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Resumen
Recuperamos una olvidada entrevista de 1948 a uno de los pioneros del fútbol en Barcelona
(Miguel Morris) y analizamos los sorprendentes datos que ofrecía.
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Abstract
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We release a forgotten interview of 1948 with one of football's pioneers in Barcelona (Miguel
Morris) and analyse the amazing facts that he would reveal
Date : 1 junio 2016
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El 7 de diciembre de 1948 apareció en Vida Deportiva una entrevista de Luis Meléndez Gardeñas
(Barcelona, 28 de mayo de 1900 - ibídem, 3 de marzo de 1971, marchador olímpico en Amberes
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1920, periodista deportivo, historiador del deporte) a Miguel Samuel Morris Yrisarry (Manila, 20 de
agosto de 1880 - Barcelona, 16 de junio de 1951), futbolista de los inicios del deporte organizado
en Barcelona, conocido en su época de jugador como "J. Morris"[i]), en la que (con la excusa de
recordar los primeros partidos entre el Barça y el Español) éste daba una versión de los inicios del
fútbol en Barcelona de alto interés histórico por tratarse de un protagonista de los hechos. Algunas
de sus afirmaciones deben contextualizarse y ser contrastadas con otras fuentes, pero no dejan de
ser valiosas y, en algún caso, sorprendentes.
Iniciaba así su relato Miguel Morris:
"- Mi padre, Jaime Morris, nos trajo a Barcelona a principios del año 1886. Yo no tendría más de
cuatro o cinco años, mis hermanos Enrique y Samuel eran mayores. Mi padre jugaba al fútbol en
Inglaterra y se trajo un balón que compró antes de salir de Londres, y los domingos por la mañana
nos llevaba a las afueras de la ciudad. Cuando encontraba un lugar adecuado nos dejaba
corretear mientras él se dedicaba a darle patadas a la pelota. Cuando se cansaba hacia quitar los
abrigos y americanas a mis hermanos, y con ellos y su ropa hacía dos montones que señalaban
los límites del gol. Él se ponía de portero y enseñaba a chutar a mis hermanos.
- ¿Y dónde iban a jugar al fútbol?
- Preferentemente a Casa Antúnez, en unos campos lindantes al Hipódromo, llenos de surcos y
rodeados de montañas de estiércol. Íbamos allí porque era entonces un lugar solitario y mi padre
podía jugar libre de mirones y camorristas. Había tenido algunos disgustos porque la gente, al
verle en mangas de camisa y pantalón corto hasta la rodilla, le tomaban por loco e inmoral.[ii]
Creían que iba en calzoncillos. un día iba mi padre con el balón en la mano y en el tranvía se vio
obligado a deshincharlo para "demostrar" que aquello no era ningún artefacto explosivo.
- ¿Tardó mucho su papá en encontrar quien le hiciera caso?
- Bastante. Por fin su ejemplo fue seguido por un grupo de socios del Club de Regatas, y poco a
poco consiguieron formar dos equipos, en los que figuraban franceses, ingleses y españoles.
Estos dos equipos fueron los que disputaron el primer partido de fútbol en España[iii]. Fue en el
año 1892, en Casa Antúnez[iv]. Unos jugaron con camiseta roja y otros azul. No me acuerdo del
nombre de los jugadores franceses[v], que eran mayoría, el inglés era mi padre, y los españoles
fueron Figueras, Tuñí y Serra[vi], que precisamente fue redactor de deportes de "La Vanguardia".
Creo que ese detalle le interesará a usted saberlo."
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Foto (sin fecha) del equipo liderado por Samuel James Morris en la que le vemos (con txapela)
junto a sus hijos Samuel y Miguel ("J. Morris", el niño más pequeño), los franceses Dagnière y
Barrie, los catalanes Albert Serra, Tuñí y Figueras (sentados juntos) y varios británicos.
Procedencia: Escardó, Joaquín (1906, 6 de enero): “Los primeros partidos de football en esta
capital”. Los Deportes, Barcelona, p. 868-869

