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Resumen
La historia del Club X, entidad barcelonesa dedicada a la práctica del Football que existió entre
1902 y 1909, está indefectiblemente ligada a la del RCD Espanyol de Barcelona, aunque a veces
cueste discernir qué tipo de relación hubo entre ambas entidades. En el presente artículo se
expondrá brevemente la historia del X, y se analizarán aquellos puntos que ayuden a entender la
relación existente con el Espanyol, poniendo especial énfasis en el proceso fundacional de este
último.
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1. Introducción
El X Sporting Club[1] fue un club de futbol de la ciudad de Barcelona, localidad en la que
desarrolló su actividad entre los años 1902 y 1909. Desaparecería como tal en 1909, al modificar
su nombre por el de CD Español y convertirse en una entidad polideportiva que incluía las
secciones del Club Español de Jiu-Jitsu, que se integraría en la nueva institución. Dicha entidad es
en la actualidad un histórico del futbol: el Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona[2].
Aunque eventualmente también vistieron de negro, el uniforme habitual era blanco con el escudo
negro en el pecho, (ver imagen 1), el cual consistía en una X rodeada de un círculo abierto en
forma de letra C, en lo que parece emular la forma de un balón (ver imagen 2). Su campo de juego
estaba “en las cercanías de Casa Antúnez” (Nolla Duran, 1976: 25) (ver imagen 3) y sus
jugadores eran conocidos como “els incògnits” (Closa et al., 2001: 39) El X, que nació como “la
sección deportiva del Círculo Artístico” (Oliva, 2017: 25), fue un club importante durante la primera
década de siglo, compitiendo en los primeros campeonatos de Cataluña, y siendo campeón en los
años 1906, 1907 y 1908.
Aunque, pese su interés intrínseco como institución deportiva relevante en su época, el
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conocimiento de la historia del X Sporting Club tiene un valor añadido al representar una pieza
fundamental para construir los primeros capítulos de la historia del RCD Espanyol de Barcelona.
Un mayor conocimiento de la historia del X debe ayudar a intentar responder algunas cuestiones
planteadas a nivel de discusión historiográfica. ¿En qué año se fundó el Espanyol? ¿Qué año
debería, pues, celebrarse la efeméride? ¿Fueron Club Español de Football y CD Español una
misma entidad? Dar respuesta definitiva a estas cuestiones es una tarea compleja por dos
motivos. El primero tiene que ver con la flexibilidad de interpretación de muchas de las fuentes
primarias sobre las que se trabaja, habitualmente de tipo periodístico. El segundo motivo, a su vez,
nos remite a la práctica inexistencia de aproximaciones historiográficas de carácter científico que
hayan tratado el pasado del Espanyol, ya que la gran mayoría de obras de referencia son,
también, relatos periodísticos. Entendemos, no obstante, que el planteamiento de una breve
semblanza de lo que fue el Club X, repasando su desarrollo deportivo y la manera en la cual se
relacionó con el Espanyol, ha de aportar nuevas herramientas analíticas para reflexionar sobre las
cuestiones antes planteadas. De esta manera, el presente artículo aspira a aportar nuevos
planteamientos para la discusión sobre los orígenes históricos del RCD Espanyol de Barcelona, y
a fomentar nuevas investigaciones sobre la época en cuestión.
En las siguiente líneas, pues, expondremos de manera sumaria el origen, desarrollo y evolución
del X, y veremos cómo ello influenció de manera directa en el devenir histórico del Espanyol.

3 / 18

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

Imagen 1: Alineación de “X”, campeón del Campeonato de Cataluña de 1906 – 1907. Fuente: Los
Deportes, Año 11, número 449, 30 de marzo de 1907, página 341. Fotografía de J. Busqueta.
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Imagen 2: Escudo del Club X. Fuente: Wikimedia Commons.

Imagen 3: Los 12 campos de juego existentes en Barcelona en el año 1902, con el campo del Club
X ubicado en la zona de Montjuïc – Can Tunis. Fuente: Closa et. al. (2001: 28).

2. Breve historia del Club X
A continuación, se expondrá el recorrido del Club X desde sus inicios en el año 1902 hasta su
“disolución” en el año 1909.
