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RESUMEN 

Según la Federación Italiana, el fútbol proviene del antiguo giocco del calcio que se 

jugaba en Italia durante el siglo XVI. Sin embargo, el origen del fútbol actual, tal y 

como lo conocemos, está en la Inglaterra del siglo XIX. A España llegaría precisamente 

a través de los inmigrantes británicos y, tras este fenómeno, un suizo llamado Hans 

Gamper creó en la ciudad de Barcelona un club llamado Foot-ball Club Barcelona, 

adquiriendo desde este momento los colores azulgranas. Los comienzos no fueron nada 

fáciles, y menos para un club que se posicionaba al lado del catalanismo de la ciudad. 

Después de pasar por varios campos alquilados, en los años 20 construyeron su primer 

campo y ganaron la primera edición de La Liga, aunque tardarían más de una década en 

volver a ganarla. Los años 50 fueron una etapa de grandes éxitos, puesto que se ganaron 

grandes títulos y se construyó el actual estadio. Su primera Copa de Europa fue 

conquistada en los años 90. Tras unos años de transición, entre el final de siglo y el 

principio del siguiente, se volvieron a ganar trofeos, destacando el “Sextete” de 2009. 

Pese a las continuas represiones que ha sufrido a lo largo de la historia, como el 

fusilamiento de un presidente, el cambio de nombre o de escudo, entre otros, primero 

con la Dictadura de Miguel Primo de Rivera y después con la Dictadura de Francisco 
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Franco, el club consiguió sobreponerse, convirtiéndose en uno de los mejores del 

mundo, todo ello sin perder su esencia catalanista. El Fútbol Club Barcelona es uno de 

los pocos clubes que quedan que no se han convertido en una Sociedad Anónima 

Deportiva, por lo tanto, los propietarios del club son sus socios y socias. 

Palabras clave: Historia del Fútbol Club Barcelona, Hans Gamper, catalanismo, socios. 

ABSTRACT 

According to the Italian Federation, football comes from the ancient giocco del calcio 

that was played in Italy during the 16th century. However, the origin of today's football, 

as we know it, is in 19th century England. It would come to Spain precisely through 

British immigrants and after this phenomenon, a Swiss named Hans Gamper created in 

the city of Barcelona a club called Foot-ball Club Barcelona, wearing the azulgrana 

colors. The beginnings were not easy and less for a club that was positioned next to the 

catalanism of the city. After going through several rented fields, in the 1920s they built 

their first stadium and won the first edition of La Liga, although later it would take more 

than a decade to win it again. The 50s were a period of great successes, since great titles 

were won and the current stadium was built. Its first European Cup was won in the 90s. 

After a few years of transition, between the end of the century and the beginning of the 

next, trophies were won again, highlighting the "Sextete" of 2009. Despite the 

continuous repression that has suffered throughout history, the execution of a president, 

change of name or shield, among others, first with the Dictatorship of Primo de Rivera 

and later with the Dictatorship of Francisco Franco, the club managed to overcome, 

becoming one of the best in the world, all without losing its catalan essence. The 

Football Club Barcelona is one of the few remaining clubs that have not become a 

Sports Limited Company, therefore, the owners of the club are its partners. 

Key words: Football Club Barcelona History, catalanism, Hans Gamper, partners. 
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INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA. 

Este TFG va a consistir en una revisión bibliográfica de la historia del Fútbol Club 

Barcelona
1
, los documentos utilizados para esta revisión, tanto artículos científicos 

como otro tipo de documentación, han sido extraídos de diferentes repositorios 

académicos como Dialnet, Google Académico y Academia.edu, entre otros medios 

bibliográficos disponibles. Además, uno de los trabajos que ha servido de base a nuestra 

revisión bibliográfica, ha sido el del Catedrático de Historia de Cataluña de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, expolítico de Girona y exdirectivo del Fútbol 

Club Barcelona entre los años 1993 y 2000, Jaume Sobrequés i Callicó, que publicó en 

2015 una monografía dedicada a la historia del club, titulada Historia del FC 

Barcelona. También me he apoyado en otro historiador de prestigio como es Carles 

Santacana Torres, director del Centro de Documentación FCB, a través de material al 

que tengo acceso como socio de la plataforma Barça TV+. La mayoría de las figuras 

han sido extraídas de la prensa afín al club, como pueden ser el Diario Sport y Mundo 

Deportivo o de la propia web del Barça. 

El presente TFG se ha centrado más en la historia como club que en los propios 

jugadores, pese a que se menciona a los más destacados, para dar cohesión a un discurso 

histórico lineal en torno a la formación y desarrollo del club a lo largo del siglo XX. 

Está estructurado en tres bloques principales, divididos, a su vez, en diversos 

subapartados que organizan la información siguiendo un criterio eminentemente 

cronológico. El primero plantea de forma general el origen del fútbol actual en Europa 

para enmarcar la formación del club en la Historia del Fútbol. En el segundo, se aborda 

el proceso de fundación del club y sus primeros cien años de vida. Por último, el tercer 

bloque, abarca desde el año 2000 hasta la actualidad, tocando otros temas como las 

secciones de otros deportes o la Fundación Barça, entre otras facetas destacadas del 

club. 

El FCB, como su propio nombre nos muestra, se creó como club de fútbol. Este es el 

motivo por el que el hilo argumental de esta revisión bibliográfica se centra 

fundamentalmente en este deporte, sin olvidar que es uno de los clubes polideportivos 

más grandes del mundo, aspecto que hemos querido reflejar también en nuestro estudio. 

 

                                                           
1
 A partir de aquí se expresará con las siglas “FCB” o como “Barça”. 
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1. ORÍGENES DEL FÚTBOL ACTUAL (siglos XVI-XIX). 

1.1 Orígenes en Europa. 

La Historia del Fútbol establece que el juego histórico que más se parece a lo que hoy 

consideramos como fútbol actual es el llamado Giocco del calcio, también conocido 

como Calcio fiorentino
2
. Es un juego de persecución practicado, en un principio, por la 

nobleza exclusivamente, que se convertiría en un pasatiempo transcurridos algunos 

siglos. Este modo primitivo de fútbol surgió en Florencia en el transcurso del siglo XVI, 

convirtiéndose pronto en una tradición de los habitantes de la ciudad italiana y que 

duraría hasta el 1700, siendo recuperado en la actualidad como una actividad cultural de 

primer orden.  

Estos partidos, entendidos como una verdadera fiesta para la ciudad, se celebraban entre 

los meses de enero y marzo y se prolongaban durante toda una jornada, desde la salida 

hasta la puesta de sol. Las normas de juego eran bastante básicas, ya que el principal 

objetivo era que los equipos, de 27 jugadores cada uno, llevaran la pelota rodando con 

los pies por un campo que medía 100 x 50 m, para luego cogerla con las manos y correr 

hasta pasar dos postes de 1,20 m de altura. Cuando esto ocurría, se hacía un intercambio 

de campo entre ambos equipos. Otra norma importante era la obligación de cambiar a 

los jugadores una vez habían cometido dos faltas. Como puede comprobarse, este juego 

florentino guarda importantes similitudes con el fútbol actual, por lo que la Federación 

Italiana de Fútbol sostiene que constituye, sin lugar a dudas, el origen del deporte que 

hoy conocemos (Paredes, 2007). 

No obstante, en la Inglaterra decimonónica surgiría la figura de Thomas Arnold (1795-

1842) que, como Rector del Rugby College, revolucionaría el mundo del fútbol y 

establecería las bases de los valores pedagógicos aplicados al deporte (Cagigal, 1975, 

como se citó en Paredes, 2007). En el contexto de la época conocida como 

Industrialización inglesa, Thomas Arnold manifestó una profunda inquietud sobre la 

importancia del deporte en la infancia, por lo que trabajó para introducirlo en las 

escuelas, siempre con un sentido de cooperación y superación en equipo, aspectos que 

el fútbol adquirirá y que le acompañarán a lo largo de toda su historia.  

                                                           
2
 Existen otros juegos más antiguos como el episkiros griego o el juego de pelota mesoamericano, pero 

que muestran menos semejanzas con el actual que el Calcio fiorentino. 
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En el marco de este inicial desarrollo, la normativa del fútbol inglés sufriría muchas 

variaciones desde sus primeras etapas. La base del juego consistía en pasar una pelota 

con las manos o los pies entre 200 jugadores, hasta introducirla en la portería del 

contrario. Se jugaba en fiestas, desde las dos de la tarde hasta que se ponía el sol. La 

pelota era de cuero y el ganador se quedaba con ella. A medida que se iba avanzando, se 

reducía el número de jugadores y se introducían nuevas reglas. No será hasta 1845 

cuando aparecerán las primeras reglas escritas, en las que se prohibirían, por ejemplo, 

las conductas violentas o las botas con punta de hierro. El fútbol se dividirá entonces en 

dos modalidades: el rugby y el dribbling game, que se corresponde con el fútbol actual. 