"- ¿Y no jugaban ustedes en estos equipos?
- Nosotros empezamos a jugar en el año 1900. Mi padre fue uno de los puntales del Hispania, que
durante años fue el gran rival del Barcelona, y los tres hermanos ingresamos en el equipo. Luego
ingresamos en el Barcelona y jugábamos, alternándonos, en el primer equipo.
- ¿Recuerda usted cuál fue el primer partido oficial que se disputó?
- El primer partido lo jugamos el Barcelona y el Hispania a finales de 1899, pero el que consta
oficialmente es el que jugó el Barcelona con la Colonia Inglesa pocos días después, en el
Velódromo de la Bonanova[vii].
- ¿Recuerda algo de aquellos partidos?

4/8

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

- Nada, los años de llevaron los recuerdos como humo de paja. Lo que me parece mentira, y al
mismo tiempo me llena de satisfacción, es ver cómo de aquellas carreras que mi padre se daba
tras el balón en Casa Antúnez se ha llegado a lo que es y significa hoy el fútbol en Barcelona y en
España."

Miguel Samuel Morris Yrisarry "J. Morris" (1880-1951) Procedencia: ANC1-211-N-19417. FONS
ANC1-211 / FUERZAS ELÉCTRICAS DE CATALUÑA, S.A (FECSA)

[i] Sobre la familia Morris y su papel en el inicio del fútbol en Barcelona Vid. ARRECHEA, F. (2014,
diciembre) "Los Hermanos Morris. Pioneros del fútbol barcelonés". Cuadernos de Fútbol, CIHEFE.
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http://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/2014/12/los-hermanos-morris-pioneros-del-futbolbarcelones/
En dicho artículo no se certificaba al 100% que J. Morris fuera Miguel Morris Yrisarry aunque se
consideraba "una hipótesis más que sólida". Descubrimientos posteriores como la entrevista que
nos ocupa lo certifican definitivamente.

[ii] Curiosamente el relato de esos entrenos informales de la familia Morris en Casa Antúnez en
1886 presenta similitudes con la crónica publicada en La Linterna de Gracia el 14 de marzo de
1875 en la que se hablaba por primera vez de fútbol en Barcelona: “Desde hace algunos días han
escogido unos ingleses para lugar de diversión un campo de la calle Aribau, frente al Hospital de
S. Juan de Dios, donde con unas más que regulares pelotas juegan la mayor parte de las tardes.
Hasta aquí nada hay de particular ni se acordaría seguramente nadie de ellos, si no atropellasen a
los transeúntes que van tranquilamente a sus ocupaciones; pues hace poco dieron con la pelota
en la cabeza de una criatura que iba con su madre, a quien dejaron casi sin sentido; y el martes
próximo pasado uno de los jugadores insultó, llegando a las manos, a un joven que presenciaba
sus juegos, solo por estar cerca del montón de ropa que se habían quitado de encima, pues que
juegan en calzoncillos y mangas de camisa. Llamamos sobre el particular la atención de quien
corresponda.”

[iii] Morris desconocía la existencia de partidos anteriores en otras zonas de España, como el
Sevilla Football Club-Huelva Recreation Club del 8 de marzo de 1890.

[iv] Vid. “Crónica Local” (1892, 24 de diciembre). La Dinastía, Barcelona, p. 2. Vid. Elias i Juncosa,
Josep (1901, 16 de febrero): “Sport. Lo foot-ball a Barcelona. Etapa passat y present”. La Ilustració
Llevantina, Barcelona, núm. 8, p. 1. Elias i Juncosa, Josep (1910, 15 de marzo): “El foot-ball en
Barcelona”. Los Deportes, Barcelona, p. 69-74.
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[v] Queda constancia de algunos apellidos franceses entre los pioneros del fútbol barcelonés:
Dagnière (Georges Dagnière, apoderado de Credit Lyonnais, miembro de la Cámara de Comercio
Francesa de Barcelona) o Barrie. Parece un error de Morris considerar a los franceses "mayoría"
en esos primeros pasos del fútbol barcelonés.