2.1 Orígenes
El contexto futbolístico de la Barcelona de la primera década del Siglo XX era notablemente
prolífico a nivel de clubes. Además de los clásicos Football Club Barcelona y Club Español de
Football[3], fundados en 1899 y 1900 respectivamente, y del decano oficioso Català Football
Club[4], existieron numerosas entidades dedicadas a la práctica del futbol. Así, el Hispania, el
Universitari, el Catalonia, el Internacional, y otros, conformaban el elenco de equipos que se
disputaban la hegemonía local en las primeras y arcaicas competiciones que se llevaban a cabo.
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“Háblase de la fundación del ‘F. C. X.’”[5]. De tan escueta manera anunciaba el semanario Los
Deportes del 9 de marzo de 1902 el nacimiento de la entidad. La noticia también hacía referencia
a la fundación de otro club llamado “Club Argeliano de F.”, y a la desaparición del “Nacional”,
cuyos jugadores pasaron a engrosar las filas del “F.C. Condal”. Como decíamos, el fútbol estaba
en pleno auge y era común el constante movimiento existente entre fundaciones y desapariciones
de las entidades dedicadas a su práctica.
Desde sus inicios, el X se inmiscuyó en la realidad futbolística de la ciudad. Fue uno de los clubes
integrantes de la Asociación de Clubs de Football, cuyos estatutos entrarían en vigor el 1 de enero
de 1903, siendo aprobados por los clubes Barcelona, Català, Catalonia, Catalunya, Español,
Hispania, Iberia Internacional Irish, Salud, Universitari y el propio X (Nolla Duran, 1976). Dicha
entidad sería el embrión de la que posteriormente fue la Federación Catalana de Football, fundada
en 1907 y presidida en sus inicios por Isidre Lloret, directivo del X. Lloret, quien fuera también
socio del extinto Club Español de Football, fue la persona a cargo de la transición entre la
Asociación de Clubs de Football y la Federación Catalana de Clubs de Football. Tras dos años en
el cargo - presidió la Federación entre enero de 1907 y Octubre de 1908 -, cesó en 1908 al ser
protagonista de una polémica en la que se le acusaba de trato de favor a su equipo, el X.
2.2 Primeros años
Los primeros años del X a nivel deportivo transcurrieron con más pena que gloria. En la temporada
1902/1903 se inscribió en la Copa Barcelona. Dicha competición, organizada por el FC Barcelona,
venía a suceder a la Copa Macaya, y fue el antecedente directo del Campeonato de Cataluña
iniciado la temporada posterior. Once equipos se inscribieron en la competición, aunque tres de
ellos, incluyendo el propio X, se retirarían en el inicio del campeonato. El FC Barcelona sería el
campeón.
En la temporada 1903/1904 tuvo lugar la primera edición del Campeonato de Cataluña de
Football. Se trataba de la primera competición organizada sin el patrocino directo de ningún club,
siendo gestionada a través de la Asociación de Clubs de Football. Se inscribieron un total de 10
equipos, que acabaron siendo 9 al finalizar la competición, tras la retirada del Iberia. El X
finalizaría en penúltima posición, con únicamente 3 puntos, adquiridos tras una victoria y un
empate en sus partidos contra el Ibérico, último clasificado. El Español CF se alzaría con la victoria
en este primer campeonato.
En la temporada 1904/1905 únicamente compitieron 5 equipos. El X finalizaría último clasificado,
tras conseguir dos únicos puntos ganando uno de sus dos partidos con el Català, penúltimo
clasificado. El ganador sería el Barcelona. Esa temporada se disputó también una liga de
segundos equipos, donde competirían los 5 clubes que formaban el campeonato de Cataluña más
el Joventut. El segundo equipo del X finalizaría también en última posición, empatado con el
Català, ambos con dos puntos (Lozano, 1990).

6 / 18

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

2.3 Los años dorados del X
Con fecha de 7 de enero de 1906, el Club Español de Football notifica a la Asociación de Clubs de
Football su retirada del Campeonato de Cataluña, ya que no disponía de los jugadores necesarios
para participar en la competición. El motivo era realmente simple y pragmático. Una buena parte
de los jugadores del primer y segundo equipo, estudiantes universitarios, debían abandonar la
ciudad y proseguir sus carreras fuera de Barcelona, algunos de ellos incluso en el extranjero. La
idiosincrasia del club, pues, le había pasado factura. Como remarca Bravo Escarza (1953: 22), “el
‘Español’, nacido en la Universidad, suspendió sus actividades debido a las naturales exigencias
escolares de la Universidad”.