En una reunión de las Publics Schools, se acordó que el rugby se jugaría con las manos 

y los pies, mientras que el fútbol lo haría solo con los pies. Sin embargo, no sería hasta 

1863 cuando representantes de algunos clubs se reunirían en Londres en la Feemason’s 

Tavern para facilitar los encuentros entre ellos, momento en el que se estableció que los 

partidos debían ser 11 contra 11, incluyéndose en 1866 la práctica del “fuera de juego”. 

Con el paso de los años, el juego irá mejorando de manera progresiva y se irán 

incluyendo nuevas reglas, como en 1872, momento en el que surge la figura del árbitro 

o, un año después, con la aparición del “córner” (Paredes, 2007). 

Debemos destacar que en el año 1871 se creó la primera competición oficial, la FA Cup 

de la mano de Charles Alcock, futbolista del Wanderers, uno de los primeros equipos 

participantes junto a Barnes, Civil Service, Hitchin, Crystal Palace, Maidenhead, 

Marlow, Queen’s Park, Donington School, Upton Park, Clapham Rovers, Royal 

Engineers y Hampstead Heathens. La primera copa la conquistó el mismo Wanderers 

de Alcock por 1 a 0 contra el Royal Engineers en 1872 (Cavallini, 2005). El comienzo 

del fútbol competitivo estuvo marcado, no obstante, por varios años jugando amistosos, 

hasta el nacimiento de la Football Association Cup (FA Cup), que se constituyó como la 

primera competición oficial y reglada. 

En 1888, doce clubes crearon la Football League (actual Premier League desde 1992). 

Estos fueron Accrington, Everton, Aston Villa, Notts Country, Blackburn Rovers, 

Preston, Bolton, Stoke City, Burnley, West Brom, Derby County y Wolverhampton, todo 

esto bajo la supervisión de la FA Cup y bajo la dirección y gestión de William 

McGregor. El Preston North End fue el primer equipo en conquistarla, haciéndose con 

un doblete al alzarse también con la FA Cup. 
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En Inglaterra, al igual que ocurrió en España tiempo después y que veremos en el 

siguiente apartado, la Copa dio lugar a la creación de la Liga, jugándose así ambas 

competiciones a nivel nacional. 

1.2 Comienzos del fútbol en España. 

El fútbol llega a España a través de población inmigrante que, durante el siglo XIX, 

salió de Gran Bretaña para afincarse en el poblado minero de las Minas de Riotinto 

(Huelva). Por tanto, los primeros partidos jugados en territorio español se harían en 

Andalucía. No será hasta el 18 de diciembre de 1889 cuando se hace oficial la creación 

del primer club de fútbol, el Huelva Recreation Club, actual Real Club Recreativo de 

Huelva (Belmonte, 2013). Este entusiasmo por jugar al fútbol se expande por toda la 

península y se empiezan a crear más clubes, surgiendo el Sevilla Foot-ball Club en 1890 

y el Athletic Club en 1898, para terminar el siglo con la fundación del Foot-ball Club 

Barcelona, concretamente en 1899. 

Desde 1903 hasta 1928, la Copa del Rey será la gran competición a nivel nacional. Los 

primeros participantes fueron el Real Madrid Foot-ball Club, el Athletic Club y el Club 

Español de Foot-ball, en un sistema de liga en el que el Athletic Club se proclamó como 

el primer vencedor. En la temporada 1928/1929 se disputó la primera edición de la Liga 

Española de Fútbol, donde participaron equipos como el Arenas Club de Getxo, Athletic 

Club, Foot-ball Club Barcelona, Real Club Deportivo Español, Real Unión de Irún, 

Club Esportiu Europa, Athletic Club de Madrid, Real Santander Racing Club, Real 

Madrid Foot-ball Club y Real Sociedad de Foot-ball. El Foot-ball Club Barcelona 

conquistaría el primer título en 1929 (Iturriaga, 2015). 

Actualmente, algunos de los clubes fundadores no forman parte del fútbol profesional, 

1ª y 2ª División, como son el Arenas, el Irún, el Europa y el Racing. Estos se encuentran 

en 2ª B o 3ª División. 

2. NACIMIENTO Y PRIMEROS 100 AÑOS DEL FÚTBOL CLUB BARCELONA 

(1899-1999). 

2.1 Nacimiento y primeros años. 

Los inicios del FCB están ligados a la figura de Hans Max Gamper (1877-1930). 

Procedente de Suiza, llegó a Barcelona para aprender castellano en casa de unos 
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familiares y así trasladar a Cataluña sus actividades comerciales. En este contexto 

mercantil será donde conozca a otros jóvenes deportistas que trabajaban en la industria 

catalana (Gamper Soriano, 2008, como se citó en Pérez i Alejandre, 2009).  

Hans Max Gamper Haessig (Fig. 1), que nació el 22 de septiembre de 1877 en 

Winterthur (Suiza), dedicó toda su vida al deporte, destacando en varios de ellos, 

aunque especialmente como el mejor delantero del FC Excelsior, capitán del FC 

Basilea y fundador del FC Zurich.  

 

Figura 1. Hans Gamper en su época de jugador
3 

En octubre de 1899, tras haber sido rechazado en el FC Català, seguramente por ser 

protestante, dolido, decidió publicar en el diario Los Deportes el siguiente anuncio 

(Fig. 2):  

 

Figura 2. Anuncio publicado por Hans Gamper, considerado el germen de la fundación del 

FCB
4 

                                                           
3
 Adaptado de Hans Gamper en su época de jugador [Fotografía], por el Canal Oficial del FC Barcelona, 

2020, FC Barcelona (www.fcbarcelona.cat).                    
4
 Adaptado de anuncio publicado por Hans Gamper [Fotografía], por el periódico Mundo Deportivo, 

2020, Mundo Deportivo (www.mundodeportivo.com).        
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De esta llamada, surgió una reunión en el conocido como gimnasio Solé (Fig. 3), 

situado en la calle Montjüic del Carme, donde participaron los fundadores del actual 

FCB: Walter Wild, Lluís d’Ossó, Bartomeu Terrades, Otto Kunzle, Otto Maier, Pere 

Cabot, Joan Parsons, Guillem Parsons, Carles Pujol, Josep Llobet y Enric Ducay. Así 

pues, el 29 de noviembre de 1899 se fundó el Foot-ball Club Barcelona.  

 

Figura 3. Gimnasio Solé, lugar de la reunión en la que el FCB fue constituido 
5 

La presidencia del club fue para Walter Wild, amigo de Gamper, pues este no había 

llegado a los 23 años necesarios en la época para obtener la mayoría de edad. La 

imagen del club quedaría definida desde un primer momento por los colores rojo y 

azul, aunque no se conoce con exactitud el origen de tal elección cromática (Anexo 1) 

como símbolo del club. Una de las teorías apunta a la influencia de un colegio de rugby 

inglés, el Merchant Taylor de Crosby de Liverpool, en el que habían participado 

anteriormente algunos de sus jugadores, siendo precisamente la madre de estos la que 

confeccionó las camisetas. Por otra parte, también se sostiene otra hipótesis relacionada 

con el FC Basilea, en el que había jugado el propio Gamper, apreciándose la completa 

coincidencia de las siglas: F.C.B. (Santacana, 2018). Además, la identificación del club 

desde sus inicios con la ciudad de Barcelona promovió la adopción de su escudo como 

símbolo del club (Anexo 2), aspecto en sintonía con la representación de la ciudad y del 

catalanismo asociado a ella. 

                                                           
5
 Adaptado de Gimnasio Solé [Fotografía], por el periódico L’Esportiu de Catalunya, 2017, L’Esportiu de 

Catalunya (www.lesportiudecatalunya.cat).      
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El primer partido se celebró el 8 de diciembre de 1899, apenas diez días después de su 

fundación, en el antiguo velódromo de la Bonanova, en el que participaron 10 

jugadores: Urruela, Wild, Lomba, D’Ossó, Llobet, López, Terrades, Gamper, Kunzle y 

Schilling, contra el equipo de la colonia británica, ganando por 1 a 0. En este primer 

partido destacó precisamente Hans Gamper, demostrando grandes habilidades como 

futbolista, acordes con el criterio que llevó a la fundación del club (Arrechea, 2015). 

Al acabar el año, el FCB tenía 32 socios y compartía estadio con, entonces, su principal 

adversario, el FC Català, desaparecido en los años 20, hasta la fundación en 1900 del 

que actualmente es uno de sus mayores rivales, la Sociedad Española de Foot-ball, 

actual RCD Español. La necesidad de tener un lugar de juego propio hizo que en el año 

1900 alquilaran un campo en el Hotel Casanovas, mientras que en el 1902 llegaría el 

primer título, la Copa Macaya, competición que daría lugar a la creación del 

Campeonato de Cataluña. 

