Barcelona ni el origen del Football Club
Barcelona, ni la chispa del Football Club Barcelona y ni mucho menos han querido ver al
mismo club. Y la verdad es que sus razones tienen para pensar de esa forma. Esas razones, por
las que evidentemente no son el mismo club y a las que acabamos de hacer alusión son las que
siguen:
a) El "Football Club Barcelona" tiene un promotor diferente: el Señor Gamper, el cual se
sirve de los jugadores que había en Barcelona para poner en marcha un Club llamado
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"football Club Barcelona". Desde el momento en el que el promotor es diferente queda
claro que el proyecto es diferente y por tanto salta a la vista que el Club es diferente
también.
b) La nota de prensa de 2 de Diciembre de 1899 de La Vanguardia dice claramente que
"Se ha constituido definitivamente en esta capital la sociedad deportiva ". Es obvio que si
se hubiera tratado de un club ya existente habría sido absurdo decir que se acababa de
constituir, pues como es lógico ya lo estaría anteriormente.
Por tanto, la Sociedad de Football de Barcelona ni es el origen, ni la chispa, ni el precursor, ni el
primitivo, ni la semilla, ni nada similar, del "Foot-ball Club Barcelona". Fueron dos Entidades
diferentes, aunque en ellas hubieran jugado muchos de los mismos jugadores y aunque Gamper
hubiera tenido el apoyo o la ayuda de algunos de esos promotores de 1.894 para fundar y
constituir su "Foot-ball Club Barcelona".
Barcelona: la principal capital Española en actividad y en volumen de Clubes de football de
finales del siglo XIX:
Si ha habido en España una capital prolija en clubes de futbol o entidades deportivas que lo
practicaran en la última década esa es Barcelona.
En la última década referida podemos llegar a enumerar hasta seis Clubes que practicaban el
football en la capital condal, a saber:
Real Club de Regatas de Barcelona.
Sociedad de foot-ball de Barcelona.
Asociación de football de Torelló.
"Football Club Barcelona".
Team de foot-ball del Sr. Tolosa (24 octubre de 1899. La Vanguardia).
"Foot-ball Club Catalá", tal y como vemos en la nota expuesta a continuación del 24 de
Diciembre de 1899 en el diario La vanguardia.
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Por tanto parece que queda del todo claro que Barcelona, junto con Huelva, fue una de las
principales capitales impulsoras del football en España y en las que el football primero cuajó.
Otras curiosidades del .
El Club, desde sus comienzos, siempre ha tenido interés en fomentar otros Sports diferentes al
football. Esta ha sido una de las señas de identidad del "Foot-ball Club Barcelona". Este hecho,
muy común entre las sociedades deportivas de finales del Siglo XIX, pone de manifiesto el hecho
de que Barcelona también jugó un papel importante en el desarrollo de diversos Sports en nuestro
país. En la siguiente nota de prensa del 20 de Octubre de 1900 puede leerse como el "Football
Club Barcelona" nombra a D. Francisco Cruzate director de carreras a pie y que más adelante se
nombrarían los directores de las secciones de cricket, tennis, saltos y otros Sports.
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