Este hecho significó un giro de 180 grados en la dinámica deportiva del X, ya que aquellos
jugadores del Español CF que permanecieron en Barcelona se pasaron a sus filas. El nivel
deportivo del X, pues, aumentaba considerablemente. Así lo constata J. Elías en una crónica en el
semanario Los Deportes, donde escribía que el X “viene a convertirse en potencia de primer
orden, gracias a haber recibido el refuerzo de algunos jugadores del disuelto «Español», que lo
convierten de club de ínfima categoría en nuevo Campeón”[6].
De esta manera, el X se alzaría con el campeonato de Cataluña en las temporadas 1905/1906,
1906/1907 y 1907/1908. En su primer campeonato se impondría a Internacional, Barcelona y
Català, en el segundo a Barcelona y Català, y en el tercero y último a Barcelona, España y Català.
Cabe reseñar que fueron victorias no exentas de polémica, especialmente la última temporada,
donde se acusó a la Federación Catalana, dirigida por el directivo del X Isidre Lloret, de favoritismo
hacia su equipo (García Castell, 1968). Como campeón regional, el X se ganó la posibilidad de
participar en el Campeonato de España, pero declinó su participación por tres años consecutivos.
2.4 “Disolución”
En el año 1909 el X dejará de existir como se le conocía hasta ese momento, cambiando su
nombre por el de CD Español, y absorbiendo al Club Español de Jiu-Jitsu. Así daba cuenta de ello
el Semanario Los Deportes: “El «X Sporting Club» dedicado exclusivamente al foot-ball, en
reunión de socios, acordó cambiar el nombre que llevaba por el de «Club Deportivo Español»,
ingresando acto mediato del cambio de nombre a militar en esta entidad deportiva, los que fueron
socios del que se llamó «Club Español de Jujutsu». Coincidiendo estos hechos con la época de
renovación de junta, vínose en reformar los Estatutos y en nombrar aquélla”[7].
Para comprender el proceso de fundación del CD Español hay que tener en cuenta el contexto en
el que, tras tres años fuera, varios de los antiguos miembros del Español CF retornan a Barcelona.
Es entonces cuando se inician los contactos para intentar hacer resurgir al extinto Club Español de
Football, existiendo dos personas que jugarán un papel clave en el proceso: el jugador y capitán
del X Emili Sampere y el fundador del Club Español de Jiu-Jitsu Julià Clapera, ambos exjugadores
del Español CF.
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Segura Palomares (1974: 44) recoge las palabras del propio Julià Clapera explicando el proceso
de refundación del Espanyol: “Al deshacerse el club en 1906, los jugadores que quedaron,
capitaneados por Emilio Sampere, que era primo mío, se incorporaron al X Sporting Club y allá
continuaron jugando al fútbol. Yo, por mi parte, fundé el Club Español de Jiu-Jitsu, en el que
también integré a antiguos socios españolistas. Al llegar el año 1909 habían vuelto algunos de los
estudiantes que se marcharon tres años atrás y fueron a verme a mí o a Sampere con idea de
resucitar el Español. Así que un buen día decidí entrevistarme con Emilio, que a la sazón era el
capitán del X. Pronto llegamos a la conclusión de que lo mejor sería fusionar nuestros dos clubs y
volver a darle vida a aquel que tanta gloria había alcanzado en su etapa inicial… A principios de
1909 convoqué una reunión de socios del Club Español de Jiu-Jitsu en nuestro local social, sito en
la calle Aribau número 21. Asistieron a ella también Sampere y los del X así como varios
jugadores del Club Internacional. Se trató de la fusión y hubo mayoría. Decidimos llamar en
adelante a la entidad Club Deportivo Español. El equipo de fútbol se formó con la base del X y la
masa social con éstos y los del Jiu-Jitsu”.
Encontramos también en la Obra de Segura Palomares (1974: 55) el testimonio de Miquel Piferrer
sobre la fusión: “Yo era socio del Club X, y al producirse la fusión con el Club Español de Jiu-Jitsu,
gracias a la gestiones de Emilio Sampere y Julián Clapera, pasé a ser socio del Club Deportivo
Español, al igual que la mayoría de mi antiguo equipo".
El CD Español pasaría directamente a competir en primera división del campeonato de Cataluña,
ya que su eclosión no supuso una fundación desde cero sino una mutación del antiguo X Sporting
Club. Con aprobar el cambio de nombre de la entidad a través de los estatutos hubo suficiente
para proseguir con la actividad futbolística. Así, la nueva entidad competiría en el campeonato de
Cataluña en lugar del X Sporting Club, a la vez que recibiría la masa social del Club Español de
Jiu-jitsu y sus secciones deportivas. Tanto X como Club Español de Jiu-jitsu se consideran desde
entonces entidades desaparecidas.