En 1902, Gamper, con apenas 25 años, decidió su retirada del fútbol para dedicarse 

plenamente a sus negocios y participar de forma aún más activa en la gestión del club. 

Durante esta fase deberá afrontar grandes retos, como el cambio de estadio en varias 

ocasiones, así como una grave crisis económica acaecida en 1908. No obstante, en el 

transcurso de este tiempo convulso, sería nombrado presidente, salvando al club de la 

desaparición. Superada esta crisis, en 1909 se proclamaron campeones de Cataluña y en 

1910 aumentaron la nómina de socios hasta los 367 (Sobrequés, 2015). 

Con la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la posibilidad de jugar partidos 

internacionales se ve interrumpida, volviendo un periodo de inestabilidad en el que 

Gamper dejaría la presidencia. En 1917 volvería a presidir el club, momento en el que 

ya contaba con más de mil socios. 

Surgiría también en esta época la peculiaridad de llamar culers a los aficionados del 

FCB, en castellano “culés”, por la hilera de “culos” que se formaba alrededor de todo el 

Campo de la Calle Industria (Fig. 4) que, por otra parte, se convirtió en el primer 

estadio que el club conseguiría en propiedad. No obstante, el 18 de febrero de 1922, 

Gamper compra unos terrenos para solventar las reducidas dimensiones del campo en 

el que jugaban (Anexo 2). Tres meses después de la compra, el 20 de mayo, tuvo lugar 

la inauguración del Camp de Les Corts (Fig. 5), durante la cual el presidente Gamper 

dijo:  
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“Nuestro pueblo ha hecho suyo el Barcelona y el Barcelona se ha hecho el 

club de todos. Su fama mundial ha llenado de orgullo a Cataluña, esta tierra 

adorable, amante de todas las luchas, que las luchas, cuando son nobles, 

fortalecen y elevan’’ (Sobrequés, 2015). 

           

      Figura 4. Campo de la Calle Industria
6
                        Figura 5. Camp de Les Corts

7
 

La segunda mitad de los años 20 estuvo marcada por la Dictadura de Miguel Primo de 

Rivera (1923-1930), régimen que puso freno al catalanismo del club. Un ejemplo de 

ello fue el cierre del estadio en 1925 durante seis meses por pitidos y abucheos al himno 

español, frente a los aplausos al himno inglés. Comenzó aquí un periodo de represión en 

el que Gamper tuvo que dejar la presidencia, desvincularse totalmente del club y 

marchar al exilio a Suiza un tiempo. Tildado de fundador extranjero separatista y 

defensor del catalanismo y agravado por su adscripción al cristianismo protestante en 

una zona profundamente católica. En palabras de Santacana: “solo le faltó ser acusado 

de ser comunista, que no lo era” (2018). Los socios siguieron pagando la cuota y 

realizando donativos, mientras que los jugadores mostraron su fidelidad no 

abandonando el club en las difíciles circunstancias descritas.  

A partir de ese momento, el nuevo presidente, afín al régimen y amigo personal del Rey 

Alfonso XII, sería Arcadi Balaguer. En esta década, destaca también la retirada de uno 

de los jugadores más influyentes de la época, Paulino Alcántara, con 31 años, que pasó 

a dedicarse a su profesión, la medicina, dejando un historial de quince años en el club y 

369 goles marcados (Santacana, 2020). 

                                                           
6
 Adaptado de Campo de la calle Industria  [Fotografía], por el periódico Mundo Deportivo, 2016, 

Mundo Deportivo (www.mundodeportivo.com).       
7
 Adaptado de Camp de Les Corts [Fotografía], por el periódico Mundo Deportivo, 2016, Mundo 

Deportivo (www.mundodeportivo.com).        
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La temporada 1928/1929 fue histórica, ya que se jugó el primer Campeonato de Liga de 

España, en el que el Fútbol Club Barcelona se proclamaría vencedor, logro que no 

volvería a alcanzarse hasta 1945.  

En los años 30, concretamente el 18 de julio de 1930, tras toda la represión sufrida por 

parte de la dictadura y la caída de sus negocios, Gamper tomó la decisión de suicidarse 

en su casa de la Calle Girona en Barcelona. Todo esto daría lugar a otra gran crisis en el 

club, sufriendo un descenso del número de socios, que pasó de tener casi diez mil a 

unos tres mil afiliados (Rodes i Català, 2018). Sería el periódico El Liberal, publicado el 

31 de julio de 1930, el que comunicaría la triste noticia de la muerte de Gamper y que 

reproducimos a continuación: 

“Ha sido comentadísimo hoy en los centros deportivos de la ciudad la 

muerte de D. Juan Gamper, que por reveses de fortuna se suicidó esta 

mañana en su domicilio. Todos los periódicos de la noche publican extensas 

informaciones y biografías, según las cuales, llegó a Barcelona en el año 

1898 y en el 99 fundó el Fútbol Club de Barcelona…” (Arrechea, 2019). 

Gamper jugó 54 partidos, marcó 123 goles, fue cinco veces presidente en nueve 

temporadas y le dieron el título de socio número uno en el año 1929. Como se puede 

observar en la siguiente figura, se cambió el nombre de Hans, por Joan o Juan, que era 

la manera familiar de llamar al fundador en sus años pasados en Barcelona (Fig. 6). 

 

Figura 6. Carnet de Joan o Juan Gamper, donde se muestra como socio nº 1 del Fútbol Club 

Barcelona
8 

                                                           
8
 Adaptado de Carnet de Joan Gamper [Fotografía], por el periódico Mundo Deportivo, 2018, Mundo 

Deportivo (www.mundodeportivo.com).          
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Con la proclamación de la II República (1931-1939), comenzó un periodo de ilusión y 

libertad para el club, aunque, pese a esto, no se consiguió ganar ningún gran título en 

esta década. Con el final de la República y el estallido de la Guerra Civil (1936-1939), 

el número de socios descendió notablemente y el FCB tuvo que conformarse con 

participar en dos nuevas competiciones, la Liga Mediterránea y la Liga Catalana, 

ambas en zona republicana (Sobrequés, 2015). 

2.2 Guerra Civil y Postguerra. 

Al periodo de crisis que vivía el club y a la pérdida de jugadores muy importantes, 

como Samitier que ficha por el Real Madrid, se añadió el golpe de estado franquista, 

que hizo que fusilaran, al que era, por aquel entonces, el presidente del club (Fig. 7), 

Josep Suñol i Garriga, el 6 de agosto de 1936, diputado a su vez de Esquerra 

Republicana de Catalunya, lo que supuso el inicio de la época más difícil que iba a vivir 

el club (Arquillué, 2018).  

 

Figura 7. Josep Suñol i Garriga (1898-1936)
9 

Durante los años 40, el club no fue a mejor, pues el régimen franquista, una vez 

finalizada la guerra, promovió un intervencionismo directo sobre la gestión, hasta el 

punto de encargarse de designar directamente al presidente, privilegio que duró hasta 

1953 (Pérez i Alejandre, 2009). Se trató de españolizar al club mediante la eliminación 

de cualquier rastro de catalanismo o connotaciones anglosaxonas. Se cambió el nombre 

a Club de Fútbol Barcelona (en lugar de Foot-ball Club Barcelona) y se quitaron las 

cuatro barras de la senyera, pasando a dos, para mostrar una mayor similitud con la 

bandera de España (Reichl, 2015), (Anexo 2). Sin embargo, en 1949, con motivo del 50 

                                                           
9
 Adaptado de Josep Suñol i Garriga [Fotografía], por el periódico El Nacional, 2020, El Nacional  

(www.elnacional.cat).                   
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aniversario de la fundación del club, se permitió volver a las cuatro barras en el escudo, 

creándose además nuevas secciones, como la de balonmano y hockey patines. Todo esto 

hizo que la nómina de socios aumentara a veinticinco mil. 

Los años 50 fueron una de las mejores épocas para el club, pues aparecieron figuras 

como Kubala y César, que llegaron a jugar 357 y 456 partidos, y marcando 281 y 304 

goles respectivamente. En portería destacaría Antoni Ramallets, que fue cinco veces 

trofeo Zamora, es decir, portero menos goleado. Kubala consiguió cuatro Ligas y cinco 

Copas de España, César consiguió cinco Ligas y tres Copas, y Ramallets seis Ligas y 

cinco Copas, entre otros títulos. La fructífera temporada 1951/1952 es conocida como 

“El Barça de las 5 Copas”, ya que ganaron todos los títulos posibles de ese año, Liga, 

Copa, Copa Latina, Copa Eva Duarte y Copa Martini Rossi. Fue una temporada perfecta 

en lo deportivo para olvidarse un poco de que seguían bajo los mandos de la dictadura 

franquista. 

