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Resumen
Artículo de investigación histórica sobre el primer futbolista portugués del FC Barcelona
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Entre 1903 y 1906 jugó en el FC Barcelona un extremo derecho procedente del Hispania llamado
(según diferentes fuentes) D´Acosta, Da Acosta o Da Costa al que, de forma errónea, se ha
considerado tradicionalmente italiano o de origen italiano. Desconocemos el momento exacto en el
que nace semejante teoría, aunque no nos sorprende dados los antecedentes que hemos ido
desvelando en esta misma publicación sobre nacionalidades erróneas de jugadores del Barça: el
“argentino” Garchitorena (filipino) (Arrechea, 2011) o el “polaco” Rositzky (alemán) (Scheinherr &
Arrechea, 2017), antecedentes que denotan falta de rigor en las investigaciones sobre la historia
del FC Barcelona y una reiteración ad nauseam de tópicos y errores, copiados de un autor a otro
durante decenios sin romper el círculo vicioso acudiendo a las fuentes. Estamos en condiciones
de aclarar el verdadero nombre del supuesto italiano “D´Acosta”, su verdadera nacionalidad y las
circunstancias que propiciaron su paso por la ciudad de Barcelona y por el FC Barcelona.
Virgilio Da Costa Neves nació en Oporto (Portugal) el 23 de septiembre de 1881. Entre 1900 y
1905 estuvo en la Universidad de Ciencias Aplicadas Hochschule Mittweida (Sajonia, Alemania)
estudiando Ingeniería Mecánica (Stascheit, Pernt, Blechschmidt-Vogel & Martínez Gámez, 2016,
p. 92). Allí estableció amistad con Udo Steinberg, ingeniero técnico industrial por la misma
universidad y polifacético deportista que se instaló en Barcelona por motivos profesionales siendo
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decisivo en la fundación de varios clubes deportivos como el Real Club de Tenis Barcelona,
además de ser directivo y jugador del FC Barcelona y fundador de la primera escuela de fútbol del
club azulgrana (Closa, Pablo, Salas & Mas, 2015).
Virgilio Da Costa Neves ya había descubierto el fútbol en sus años universitarios de Mittweida y
jugó en el Mittweidaer Ballspiel-Club en esa época. En 1902 empezó a realizar visitas a Barcelona
y a jugar esporádicamente con el Hispania y con el FC Barcelona por amistad con Steinberg.
Debutó en partido oficial el 29 de noviembre de 1903 en el encuentro del Campeonato de Cataluña
FC Barcelona 3-Joventut 0, jugando intermitentemente hasta su despedida el 28 de febrero de
1906 en el amistoso: FC Barcelona 3-Veteranos FC Barcelona 0[1].
Poco antes de abandonar Barcelona Da Costa fue uno de los fundadores de la “Sección España”
de la Asociación de Socios Veteranos del Mittweidaer Ballspiel-Club junto a otros destacados
futbolistas que, al igual que él, habían pasado por la Hochschule Mittweida:
"El célebre F. C. de Mittweida (Sajonia), tiene constituida una Asociación de sus socios veteranos
dispersados por todo el mundo, de ellos, hay unos 30 en España que acaban de fundar una
“Sección España”, siendo muy fácil que esto influya en que el célebre Team del citado Club, haga
un viaje a España combinándolo con Matchs en Karlsruhe y París. Forman parte de la nueva
“Sección España” los conocidos foot-ballistas A. Alonso de Vigo, de Arzagua [sic] y de Urizar de
Bilbao y da Costa y Steinberg de Barcelona." (Foot-ball, 1906)
En 1906 Virgilio Da Costa Neves regresó a su Oporto natal para trabajar como ingeniero y su
retorno coincidió con la fundación del Futebol Clube do Porto (había existido en 1893-1894 otro
club con el mismo nombre que desapareció), como no podía ser de otra manera tras su carrera
futbolística en Mittweida y Barcelona, se sumó con entusiasmo al nuevo proyecto siendo uno de
los socios fundadores de la nueva entidad (Rodrigues Teles, c. 1954, p. 68).
El semanario deportivo-humorístico Xut! le recordaría muchos años más tarde en su habitual tono
sarcástico:
"Tenien un portuguès que es deia D´Acosta [sic], molt amic d´un anglès que es deia Harris…
Mau!...[2]" (El Conclave, 1924)
Por todo ello, creemos demostrado que Virgilio Da Costa Neves fue el primer jugador portugués
del FC Barcelona “desbancando” de dicho ranquin al angoleño-portugués Jorge Alberto
Mendonça (1967-1969). En total han sido nueve los futbolistas lusos que han jugado en el Barça:
Virgilio Da Costa Neves
Jorge Alberto Mendonça Paulino
Luis Filipe Madeira Caeiro “Figo”

1903-1906
1967-1969
1995-2000
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Vítor Manuel Martins Baia
Fernando Manuel Silva Couto
Simao Pedro Fonseca Sabrosa
Ricardo Andrade Quaresma Bernardo
Anderson Luis de Souza “Deco”
André Filipe Tavares Gomes

1996-1998
1996-1998
1999-2001
2003-2004
2004-2008
2016-

Agradecimientos
Dra. Marion Stascheit (Leiterin Hochschularchiv, Hochschule Mittweida).
Fuentes
Arrechea, F. (2011, mayo). Garchitorena: el primer argentino del Barça era filipino. Cuadernos de
Fútbol, 21, CIHEFE.
Carbó, D. (1924). Historial del FC Barcelona, 1899-1924. Barcelona: Imp. Costa.
Closa, A., Pablo, J., Salas, J. A. & Mas, J. (Coord.) (2015). Gran Diccionari de jugadors del
Barça. Barcelona: Editorial Base.
El Conclave (1924, 3 de diciembre). L´ante-passat, el passat, el present i el futur del
“Barcelona”. El Xut!, p. 4.
Foot-ball (1906, 1 de marzo). El Mundo Deportivo, p. 4.
Llobet, J. (1906, 1 de abril). Foot-ball. Los Deportes, pp. 178-179.
Rodrigues Teles, A. (c. 1954). História do Futebol Clube do Porto. Oporto: Tipografia Marca
Candido Rocha.
Scheinherr, E. & Arrechea, F. (2017, marzo). Walter Rositzky. El primer polaco del fútbol español
no era polaco. Cuadernos de Fútbol, 85, CIHEFE.
Stascheit, M., Pernt, K., Blechschmidt-Vogel S. & Martínez Gámez, E. (2016). Zum Leben und
Wirken von Udo Steinberg. Mittweida: Hochschularchiv Mittweida (Hrsg.).

3/4

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

[1] Algunas fuentes, siguiendo a Daniel Carbó (1924), dan como último partido de Da Costa
(generalmente llamándole “D´Acosta”) el correspondiente al Campeonato de Cataluña jugado el
25 de marzo de 1906 (FC Barcelona 5-2 Català). Las crónicas del partido como la de Llobet (1906)
indican que no jugó dicho encuentro.

[2] Traducción: “Tenían un portugués que se llamaba D´Acosta [sic], muy amigo de un inglés que
se llamaba Harris… ¡Miau!*...”
*”Mau” es una interjección catalana utilizada para expresar desconfianza.
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