Aun siendo una institución diferenciada del extinto Español CF, el CD Español nacía con la clara
vocación de ser su heredera. De esta manera, aquella modestísima institución impulsada en 1900
por varios jóvenes universitarios liderados por Ángel Rodríguez, y que fue denominada en un
primer momento Sociedad Española de Football, forjaba la identidad de la nueva institución,
mientras que el X, pese a aportar la estructura orgánica necesaria para su existencia, veía como
su herencia quedaba en la periferia simbólica de la nueva entidad.
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Imagen 4: Escudos y años de existencia de Club Español de Football, X Sporting Club y Club
Deportivo Español (infografía). Fuente: elaboración propia.

3. La relación entre X y Espanyol: una fuente de controversia
Pese a la evidente relación existente entre ambas, no cabe ninguna duda de que Football Club X y
Club Español de Football eran entidades diferentes. En el momento de fundación del X, el Español
CF ya existía, y no fue hasta la desaparición de este último que pueden surgir algunos
interrogantes sobre el papel del X en relación a la historia del Espanyol. Ciertamente, cuando el
Club Español de Football cesa actividades en 1906 y el X acoge a varios de sus jugadores en sus
filas, puede proyectarse la percepción de una unión entre ambas instituciones, aunque tal cosa
nunca existió. Algunas obras sobre la historia del Espanyol, que tampoco profundizan sobre el
tema, pueden llegar incluso a insinuar dicha unión (Lasplazas y Pardo, 1941), y es que a la hora
de reconstruir un relato histórico, como el del Espanyol en este caso, tener un agujero inconcluso
como el habido entre los años 1906 y 1909, supone una dificultad añadida. Por ello no es extraño
encontrar en la web del propio club que el escudo original del Club Español de Football estuvo
vigente hasta 1910[8], una cosa extraña cuando dicha entidad dejó de operar en 1906.
3.1 Coexistencia deportiva
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Aunque, amistosos aparte, X y Español únicamente se enfrentaron en competición oficial en el
Campeonato de Cataluña de la temporada 1904/1905, ambas entidades fueron rivales entre 1902
y 1906. La temporada 1902/1903, en la que se disputó la Copa Barcelona, no se enfrentaron, ya
que el X se retiró de la competición justo en los inicios. En la temporada 1903/1904, tampoco se
enfrentaron en el primer Campeonato de Cataluña, ya que el X cedió sus puntos al Español en los
dos partidos correspondientes a la liga de ida y vuelta. Aunque ello parezca una especie de trato
de favor, seguidismo, o incluso corrupción, “era práctica habitual que un equipo modesto cediera
los puntos a un grande sin llegar a jugar para que éste descansara o llegara a jugar algún
amistoso” (Lozano, 1990: 2). Se entendía que la diferencia entre ambos equipos era lo
suficientemente notoria como para que esta práctica no repercutiera en la integridad ni el resultado
final de la competición. En la temporada 1904/1905 sí que llegaron, como decíamos, a enfrentarse
en partido oficial, con ambas victorias para el Español. Ya en la 1905-1906, tras la retirada del
Club Español de Football, no hubo más oportunidades para competir entre ambos (Lozano, 1990).
3.2 ¿Un mismo club?
Algunos autores remarcan la afinidad existente entre X y Español, como Nolla Duran (1976: 56)
cuando habla de que “fiel al programa españolista, el ‘X Club de Football’ vino a suplir al
Español” (1976: 56). De esta manera, sugiere una cierta afinidad a la hora de entender la filosofía
de ambos clubes, aunque dicha afirmación no la sustenta con ningún argumento posterior.
Lasplazas y Pardo (1941), por su parte, defienden de manera recurrente que “Español y ‘X’ son
un mismo club que en algunos instantes toma un nombre y en otros momentos el otro” (1941: 15),
que “el ‘X’, siendo el ‘X’, es el Español” (1941: 17) o, en referencia al periodo 1906 – 1909, que
“los jugadores son, en realidad, los mismos, y el Club tiene una evidente continuidad” (1941:14).