2.3 Primeros años en el Camp Nou. 

En los años previos a la inauguración del actual estadio, el Camp Nou (Fig. 8), se 

produjeron algunos hechos históricos de enorme relevancia, como el ocurrido en 1953, 

momento en el cual se permitió la realización de elecciones a la presidencia del club, 

aunque con la particularidad de que solo podían votar los socios masculinos. En ese 

mismo año, el régimen arrebató al FCB el fichaje de Alfredo Di Stéfano, que llegó a 

jugar tres partidos, para dárselo al Real Madrid (Pérez i Alejandre, 2009). A pesar de 

todos los problemas con los que se encontró el club, el 24 de septiembre de 1957 se 

inauguró el Camp Nou, contando ya con casi cuarenta mil socios. 
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Figura 8. Inauguración del Camp Nou
10 

El 7 de mayo de 1963, se procedió a la venta del Camp de Les Corts, pero, por motivos 

de negociaciones con el ayuntamiento de Barcelona, no se pudo hacer hasta 1966, 

momento en que se pagó la cifra de 226 millones de pesetas a una inmobiliaria 

(Sobrequés, 2015). 

El 25 de abril de 1965, debutó un chico que llevaba en el club desde los doce años, 

Carles Rexach, que llegaría a convertirse en uno de los mejores extremos de Europa, 

jugando 672 partidos y marcando 221 goles. En los años 70, aparte de Rexach, 

destacarán Asensi, con 495 partidos, Migueli con 668 partidos y el mejor jugador del 

momento, Johan Cruyff, con 231 partidos durante su carrera como jugador del Barça. 

A mediados de la década, el 17 de febrero de 1974, se produjo una de las grandes 

victorias de esos años, con la derrota del Real Madrid en el Santiago Bernabéu por 0-5, 

proclamándose además, el 7 de abril, campeones de Liga en el Estadio de “El Molinón”, 

en Gijón (Asturias), después de 14 años sin ganar este campeonato tan simbólico para el 

fútbol español. 

Los actos conmemorativos de esa temporada sirvieron para dejar constancia de que el 

FCB se había convertido en uno de los mejores equipos del mundo por su patrimonio, 

por su masa social y por su resistencia en una Cataluña oprimida por la dictadura 

franquista. Fiel reflejo de esa ideología se vería a la muerte de Francisco Franco el 20 de 

noviembre de 1975, día en que los aficionados salieron a las calles a pedir libertad con 

banderas catalanas y azulgranas (Sobrequés, 2015). 

En 1978 llegó a la presidencia Josep Lluís Núñez, que estaría al frente del club durante 

veintidós años, convirtiéndose en la presidencia más longeva desde su fundación y que 

no ha sido todavía superada. Gracias a su gestión, el FCB es de los pocos equipos que no 

se ha convertido en una Sociedad Anónima Deportiva, de suceder esto, los socios y 

socias habrían perdido la condición de propietarios del club y dejarían de decidir sobre él 

(Muntané, 1999). El final de los años 70 viene marcado por la conquista de la primera 

Recopa en Basilea por 4 a 3 en la prórroga contra el Fortuna de Dusseldorf, competición 

que volvería a ganar en 1982, 1989 y 1997. 

                                                           
10

 Adaptado de Inauguración del Camp Nou [Fotografía], por el periódico Mundo Deportivo, 2017, 

Mundo Deportivo (www.mundodeportivo.com).          
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Durante los 80 llegaron al club grandes estrellas como Maradona o Lineker, jugadores 

con los que se ganaron títulos importantes, pero sin llegar a conquistar la ansiada Copa 

de Europa. En 1986 perdieron la final en Sevilla contra el FC Steaua de Bucarest 

(Rumanía) en los penaltis, siendo la segunda que perdían. Comenzó una crisis deportiva 

en la que a finales de esta década algo empezaría a cambiar y que veremos en el apartado 

del Dream Team. 

2.4 Nacionalismo de los 80 y 90 en las gradas  

Tras el fin de la dictadura franquista, se generó un fortalecimiento de los movimientos 

nacionalistas que, como en los inicios del club, llegó también a las gradas del Camp Nou 

(Zallo, 2014, como se citó en Carles i Pujol, 2017). 

En 1981 nacieron los Boixos Nois (BBNN) (Fig. 9), con el objetivo de animar y defender 

al Barça y a Cataluña tanto en las gradas como en las calles. Uno de los documentos 

empíricos que ha podido recopilarse de forma inédita por el autor de este trabajo es el 

que recoge el testimonio de uno de los miembros de esta organización, que vivió en 

primera persona los años 90 desde dentro de la grada y que se transcribe a continuación 

tras ser preguntado sobre su experiencia como miembro de los Boixos Nois:  

“Es cierto que los pioneros de la grada y grupos de apoyo del Fútbol Club 

Barcelona fueron, son y serán los Boixos Nois, grupo del que formé parte 

durante muchos años y que seguimos los de la parte más nostálgica 

ayudando a otros socios que lo pasan mal o a compañeros que están en la 

cárcel, actualmente somos gente más mayor con hijos, pero que seguimos 

acudiendo al Camp Nou para volvernos a encontrar. Al principio, la mayoría 

de los integrantes eran de corte catalanista e independentista, redskins, 

SHARP, heavies… pero hoy en día, la mayoría son apolíticos que solo 

piensan en el Barça. Cuando nos juntamos somos gente de todo tipo de 

ideologías, pero nadie pone el tema de la política sobre la mesa, excepto los 

que nos conocemos de siempre. Años después, se creó de manera paralela, a 

finales de los 80, los Casuals-Boixos Nois que, como todo el mundo conoce, 

estos son los que tienen vínculos con la extrema derecha. Hubo una gran 

división y muchos han acabado en Nostra Ensenya, Front 532 o Supporters 

Barça. Boixos sigue creciendo a través de las nuevas generaciones, los 

Cachorros, pero todos unidos por nuestro odio al Madrid y al Espanyol. 
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¡Éramos el mejor grupo dentro y fuera de la grada cuando se podían meter 

bengalas, fuego y Boixos Nois!” (Entrevista realizada como comunicación 

personal a F. P., el 14 de abril de 2021). 

Esta entrevista muestra, desde la vivencia en primera persona de F. P., otra realidad muy 

distinta y más compleja a la que tradicionalmente han transmitido los medios de 

comunicación deportiva, que han acusado sistemáticamente a los Boixos Nois de 

organización criminal afín a regímenes como el franquista y el nazi. Boixos, 

actualmente, al tener la condición de grupo apolítico, sus diferentes secciones se nutren 

de personas con ideologías desde la izquierda hasta la extrema derecha. En mi opinión, 

se debería de expulsar a las secciones que hacen política fascista mezclada con la 

simbología de Boixos, solo así algún día podrán volver a entrar al Camp Nou, ya que a 

día de hoy como grupo están expulsados. 

En 1989 se fundaron los Almogàvers que, según sus canales oficiales, nació con el 

objetivo de animar al Barça en casa, en los desplazamientos y defender Cataluña y su 

cultura, con una clara ideología antirracista de no violencia, buscando los valores del 

expresidente “mártir”, Josep Suñol.  

La temporada 94/95 fue la de la creación de la Grada Joven para juntar a todos los 

culers de todos los grupos que había por el Camp Nou en la misma zona del campo. 

Esta grada la formaron: Boixos Nois (independentistas catalanes, nacionalistas españoles 

y apolíticos), Almogàvers (independentistas y antirracistas), Sang Culé Cor Català 

(izquierda independentista) y Unibarçataris (Carles i Pujol, 2017). 
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Figura 9. Boixos con esteladas de camino al estadio
11

 

Introducir a tanta gente de ideologías tan diversas, pese a estar unidos por el FCB, 

resultó ser un fracaso que dio lugar a su disolución tiempo después. Cuando ciertos 

sectores anteponen su ideología al club comienza el declive del grupo. El Barça debe de 

estar por encima de todo. 

2.5 Dream Team y final de siglo. 

Tras una crisis deportiva en 1988, Núñez devolvió la ilusión a los aficionados 

contratando a Johan Cruyff como entrenador. Las cosas no empezaron bien, no 

consiguieron ningún título esa temporada, pero en 1992 llegó la Copa de Europa en 

Londres por 1 a 0, con gol de Ronald Koeman contra la Sampdoria. Con Cruyff como 

entrenador (1988-1996), se consiguieron cuatro ligas consecutivas, una Copa de Europa, 

una Copa del Rey, una Supercopa de Europa, tres Supercopas de España y una Recopa. 

Fue la etapa más gloriosa del club hasta la época conocida con el nombre de Dream 

Team (Fig. 10). El equipo estaba formado por Zubizarreta, Carles Busquets, Koeman, 

Alexanco, Carreras, Ferrer, Eusebio, Guardiola, Amor, Goikoetxea, Bakero, Laudrup, 

Begiristain, Stoichkov y Salinas, entre otros (Pérez i Alejandre, 2009). 