[vi] Albert Serra Guixà (? - Santa Coloma de Farners, 1912), socio del Club de Regatas. Primer
gran periodista deportivo de Barcelona (Los Deportes, La Vanguardia), algunas de las primeras
crónicas del fútbol catalán tienen su firma. Árbitro, divulgador deportivo, Presidente de
la Federació Catalana (1909).

[vii] Este punto de la entrevista es interesante (habla de un primer partido del Barça anterior a lo
que "consta oficialmente") aunque las afirmaciones de Morris presentan algunas dudas. Menciona
un partido entre el FC Barcelona y el Hispania anterior al primer partido "oficial" del FC Barcelona
(contra el "Equipo Inglés", el 8 de diciembre de 1899). Existen referencias en prensa a ese
eventual partido del que habla Morris. De hecho existen referencias a dos partidos diferentes
anteriores al 8 de diciembre de 1899. Vid.“Miscelánea” (1899, 19 de noviembre). Los Deportes,
Barcelona, p. 1031.: “Nuestros amigos Wild y Gamper, llevan muy adelantados sus trabajos de
organización de una sociedad de foot-ball. Esta tarde los teams formados efectuaran un
partido en el Hipódromo. Los señores que quieran pertenecer a esta nueva Sociedad se les
ruega pasen por esta redacción los martes y viernes de 9 a 11 de la noche para que puedan
enterarse de los nobles propósitos de sus organizadores.”
Vid. “Foot-ball Club Barcelona” (1899, 3 de diciembre). Los Deportes, Barcelona, p.
1056-1057.: “El miércoles de esta semana quedó constituida en esta ciudad una agrupación
deportiva que llevará el título que encabeza esta líneas, a merced de los trabajos que en este
sentido han venido practicando nuestros amigos los conocidos entusiastas G. Wild y Hans
Gamper. La Junta Directiva la forma el Sr. Wild, presidente, D. Luis Oso y Serra, secretario; Sr.
Hans Gamper, capitán, y tesorero, D. Bartolomé Terrades y Brutau. En la tarde de hoy
celebraran los socios de este distinguido club su primer match en el Velódromo de la
Bonanova. Deseamos mucha prosperidades a la naciente sociedad deportiva, que según noticias,
se propone realizar frecuentes fiestas.”
Lo que es improbable es que el rival del FC Barcelona fuera el Hispania Athletic Club, ya que este
club nace del llamado "Team Rojo" en octubre de 1900, aunque podría tratarse de un equipo
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informal liderado por la familia Morris que en esa época (finales de 1899) no parecían vinculados
al "Equipo Inglés" y no aparecen en sus alineaciones. Dicho equipo informal de los Morris sería el
embrión del "Team Rojo" y del Hispania y podría haber jugado un partido (o 2) contra el FC
Barcelona de Gamper antes del 8 de diciembre de 1899.
No entraremos aquí en la cuestión de la fecha fundacional del FC Barcelona, aunque reiteramos
que, en nuestra opinión, el FC Barcelona actual nace el 13 de diciembre de 1899 por fusión de los
dos clubs llamados FC Barcelona anteriores (el FC Barcelona fundado por los ingleses en 1894 y
llamado en 1899 "Equipo Inglés" y el FC Barcelona fundado por Gamper y Wild el 29 de
noviembre de 1899). Vid. ARRECHEA, F. (2015, noviembre). "Orígenes, nacimiento y
consolidación del FC Barcelona (1875-1903)", Cuadernos de Fútbol, CIHEFE.
http://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/2015/11/origenes-nacimiento-y-consolidacion-del-fcbarcelona-1875-1903/
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