Para sustentar sus afirmaciones, muestran la comparativa entre la última alineación del X, en
partido contra el Català el 14 de febrero de 1909, con la primera alineación del C.D. Español, en
partido contra el Barcelona, donde Gibert, Castillo, Irizar, Soler, Viles, Ponz, Berdié, Sampere y
Grau están presentes tanto en la primera como en la segunda. Un argumento que sirve para
reforzar la obviedad de que el CD Español nace de las cenizas del X, aunque no posibilita justificar
una relación en años anteriores ni sostiene, por supuesto, las categóricas afirmaciones
previamente mencionadas.
Segura Palomares (2001: 40) llega a afirmar que tanto Emili Sampere como el resto de jugadores
del extinto Club Español de Football que pasaron a las filas del X, lo hicieron “con la intención de
mantener el fuego sagrado del Espanyol en suspensión temporal, a la espera de mejores
circunstancias para volver a encender la hoguera” (2001: 40), o también que “Sampere, todo un
jugador, esperaba el momento oportuno para reactivar su verdadero club, ganando amigos entre
sus compañeros accidentales, con la idea de arrastrar a los mejores cuando llegara la hora”
(2001: 43). Dichas aseveraciones, sin embargo, no parecen ser más que la construcción de un
relato metafórico, ya que en ningún caso los testimonios por él consultados mencionan el
planteamiento de ese objetivo desde la situación inicial de cese de actividades del Club Español
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de Football.
Resulta evidente que hay una continuidad entre X y Espanyol, pero ésta se ciñe únicamente a la
relación entre X Sporting Club (1907 – 1909) y CD Español (1909 –…), nunca entre Football Club X
(1902 – 1907) y Club Español de Football (1900/1 – 1906). Nada unía a estos últimos más allá de
que el X se convirtiera en lugar de acogida de aquellos jugadores huérfanos de equipo tras la
desaparición del Club Español de Football. El CD Español, sin embargo, se funda sobre los
cimientos orgánicos e institucionales del X Sporting Club. Tanto es así que el X ni siquiera decretó
su disolución. Como ya se ha comentado, una adaptación en los estatutos fue suficiente para dar
el paso y competir bajo la identidad del CD Español, reforzado con la masa social del Club
Español de Jiu-Jitsu y sus diferentes secciones deportivas.
El hecho de que el X no decretara una disolución, sino un cambio de nombre y posterior fusión,
plantea un inconveniente claro a quien pretenda defender una continuidad histórica entre CD
Español y Español CF basada en el papel intermedio del X, ya que a nivel estructural, si existe una
referencia directa que establezca una línea de continuidad con el pasado ésta es la del X Sporting
Club. De esta manera, los orígenes del Espanyol podrían encontrarse en la fundación del Football
Club X en 1902, y no en 1900 con la fundación de la Sociedad Española de Football.
3.3 La cuestión de las Bodas de Oro del Espanyol
Las dudas con respecto al tipo de relación existente entre X y Espanyol han podido ser motivo de
discusión sobre algún tema acaecido a lo largo de la historia del Espanyol. Ciertamente, el contar
los años 1906 – 1909 como si el Espanyol hubiera existido implica reconocer en cierta medida que
X y Espanyol fueron una misma entidad en aquella época, lo cual hemos desmentido con
anterioridad. De esta manera, el hecho de que esta cuestión haya permanecido inconclusa ha
provocado con posterioridad alguna polémica a nivel historiográfico que excede a la propia
polémica original sobre la existencia o no del Espanyol en la época 1906 – 1909. Tal es el caso de
la problemática sobre la celebración de las Bodas de Oro del Espanyol.
La diversidad de lecturas existente sobre la fecha fundacional del Espanyol, sin duda alimentada
por el papel del X durante los años 1906 – 1909, provocó un arduo debate sobre cuándo deberían
celebrarse las Bodas de Oro de la entidad, lo cual acabó sucediendo finalmente en el año 1953.
Suena extraño, ya que se tomaba como referencia la fundación de la Sociedad Española de
Football en el año 1900, como así se hizo con posterioridad, en la celebración de las Bodas de
Platino y del Centenario. Estas dos últimas efemérides, sin embargo, se celebraron contando los
años justos, en 1975 y 2000, respectivamente.