 

Figura 10. Dream Team celebrando la Copa de Europa 
12 

En 1996 se acaba la etapa de Cruyff como entrenador y la del Dream Team, 

comenzando aquí un periodo de transición, con los últimos años de Núñez en la 

presidencia (1978-2000). Se consiguieron una Recopa, una Copa del Rey y una 

                                                           
11

 Adaptado de Boixos Nois de camino al estadio [Fotografía], por el periódico El Nacional, 2019, El 

Nacional (www.elnacional.cat).                       
12

 Adaptado de Dream Team celebrando la Copa de Europa  [Fotografía], por el periódico Mundo 

Deportivo, 2016, Mundo Deportivo (www.mundodeportivo.com).         
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Supercopa de España en la temporada 1996-1997, con Bobby Robson en el banquillo, 

además del gran fichaje de Luis Enrique, procedente del Real Madrid. En los últimos 

años del siglo XX se alzaron con dos Ligas, una Supercopa de Europa y una Copa del 

Rey bajo el mando de Van Gaal (Caruncho, 2019). A partir de aquí comenzará una 

crisis deportiva en la que todos deberán estar unidos para superarla. 

3.  EL FÚTBOL CLUB BARCELONA DEL SIGLO XXI (2000-2021) 

3.1 Años difíciles. Volver a ganar.  

El comienzo de siglo traerá nuevos retos al club, con momentos muy difíciles que 

tendrá que superar. El primero, la marcha de uno de sus mejores jugadores, Luis Figo, al 

eterno rival. Dos años después de su fichaje, en uno de sus retornos al Camp Nou, cada 

vez que se disponía a lanzar un saque de esquina comenzaba una lluvia de objetos, con 

la fatídica anécdota del lanzamiento de una cabeza de cochinillo, momento en el que los 

antidisturbios tuvieron que intervenir y suspender el partido por unos minutos (Fig. 11). 

 

Figura 11. Lanzamiento de la cabeza de un cochinillo hacia Figo en su vuelta al Camp Nou 

en el año 2002
13 

En 2002 se cambió el escudo (Anexo 2), con un diseño más moderno y apropiado para 

el XXI. Las tres puntas laterales e inferiores pasan a ser una única punta y se eliminan 

los puntos después de cada inicial, pasa de ser F.C.B a FCB, todo mucho más estilizado 

y moderno (Pérez i Alejandre, 2009), pero siempre sin perder la esencia de los colores 

blau i grana, la senyera (bandera de Cataluña) y la Creu de Sant Jordi (Cruz de San 

Jorge, patrón de Cataluña). 

                                                           
13

 Adaptado de Lanzamientos hacia Luis Figo [Fotografía], por el periódico AS, 2020, AS (www.as.es). 
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En 2003, con la llegada de Joan Laporta a la presidencia y de Ronaldinho, procedente 

del París Saint Germain, comenzó otro ciclo ganador, que acabaría con la mala racha de 

cinco temporadas sin ganar ninguno de los tres grandes títulos. El 16 de octubre de 

2004, en el minuto 82, debuta de manera oficial con el dorsal 30 Lionel Andrés Messi 

Cuccittini en el Estadio Lluís Companys contra el Espanyol, con tan solo 17 años, un 

debut que cambiaría la vida de ambos, tanto del club como del jugador, comenzando 

aquí la carrera del mejor jugador de la historia del Barça (Caruncho, 2019). 

Los años centrales de la década del 2000, entre 2003 y 2008, estuvieron marcados por 

los títulos ganados bajo el mando de Frank Rijkaard, entre los que se cuentan dos Ligas, 

una Liga de Campeones (antigua Copa de Europa), dos Supercopas de España y tres 

Copas de Cataluña.  

 

3.2 El mejor Barça de la historia. Guardiola-Tito-Luis Enrique.  

En el verano de 2008 llegó a los banquillos del Fútbol Club Barcelona Josep Guardiola i 

Sala, mítico jugador del Dream Team. Ronaldinho marchó al Milán, pero llegaron 

jugadores como Dani Alves, el regreso de Gerard Piqué a casa y la subida de dos 

jugadores que estaban con Guardiola en el Barça B, “Pedrito” y Sergio Busquets. Se 

esperaba una temporada ilusionante (2008/2009) llena de éxitos, pero las cosas no 

empezaron bien, no se consiguió ganar en ninguno de los dos primeros partidos de liga, 

pero, siendo fieles al “Guardiolómetro” (Fig. 12), las victorias comenzarían a llegar y 

alcanzarían la gloria ganando el Triplete, Copa, Liga y Champions, la misma 

temporada. 
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Figura 12. El “Guardiolómetro” (Cubeiro, 2010). 

A finales del año 2009, se consiguió ganar el “Sextete”, que consistía en alzarse con los 

seis títulos en un mismo año natural, Copa, Liga, Champions, Supercopa de España, 

Supercopa de Europa y Mundialito de Clubes. 

En la primera parte del mejor Barça de la historia, la conocida como era Guardiola 

(2008-2012), se conquistaron los siguientes títulos: tres Ligas, dos Copas del Rey, tres 

Supercopas de España, dos Champions, dos Supercopas de Europa y dos Mundialitos de 

Clubes. En total 14 títulos en cuatro años (Caruncho, 2019). Todo ello, con un cambio 

de presidente en 2010, en el que Laporta no volvió a presentarse para empezar su 

carrera en política y que Sandro Rosell se convirtió en el nuevo presidente, siendo el 

más votado de la historia. 

En abril de 2012, Guardiola anuncia que no renovará y que dejará el club a final de 

temporada porque cree que ya no puede aportar más al equipo. El relevo del banquillo 

lo cogerá su segundo entrenador, Tito Vilanova, acto que fue entendido como una 

continuación de una misma manera de entender el fútbol, como así expresó el Diario 

Sport (Fig. 13). 
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Figura 13. Portada del Diario Sport: Tito y Pep con el Triplete
14 

Parecía que todo iba bien, hasta que en diciembre Tito recayó de un cáncer del que fue 

operado la temporada anterior. Tito tuvo que irse a EEUU a realizar un nuevo 

tratamiento y el equipo siguió jugando sin su líder. Jordi Roura, hasta ese momento el 

segundo entrenador, se puso al mando. Finalmente, Tito volvió en abril y pudieron 

ganar en su honor, el que sería el único título de la temporada, la Liga, quedando 

primeros con 100 puntos. Desde entonces, a la temporada 2012-2013 se le conoce como 

la Liga de Tito o la Liga de los 100 puntos (Sobrequés, 2015). 

El 25 de noviembre de 2012, se produjo un momento especialmente simbólico para el 

club. En un partido, celebrado en el campo del Levante, tras la retirada por lesión de 

Dani Alves en el minuto 15, hizo que saltara al terreno de juego Martín Montoya, 

momento que once jugadores formados en La Masía, la cantera del club, tomarían el 

campo de juego (Fig. 14). 

                                                           
14

 Adaptado de Tito y Pep celebrando el Triplete [Fotografía], por el periódico Sport, 2012, Sport 

(www.sport.com). 
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Figura 14. Víctor Valdés, Martín Montoya, Carles Puyol, Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio 

Busquets, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Pedro Rodríguez, Leo Messi y Cesc Fàbregas 
15 

En julio de 2013, Tito volvió a recaer y tuvo que dejar definitivamente el banquillo 

azulgrana, tomando el relevo para la temporada 2013-2014 el Tata Martino, procedente 

de Argentina. El 25 de abril de 2014 Tito acabaría falleciendo. Esta temporada fue 

desastrosa en todos los sentidos, en lo futbolístico también, ya que no se ganó ninguno 

de los tres grandes títulos (Caruncho, 2019). 

En enero de 2014, Sandro Rosell dimite como presidente para no perjudicar al club ante 

las acusaciones por presunta apropiación indebida de dinero en el fichaje de Neymar Jr, 

tomando el relevo el actual vicepresidente, Josep María Bartomeu. En 2017, Rosell 

entró en prisión provisional, saliendo en 2019, tras demostrarse su inocencia, tras su 

absolución. Su opinión sobre esta etapa quedaría reflejada en una reciente publicación, 

Un fuerte abrazo, donde manifiesta que, de no haber sido un presidente culé e 

independentista, jamás habría entrado en prisión (Rosell, 2020). 

Para la temporada 14/15 se contrató a otro exjugador del club para dirigir al FCB e 

intentar repetir la era Guardiola. El elegido fue Luis Enrique (Fig. 15) que con la ayuda 

de nuevos jugadores que se fueron incorporando, tanto años atrás, como en esa misma 

temporada, volvieron a conquistar el Triplete. En la era Luis Enrique (2014-2017) se 

ganaron dos Ligas, tres Copas, una Champions, una Supercopa de Europa, una 

Supercopa de España y un Mundialito de Clubes. 

                                                           
15

 Adaptado de Els 11 de la Masia [Fotografía], por el Canal Oficial del FC Barcelona, 2012, FC 

Barcelona (www.fcbarcelona.cat).                               
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Figura 15. Luis Enrique el día de su presentación como entrenador 
16 

Las próximas dos temporadas y media las dirigió Ernesto Valverde, en las que se 

siguieron ganando títulos, como el octavo doblete de la historia del club, Liga y Copa. 

Tras estas, comenzó un fin de ciclo que dio lugar a la temporada 2019-2020, en la que, 

después de más de una década, el FCB no ganará ningún título (Caruncho, 2019). 

Sumado a esto, en agosto de 2020 recibirían un burofax del jugador más importante, 

Leo Messi, diciendo que quería abandonar el club. El actual presidente, Josep María 

Bartomeu no se lo permitió, comenzando, sin embargo, su último año de contrato. Aún 

se desconoce si será su última temporada vistiendo los colores azulgranas, pero lo que sí 

está claro es que el ciclo ganador Rijkaard-Guardiola-Tito-Luis Enrique-Valverde ha 

terminado y tendrá que seguir escribiéndose la historia con un nuevo proyecto, un 

nuevo presidente, un nuevo entrenador y, en su mayoría, unos nuevos jugadores. 

Para finalizar este punto, es importante destacar a los diez jugadores que más veces han 

vestido la camiseta del club y a los máximos goleadores, constituyendo todos ellos un 

verdadero símbolo para la historia del club. Se trata de Xavi Hernández, Leo Messi, 

Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Carles Puyol, Gerard Piqué, Miguel Bernardo 

“Migueli”, Víctor Valdés, Carles Rexach y Guillermo Amor (Fig. 16). 

                                                           
16

 Adaptado de Luis Enrique el día de su presentación [Fotografía], por el periódico Mundo Deportivo, 

2014, Mundo Deportivo (www.mundodeportivo.com).        
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Figura 16. Jugadores con más partidos en la historia del club (Actualizado marzo de 2021) 
17 

Los tres máximos goleadores históricos son: Leo Messi, 738 goles en 914 partidos, César 

Rodríguez, 230 goles en 350 partidos, y Luis Suárez, 198 goles en 283 partidos.  

 

3.3 Nacionalismo actual en las gradas. 

Pasados los años en lo que se asiste a un apremiante desarrollo del nacionalismo catalán 

en el club, en la actualidad se aprecia un nuevo despertar de esta ideología entre los 

socios y aficionados del FCB. Esta intensificación del sentimiento nacional puede 

observarse, por ejemplo, en el minuto 17:14, momento exacto que hace referencia al año 

1714, en alusión a la guerra contra las tropas borbónicas, y que, tradicionalmente, se 

entiende como el inicio de la pérdida de libertades, así como del comienzo de la 

represión. Es en ese instante cuando gran parte del estadio grita ‘’Independència’’ y 

‘’Llibertat presos polítics’’.  

Desde la temporada 2016-2017, el FCB cuenta con una grada de animación en el gol 

norte, considerada mayoritariamente independentista. La Liga de Fútbol Profesional 

(LFP) instó a los clubes a reunir en una zona del campo a los seguidores más radicales. 

En el caso del FCB, este tipo de aficionados deben superar numerosos controles de los 

Mossos D’Esquadra, ampliándose también a los no tan radicales por motivos de 

seguridad. Esta grada de animación la componen cinco grupos, algunos de ellos ya 

conocidos desde décadas anteriores, como son los Almogàvers (independentista), 

Supporters Puyol, en la actualidad llamados Front 532 (apolítico), Nostra Ensenya 
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 Adaptado de Jugadores con más partidos de la historia del club [Fotografía], por el Canal Oficial del 

FC Barcelona, 2021, FC Barcelona (www.fcbarcelona.cat).                            
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(independentista), Creu de Sant Jordi (independentista) y Supporters Barça (apolítico). 

La grada la componen unos mil miembros con diferentes ideologías, pero con una 

mayoría independentista, promoviéndose el respeto a las esteladas y a los cánticos 

independentistas, mientras que la simbología españolista queda prohibida dentro de la 

grada (Carles i Pujol, 2017). 

Dentro de esta tendencia nacionalista del club, representada por los supporters culers, y 

al margen de la ideología política de cada uno de los aficionados fuera del campo, 

socios o no, se advierte una actitud antimadridista que ya puede ser considerada como 

histórica y que hunde sus raíces en la época franquista. Este hecho se amplía sin duda al 

Real Club Deportivo Español, rival de la provincia de Barcelona, club que reside 

actualmente en Cornellà. Además, existe una importante rivalidad con el Athletic Club 

de Bilbao, el grande de Euskadi y máximo rival en la Copa del Rey, Real Zaragoza, el 

grande de Aragón, Valencia CF, el grande de la Comunidad Valenciana, Sevilla FC, el 

grande de Andalucía, así como los clubs que han demostrado afinidad con estos 

equipos, como pueden ser el Lyon, la Lazio, el Inter de Milán, el Deportivo de La 

Coruña o el Rayo Vallecano, entre muchos otros. Como se puede ver, ya sea por 

connotaciones ideológicas o rivalidades que se han forjado a lo largo de la historia, se 

puede decir que los aficionados culers tienden al aislamiento respecto a otros equipos, 

como bien queda expresado en la tradicional frase: ‘’Estima al Barça, odia a la resta’’ 

que podría traducirse como: Quiere al Barça, odia al resto. 

En este sentido, el Barça siempre ha mostrado cierta cordialidad con los enemigos de 

algunos de sus tradicionales rivales, como son el Betis (Antisevillistas), el Levante 

(Antivalencianistas) o el Atlético de Madrid (Antimadridistas), aunque actualmente se 

está iniciando una fuerte rivalidad con estos últimos, debido a fichajes de jugadores de 

un lado y de otro, y a enfrentamientos directos con títulos en juego. 

En cuanto al nacionalismo dentro del Palau Blaugrana, pabellón donde juegan los 

partidos las secciones de fútbol sala, balonmano, hockey patines y baloncesto, destaca 

en la curva sur, la animación de los Dracs, fundados en 1991 y con tendencia hacia la 

izquierda independentista. 

Como se puede ver, se está siguiendo la línea de los años 90 con la grada de animación, 

diferentes ideologías, pero predominando el independentismo. Esperemos que esta vez 

ningún grupo sea expulsado por tener secciones de extrema derecha, porque Cataluña 



28 
 

será o no independiente, eso lo deben decidir las urnas, pero lo que sí está claro, es que 

siempre será antifranquista. 

  3.4 El Barça es de los socios y socias. “Més que un club”. 

El FCB es uno de los pocos clubes deportivos que quedan que no se han convertido en 

Sociedad Anónima Deportiva, es decir, los dueños del club son sus socios y socias, los 

cuales eligen a su presidente cada seis años (Anexo 4), actualmente cuentan 

aproximadamente con unos 149.000 socios/as. Todos ellos unidos bajo el himno (Anexo 

5), el escudo y la bandera blaugrana. Según fuentes oficiales del club, tienen derecho a 

voto 110.290, de los cuales el 93% son catalanes, el 4% del resto de España y un 3% de 

fuera de España. 

En la actualidad, sin contar las secciones amateurs, el club cuenta con cinco secciones 

profesionales en la que cada año luchan por ganar todos los títulos, jugando sus partidos 

cuatro de ellas, baloncesto, balonmano, hockey patines y fútbol sala, en el Palau 

Blaugrana (Fig. 17). 

 

Figura 17. Palau Blaugrana
18 

En cuanto a la sección de baloncesto, creada en 1926, pese a que estuvo activa unos 

años antes, se ha convertido en una de las facetas del club más detacadas. Han 

defendido la camiseta jugadores como Epifanio Ruíz “Epi”, Audie Norris, Chicho 

Sibilio, Juan Carlos Navarro, Pau Gasol y Marc Gasol. Entre sus títulos más destacados 

se encuentran dieciocho Ligas, veintiséis Copas del Rey y dos Euroligas. 
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 Adaptado de Palau Blaugrana [Fotografía], por el Canal Oficial del FC Barcelona, 2020, FC 

Barcelona (www.fcbarcelona.cat).                       
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Por su parte, la sección de balonmano se acabó de formalizar en el año 1943 y es una de 

las secciones que más éxitos acumula junto a la de hockey patines, contando con 

veintisiete Ligas, nueve Copas de Europa y veinticinco Copas del Rey. Se han retirado 

varios dorsales en honor a jugadores que han vestido la camiseta como O’Callaghan (4), 

Víctor Tomás (8) o Barrufet (16).  