Sin duda, celebrar los 50 años de existencia a los 53 años es una cosa fuera de lo común. Segura
Palomares (1974, 2001) argumenta que el motivo para celebrar tan extraña efeméride se debe a la
propia dejadez de la entidad, tal y como también sucedió con las Bodas de Plata, que nunca
llegaron a celebrarse. Aunque semejante planteamiento expone varias incertidumbres, ya que es
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el mismo autor quien afirma, como así veremos con posterioridad, que sí existió debate sobre
cuándo celebrar los cincuenta años de existencia. De cualquier modo, la hipótesis de Segura
Palomares (2001) apunta a que el cincuentenario no se celebró en 1950 por desidia de la propia
directiva, aunque la existencia de obras de referencia sobre la historia del Espanyol editadas con
anterioridad, como las de Carballo y Julià (1941) o Lasplazas y Pardo (1941), así como el hecho
de contar con los propios testimonios de la época, hace que Segura Palomares tenga también en
cuenta la propia incompetencia de la directiva como posible explicación. Justo Conde (1990: 113),
por su parte, menciona que las Bodas de Oro “no se habían celebrado tres años antes, cuando
hubiera correspondido hacerlo, por las difíciles circunstancias que atravesaba la entidad”. En este
caso, la justificación para no celebrar el cincuentenario cuando tocaba se encuentra en la precaria
situación del club, en constante conflicto entre familias y con el trasfondo de la disputa sobre la
propiedad del Estadio de Sarrià[9].
Sobre esta discusión, no nos aventuraremos a establecerlo aquí de manera axiomática, pero son
demasiados antecedentes como para no tomar seriamente en cuenta la hipótesis de que sí se
conocía, ciertamente, la fecha de fundación de 1900, pero que no se tomaría ésta en cuenta como
referencia al considerar que durante la época 1906 – 1909 no existió la entidad. Así lo justificó el
Espanyol, de hecho, aunque Segura Palomares (2001) lo tome como una excusa para justificar el
propio error del club. Así pues, las Bodas de Oro se celebrarían con diversos actos entre el 28 de
marzo y el 1 de abril 1953, alegando a modo justificativo que “se había escogido el 1953 porqué el
club había estado tres años inactivo y de esta manera se cumplían los cincuenta de vida efectiva”
(Closa et. al., 2001: 259). La confusión, sin embargo, llegaba a tal punto que el cartel oficial de los
actos de celebración anunciaba las fechas 1903 – 1953 (ver imagen 5).[10]
Con respecto al mencionado debate habido en la época al que hace mención Segura Palomares
(2001), sobre cuándo establecer la fecha del cincuentenario del Espanyol, encontramos una
primera referencia en el año 1950. Ya entonces Julià Clapera, uno de los artífices de la fundación
del CD Español en 1909, promovió sin éxito que la celebración debía realizarse tras los 50 años
de la fundación de la Sociedad Española de Football. Con posterioridad, otras voces autorizadas
dentro de la historia del Espanyol tomaron parte en el debate. Así, además del propio Clapera, el
fundador de la Sociedad Española de Football, Ángel Rodríguez, reivindicaba el año 1900 como la
referencia para celebrar la efeméride. Emili Sampere, por su parte, reclamaba que el club nació en
1909 y que ésta debería ser la fecha de referencia. Vemos, pues, como ambos fundadores del CD
Español en 1909, Clapera y Sampere, tenían posiciones divergentes al respecto. En cualquier
caso, como ya se ha comentado, la decisión que se tomó fue la de tomar el 1900 como referencia
de la fundación y restarle los 3 años entre el cese de actividades del Club Español de Football y la
fundación del Club Deportivo Español.
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Imagen 5: Emblema promocional de los actos de celebración de las Bodas de Oro del RCD
Español. Fuente: EL MUNDO DEPORTIVO. Edición de jueves 26 de marzo de 1953. Página 3.

4. RCD Espanyol de Barcelona: una fundación y dos orígenes
El CD Español nace en 1909, fruto de la decisión del X Sporting Club de cambiar el nombre de su
entidad, y la posterior adhesión de las secciones deportivas del Club Español de Jiu-Jitsu. Por
tanto, aunque sus orígenes puedan buscarse con anterioridad, podemos afirmar que el actual
RCD Espanyol de Barcelona nace en ese justo momento. A partir de aquí, pueden trazarse dos
posibles caminos para encontrar el origen primigenio del club.
Uno de ellos seguiría una línea continuista, y entendería que la Institución originaria del CD
Español sería el propio X Sporting Club, nacido en 1902 como Football Club X. Una hipótesis que
se justifica a nivel orgánico, ya que, al modificar únicamente los estatutos y ejecutar el cambio de
nombre, el X no llegaría a desaparecer, sino que únicamente mutaría sus signos de identidad.
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Imagen 6. Antecedentes a la fundación del Club Deportivo Español. Hipótesis sobre el origen
orgánico (infografía). Fuente: elaboración propia.