La sección de hockey patines fue refundada en 1948 después de haber estado disuelta y, 

desde los años 70, han conseguido multitud de títulos, destacando treinta y una Ligas, 

veintidós Ligas Europeas y veintitrés Copas del Rey. Solo se ha retirado un dorsal, el de 

Beto Borregán (21), que debutó con diecisiete años y jugó dieciocho temporadas al 

servicio del club. 

La sección de fútbol sala es la más joven de todas, ya que se formalizó de manera oficial 

en 1978. Ha sufrido altibajos, perdiendo la categoría en algunas ocasiones, pero hoy en 

día es uno de los mejores equipos, contando entre su palmarés con cuatro Ligas, tres 

Champions y ocho Copas del Rey (Sobrequés, 2015). 

Como se ha comentado anteriormente, el club cuenta también con otras secciones 

denominadas amateurs porque aún no están profesionalizadas, entre las que destacan el 

atletismo, el hockey hierba, el hockey hielo, el rugby, el vóley, el patinaje sobre hielo y 

el baloncesto en silla de ruedas, la mayoría, tanto masculina como femenina. Otra de las 

secciones que está en vías de profesionalización es la de baloncesto femenino, tal y 

como se hizo recientemente con el fútbol femenino, al que se le dedicará el último punto 

del trabajo para analizar un poco su historia con más profundidad. 

Por el camino se han perdido las secciones amateurs de ciclismo y béisbol (2006), 

gimnasia y judo (1976), patinaje sobre ruedas (1956), natación (1943), tenis (1938) y 

lucha grecorromana (1928) (Sobrequés, 2015). 

El fútbol profesional cuenta con tres equipos: Fútbol Club Barcelona (1ª División), 

Fútbol Club Barcelona ‘’B’’ (2ª División B) y el Fútbol Club Barcelona Juvenil A 

(División de Honor Juvenil). El primer equipo ha conquistado veintiséis Ligas, treinta y 

una Copas del Rey y cinco Champions, entre otros, cuyos testimonios pueden visitarse, 

junto a otras piezas de gran valor histórico, en el museo oficial junto al Camp Nou, que 

fue inaugurado en 1984. 
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El club cuenta con una cantera de jugadores y jugadoras que se forman bajo el estilo de 

juego, la filosofía y los valores del club, cuya máxima expresión se encuentra en la 

llamada La Masía. La actual Masía, inaugurada en octubre de 2011, cuenta con unas 

instalaciones mucho más modernas adaptadas a las necesidades del club, con un total de 

6.000 metros cuadrados de superficie, con capacidad para acoger a 83 deportistas y que 

se encuentra situada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper (Sant Joan Despí, Barcelona). 

Todo esto sin olvidar la esencia de la antigua Masía (Fig. 18), que estaba y sigue 

estando en las inmediaciones del estadio. La antigua Masía comenzó de la mano del 

presidente Núñez, que en 1979 decidió utilizar esta edificación de 1702 como residencia 

para los deportistas que vivían fuera de Barcelona y que estuvo en uso desde 1979 a 

2011. 

 

Figura 18. Antigua Masía 
19 

En la figura 18 se puede ver, además de La Masía, una estatua en honor al Avi del Barça 

(Abuelo del Barça) (Fig. 18), un símbolo del club que surgió en 1984, cuando este 

aficionado se presentó al partido del Trofeu Joan Gamper  de aquel año, trofeo que se 

juega en verano para presentar a los jugadores que defenderán la camiseta esa 

temporada, con la camiseta blaugrana y una barretina, que, unidos a sus rasgos físicos, 

hizo que se le relacionara con la figura ficticia del Avi del Barça de los años 20. Se 

llama Joan Casals y su fama ha sido tal que incluso algunos jugadores le han pedido 

alguna vez una foto, convirtiéndose en el representante oficial del club desde 2007 

(Caparrós, 2020). 
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 Adaptado de Antigua Masía [Fotografía], por el Canal Oficial del FC Barcelona, 2020, FC Barcelona 

(www.fcbarcelona.cat).                             
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La estructura del club cuenta además con la conocida como Fundación Barça, que se 

creó en 1994 y cuyo principal objetivo es el de apoyar a los jóvenes vulnerables a través 

del deporte para construir una sociedad igualitaria e inclusiva mediante el trabajo en 

equipo, el respeto, el esfuerzo, la ambición y la humildad. Desde 2010, gracias al 

presidente Rosell, los jugadores y entrenadores de las secciones profesionales donan el 

0,5 % de sus salarios a la fundación para sus proyectos. Otro motivo más de por qué el 

Barça es més que un club (Fundació Barça, s.f.). 

3.5 Fútbol Club Barcelona Femení. 

Los equipos femeninos actuales del club han atravesado muchos momentos difíciles a 

causa de una sociedad que no comprendía el deseo de la mujer de practicar los mismos 

deportes que el hombre en igualdad de condiciones (Celma, 2019). El Barça fue un club 

creado por hombres y para hombres, pero en los años 30 se impulsó la sección de 

atletismo, con Anna María Martínez Sagi como atleta y a la vez directiva con 27 años 

(Fig. 19). Con el franquismo se produjo la desaparición del deporte femenino en el club 

y no fue hasta los años 70 cuando volvería a impulsarse con el patinaje artístico (Sahun, 

2019). 

 

Figura 19. Sagi lanzando una jabalina
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El primer partido del FCB Femenino se disputó el 25 de diciembre de 1970 contra la 

UE Centelles en el Camp Nou, dirigido por el ex portero Antoni Ramallets, aunque, a 

pesar de todo, no pudieron llevar las camisetas ni el nombre del club al no ser un equipo 

oficial. Todo esto ocurrió gracias a la jugadora Inma Cabecerán liderando a sus 

compañeras Lluïsa Vilaseca, Mayte Rodríguez, Blanca Fernández, Alicia Estivill, Núria 
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 Adaptado de Sagi lanzando una jabalina [Fotografía], por el periódico La Vanguardia, 2019, La 

Vanguardia (www.lavanguardia.com).               
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Llansá, Anna Jaques, Fina Ros, Carme Nieto, Consuelo Pérez, Gimeno, Lolita Ortiz, 

Pilar Gazulla, María Antònia Mínguez, Glòria Comas y Aurora Arnau. 

Durante el partido llevaron el nombre de Selección Ciudad de Barcelona, mientras que 

en 1971 lo cambiaron por el de Peña Femenina Barcelonista, consiguiendo el 

beneplácito para llevar los colores azulgranas, aunque no el escudo. En el año 2002, 

pasaron a ser sección oficial del club con el nombre de Fútbol Club Barcelona Femení, 

aceptándose finalmente su profesionalización en 2015, por tanto, en los últimos años. 

Una prueba de ello es que en 2017 aumentaron en un 60% las licencias de mujeres que 

practicaban fútbol con respecto a 2011. El partido que marcó un antes y un después 

ocurrió precisamente en 2015, donde el FCB Femenino se enfrentó en San Mamés 

(Bilbao) al Athletic, en el que asistieron 26.000 personas para presenciar el encuentro, 

lo que dio lugar a un aumento de patrocinadores para el fútbol femenino (Celma, 2019) 

y, por tanto, lo catapultó a una visibilidad social nunca antes conocida.  

Actualmente han conseguido cinco Ligas, siete Copas de la Reina, diez Copas de 

Cataluña, una Supercopa de España y una Copa de la Generalitat. Las mujeres 

representan el 26% de la masa social del club, ya sean socias, directivas, miembros de 

peñas o deportistas, datos que evidencian el inicio de una nueva era para el deporte 

femenino, testimonio de un cambio de mentalidad sin precedentes.  

Jenni Hermoso, con 124 goles, es la máxima goleadora, seguida muy de cerca de Alexia 

Putellas (Fig. 20) con 121. La jugadora que más partidos ha disputado ha sido Melanie 

Serrano con 453. En la actualidad las tres siguen jugando en el club. 
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Figura 20. Alexia celebrando los 300 partidos con el club la temporada pasada 
21 

El fútbol femenino está en constante crecimiento y parece ser, si ningún nuevo régimen 

autoritario en el gobierno lo impide, que por suerte ya no hay vuelta atrás. Es por ello, 

por lo que para ayudar a su crecimiento tenemos que consumir fútbol femenino, tanto en 

la televisión como en el campo. 

CONCLUSIONES 

Después de leer documentos, libros y material sobre la historia del Fútbol Club 

Barcelona he descubierto algunos datos y hechos históricos que desconocía. Algunos de 

ellos, espero que no vuelvan a repetirse nunca más, ni en este club, ni en cualquier otro. 