La otra línea sería la que ha seguido siempre la historia oficial del Espanyol, buscando sus
orígenes en el Club Español de Football, nacido como Sociedad Española de Footbal en 1900. La
vocación e idiosincrasia del CD Español como elemento de continuidad con el Español CF, así
como la evidente vinculación personal y sentimental de los jugadores y socios de ambas
instituciones, avala la presente hipótesis. Para reforzarla, se hace también énfasis en la idea de
que el Club Español de Football nunca llegó a decretar su disolución, sino únicamente un cese de
actividades, con lo que la fundación del CD Español supondría a efectos prácticos una vuelta a la
actividad.
Una hipótesis que ha sido defendida en todas las obras clásicas que han tratado sobre la historia
del Espanyol, y que tiene uno de sus referentes más arcaicos en “La Verdad Deportiva”[11],
órgano de difusión de la Peña Ibérica[12] que se publicó entre enero de 1928 y mayo de 1929. En
la mencionada publicación había una sección titulada “Historial del RCD Español”[13], que en su
edición de 22 de diciembre de 1928 critica a “los aficionados que creen o suponen partir la historia
o fundación del Español”[14], en clara referencia al periodo 1906 – 1909. A partir del análisis de la
mencionada sección, se identifica claramente la narrativa histórica sobre la fundación del Espanyol
que aún hoy día se plantea desde la historia oficial del club.
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Imagen 7. Antecedentes a la fundación del Club Deportivo Español. Hipótesis sobre el origen
sentimental (infografía). Fuente: elaboración propia.

La hipótesis sobre el origen sentimental es totalmente defendible, aunque, para avalar su validez,
sería necesario reexaminar el periodo 1906 – 1909 con el objetivo de ensamblar un relato
coherente que llegue hasta el año 1900. Que el Espanyol, bien como CEF o como CDE, no existió
durante esos tres años es una obviedad. Así pues, deberían rehuirse aquellas narrativas históricas
que establecen una solución de continuidad desde 1900 en adelante, ya que ello implicaría
reconocer al Club X como si fuera el propio Espanyol, y tal cosa no fue así, como se ha intentado
mostrar a lo largo del presente texto. Sería más prudente, pues, hablar de una fundación en 1909
– CDE – inspirada en otra fundación de 1900 – CEF ex. SEF –, y dejar al X como lo que fue
durante esos tres años, un club ajeno al Espanyol que se reforzó con algunos de sus exjugadores.
El Club Español de Football nunca comunicó su desaparición sino que “suspendía
indefinidamente sus actividades” (Closa et. al.,2001: 46), y es precisamente en ese carácter de
indefinido donde está la clave. Esto es así porque, si bien el CD Español recogía el bagaje
deportivo y sentimental del Español CF, su fundación no supuso el renacimiento de éste, ya que,
como hemos visto, el CD Español formalmente no era más que el X Sporting Club con un nuevo
nombre y nuevas secciones deportivas. Al Club Español de Football, desde 1906, podemos
considerarlo, pues, o desaparecido, o en un permanente estado de latencia tras la anunciada
suspensión de actividades con carácter indefinido. Obviamente, parece que lo más sensato es
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optar por la primera opción.
5. Consideraciones finales
La breve historia del Club X, una de las tantas entidades existentes en la Barcelona de principios
de siglo XX que se dedicaba a la práctica del futbol, trasciende a la figura histórica del propio X.
Ello es así ya que, los análisis que pretendan establecer una historia del Espanyol solvente, que
tome en cuenta todos los aristas e imbricaciones pertinentes y que pretenda construir un relato
con la máxima objetividad posible, no pueden obviar el papel del X como institución precursora del
Espanyol a nivel orgánico. De igual manera, conocer y reconocer la relación existente entre
Football Club X y Club Español de Football como entidades diferenciadas entre 1902 y 1906, y la
única existencia del X durante los años 1906 – 1909, solidifica la objetividad del mencionado
relato.
El RCD Espanyol de Barcelona nace como tal en 1909, después de que una modificación de los
estatutos del X Sporting Club habilitara que éste cambiara su nombre por el de CD Español.
Afirmar esto no implica tener que renunciar a encontrar los orígenes del Espanyol en la fundación
de la Sociedad Española de Football el año 1900. Sí que requiere, sin embargo, valorar todos los
caminos que llevaron a la fundación de 1909, así como clarificar el protagonismo de cada una de
las instituciones que participaron en el mencionado proceso de fundación. De esta manera, y sin
ánimo de plantear tesis irrebatibles, se afirma que los orígenes fundacionales del Espanyol pueden
tener más de una lectura.
Todas las referencias clásicas sobre la historia del Espanyol repiten una misma narrativa, y obvian
la conexión estructural entre X Sporting Club y CD Español que permite plantear la hipótesis del
origen orgánico, en la cual la propia fundación del X seria el origen del Espanyol. La narrativa
oficial sobre la historia del Espanyol, basada en relatos ajenos a la solvencia de la Historia ciencia,
ha aceptado determinados axiomas que, cuanto menos, pueden ser debatidos, tal y como se ha
pretendido en estas líneas.
Tal es la aportación del presente artículo. Abrir nuevas vías de investigación histórica que ayuden
comprender mejor la compleja idiosincrasia histórica e identitaria del Espanyol, y fomenten la
actualización crítica de algunos de los análisis aquí presentados. El conjunto de fuentes primarias
que pueden aun analizarse sobre esta época debería posibilitarlo, ayudando así a afianzar una
historiografía solvente dedicada al estudio del pasado del RCD Espanyol de Barcelona.
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[1] X Sporting Club fue la denominación oficial que adoptó la entidad a partir de la temporada
1907/1908. Hasta entonces, y desde su fundación en el 1902, el nombre era Football Club X. Ver
EL MUNDO DEPORTIVO. Edición de jueves 6 de febrero de 1908, página 4.
[2] Siempre que se haga referencia al club sin mencionar siglas, se escribirá según la
nomenclatura actual en lengua catalana: Espanyol. Cuando se utilicen las siglas, relativas a cada
una de las denominaciones oficiales que haya tenido la entidad a lo largo de su historia, se
escribirá según la época concreta a la que se esté haciendo referencia: Español CF, CD Español,
RCD Español y RCD Espanyol de Barcelona. Cuando se escriba Español, en castellano, se hará
referencia al Club Español de Football.
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[3] Si bien el orden de las siglas que muestra el escudo oficial del Club Español de Football es
CEF, la abreviación utilizada al utilizar nombre y siglas será Español CF.
[4] El puesto de decano del futbol barcelonés se lo disputaban entre el Català FC y el FC
Barcelona. El Català fue el primer club fundado en Barcelona, aunque el primero en dejar
constancia documental de su fundación fue el Barcelona. Por ello ambos clubes se disputaban la
distinción.
[5] LOS DEPORTES. Año 06, no. 009 (9 marzo 1902), p. 138.
[6] LOS DEPORTES. Año 14, no. 540 (15 abril 1910), p. 114.
[7] LOS DEPORTES. Año 13, no. 513 (28 febrero 1909), p. 45.
[8] Ver web del RCD Espanyol de Barcelona: https://www.rcdespanyol.com/ca/escut/. Consulta
29/08/2021
[9] Con la entrada de Paco Sáenz a la presidencia en la temporada 1947/1948, el Espanyol
adquirió en propiedad el Estadio de Sarrià, abonando 5 millones de pesetas al anterior dueño,
Genaro de la Riva. El año 1951 se inauguraría la Grada del Gol Sur, en lo que significó ampliar en
11.000 personas la capacidad del campo, pasando de 17.740 a prácticamente 30.000 localidades.
[10] Segura Palomares achaca parte de la confusión al Llibre d’or d’el futbol català (VV.AA, 1928),
donde de manera errónea se establece que el cambio de denominación de Sociedad Española de
Football a Club Español de Football se realizó en el año 1903.
[11] El Trabajo de búsqueda, síntesis y análisis sobre “La Verdad Deportiva” ha sido llevado a
cabo por Javier Robles Montesinos, cuya cooperación y generosidad ha permitido la inclusión de
los datos expuestos en el presente artículo.
[12] Peña Ibérica fue la denominación que desde 1925 tomó la Peña Deportiva Ibérica, fundada en
1923 por un grupo de seguidores del RCD Español. Se trataba de una organización de carácter
marcadamente ultraderechista, que se reivindicaba como españolista tanto en lo deportivo como
en lo político, y que entendía su vinculación con el RCD Español como una estrategia para
potenciar su discurso (Mota Muñoz, 2020).
[13] La sección “Historial del RCD Español” se publicó únicamente en los números 28, 29, 30 y 33
de “La Verdad Deportiva”.
[14] LA VERDAD DEPORTIVA. Número 30, de 22 de diciembre de 1928. Página 2.
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