Los aficionados, antes de hacerse socios o socias, deberían de conocer la historia del 

Barça al completo. Es cierto que no se debe de mezclar fútbol y política, pero toda 

norma tiene su excepción, y esta es una de ellas. El Fútbol Club Barcelona es un club 

polideportivo y embajador de Cataluña (Més que un club), que estará siempre al lado 

del catalanismo, no necesariamente al lado del independentismo, pues eso es decisión de 

cada aficionado/a. Por ello, se muestra a favor de la libertad de expresión y del derecho 

a decidir. Es más, cuando firmas como socio del club aparecen las palabras catalanidad, 

universalidad, ambición, compromiso social y democracia. Sin todos los esfuerzos de 

Hans Gamper por salvar al club en numerosas ocasiones, el Fútbol Club Barcelona hoy 

no existiría y habría desaparecido como el FC Català, equipo con el que llegaron a 

compartir campo. 

El Barça siempre ha ido contra todo y contra todos, afrontando un cierre de estadio, 

cambio del escudo, fusilamiento de un presidente, etc., pero siempre ha conseguido 

seguir adelante con la ayuda de sus socios y socias. En la actualidad, se le ha presentado 

otro reto, la bajada de ingresos a causa de la Covid-19. Deberá gestionar de manera 

correcta esta gran crisis, causada por la pandemia, si no quiere convertirse en una SAD 

y perder a sus propietarios actuales, sus socios y socias. Este es un buen momento para 

dejar de pagar salarios tan millonarios en los que muchos jugadores del club superan los 

diez millones de euros anuales y dejar de comprar también jugadores de más de cien 

millones de euros. El club tendrá que sacar menos la cartera y confiar más en la cantera 

en la que tenemos grandísimos jugadores a coste cero. 
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 Adaptado de Alexia celebrando los 300 partidos [Fotografía], por el Canal Oficial del FC Barcelona, 

2020, FC Barcelona (www.fcbarcelona.cat).                              
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Ningún club nace siendo grande y el Barça lo ha conseguido poco a poco a lo largo de 

su historia. A todo esto, se le suma lo que está cada vez más cerca, la era post Messi, ya 

sea porque abandone el club al finalizar este año su contrato o más adelante cuando se 

retire. 

Visca el Barça!  

BIBLIOGRAFÍA 

Arquillué, P. (2018). Suñol: un crit valent [vídeo]. Recuperado de 

https://barcatvplus.fcbarcelona.com/ca/originals consultado el 19/03/2021. 

Arrechea, F. (2015). Orígenes, nacimiento y consolidación del FC Barcelona (1875-

1903). Cuadernos de Fútbol, nº 70, CIHEFE España. Recuperado de 

https://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/2015/11/origenes-nacimiento-y-

consolidacion-del-fc-barcelona-1875-1903/ consultado el 13/02/2021. 

Arrechea, F. (2019). Las polémicas en torno a la historia del FC Barcelona. Hans 

Gamper. La vida y la muerte de un deportista. Cuadernos de Fútbol, nº 105, CIHEFE 

España. Recuperado de https://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/2019/01/las-

polemicas-en-torno-a-la-historia-del-fc-barcelona-iv-hans-gamper-las-vidas-y-la-

muerte-de-un-deportista/ consultado el 13/02/2021. 

Belmonte, A. (2013). El Decano entra en el club de los pioneros. Cuadernos de fútbol, 

nº 40, CIHEFE España. https://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/author/antonio-

balmont/ consultado el 13/02/2021. 

Canal Oficial del FC Barcelona. (2012). Els 11 de la Masia [Fotografía]. FC Barcelona. 

www.fcbarcelona.cat, consultado el 29/03/2021. 

Canal Oficial del FC Barcelona. (2020). Alexia Putellas celebrando los 300 partidos 

[Fotografía]. FC Barcelona. www.fcbarcelona.cat, consultado el 01/04/2021. 

Canal Oficial del FC Barcelona. (2020). Evolución de los escudos [Fotografía]. FC 

Barcelona. www.fcbarcelona.cat, consultado el 05/05/2021. 

Canal Oficial del FC Barcelona. (2020). Hans Gamper en su época de jugador 

[Fotografía]. FC Barcelona. www.fcbarcelona.cat, consultado el 28/02/2021. 



35 
 

Canal Oficial del FC Barcelona. (2020). Palau Blaugrana [Fotografía]. FC Barcelona. 

www.fcbarcelona.cat, consultado el 01/04/2021. 

Canal Oficial del FC Barcelona. (2021). Jugadores con más partidos de la historia 

[Fotografía]. FC Barcelona. www.fcbarcelona.cat, consultado el 01/04/2021. 

Canal Oficial del FC Barcelona. (2020). Antigua Masía [Fotografía]. FC Barcelona. 

www.fcbarcelona.cat, consultado el 16/04/2021. 

Caparrós, A. (27 de marzo de 2020). El Avi del Barça, un peñista convertido en símbolo 

del barcelonismo. Diario Sport. Recuperado de https://www.sport.es/es/noticias/penas-

del-barca/avi-del-barca-penista-convertido-simbolo-del-barcelonismo-7907290, 

consultado el 16/04/2021. 

Carles i Pujol, I. (2017). Estudi de l’Espai d’Animació del Futbol Club Barcelona com a 

proposta de prevenció de la violència en el futbol. Barcelona: Universitat de Barcelona. 

Caruncho, D. (2019). FC Barcelona: La història completa del club. Barcelona: Dosde. 

Cavallini, R. (2005). The Wanderers FC, five times FA Cup winners. Dog N Duck 

publications. 

Celma, H. (2019). La discriminació mediàtica del futbol femení a Espanya. Barcelona: 

Universidad Autónoma de Barcelona. 

Cubeiro, J. (2010). Aprender del coach Guardiola. Harvard Deusto Business Review. 

Fundació Barça (6 de mayo de 2021). Recuperado de 

https://fundacion.fcbarcelona.es/la-fundacion. 

Harvard Deusto (2020). El Guardiolómetro [Fotografía]. Recuperada de Harvard 

Deusto Business Review. www.harvard-deusto.com consultado el 27/03/2021. 

Iturriaga, A. (2015). El poder político y social en la historia del FC Barcelona. La 

Rioja: Universidad de La Rioja. 

Muntané, J. (1999). Josep Lluís Núñez, més que un lideratge esportiu. Barcelona: Serra 

d’or. 



36 
 

Paredes, J. (2007). Historia del fútbol: evolución cultural. Elche: Universidad Miguel 

Hernández. 

Pérez i Alejandre, J. (2009). Heràldica Esportiva. Origen i evolució de l’escut del F.C. 

Barcelona. Barcelona: Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, 

Vexil·lologia i Nobiliària. 

Periódico AS. (2020). Lanzamientos contra Luis Figo [Fotografía]. Recuperada de AS. 

www.as.com consultado el 21/03/2021. 

Periódico El Nacional. (2020). Boixos Nois con esteladas [Fotografía]. Recuperada de 

El Nacional. www.elnacional.cat consultado el 21/03/2021. 

Periódico El Nacional. (2020). Josep Suñol i Garriga [Fotografía]. Recuperada de El 

Nacional. www.elnacional.cat consultado el 19/03/2021. 

Periódico La Vanguardia. (2017). Sagi lanzando una jabalina [Fotografía]. La 

Vanguardia. www.lavanguardia.com consultado el 06/05/2021. 

Periódico L’Esportiu de Catalunya. (2017). Gimnasio Solé [Fotografía]. L’Esportiu de 

Catalunya. www.lesportiudecatalunya.cat consultado el 03/03/2021. 

Periódico Mundo Deportivo. (2014). Luis Enrique en su presentación [Fotografía]. 

Mundo Deportivo. www.mundodeportivo.com consultado el 29/03/2021. 

Periódico Mundo Deportivo. (2016). Camp de Les Corts [Fotografía]. Mundo 

Deportivo. www.mundodeportivo.com consultado el 18/03/2021. 

Periódico Mundo Deportivo. (2016). Campo de la calle Industria [Fotografía]. Mundo 

Deportivo. www.mundodeportivo.com consultado el 18/03/2021. 

Periódico Mundo Deportivo. (2016). Dream Team [Fotografía]. Mundo Deportivo. 

www.mundodeportivo.com consultado el 18/03/2021. 

Periódico Mundo Deportivo. (2017). Inauguración del Camp Nou [Fotografía]. Mundo 

Deportivo. www.mundodeportivo.com consultado el 18/03/2021. 

Periódico Mundo Deportivo. (2018). Carnet de Joan Gamper [Fotografía]. Mundo 

Deportivo. www.mundodeportivo.com consultado el 18/03/2021. 



37 
 

Periódico Mundo Deportivo. (2020). Anuncio publicado por Gamper [Fotografía]. 

Mundo Deportivo. www.mundodeportivo.com consultado el 03/03/2021. 

Periódico Sport. (2012). Tito y Pep con el Triplete [Fotografía]. Sport. www.sport.com 

consultado el 27/03/2021. 

Periódico Sport. (2016). Primera equipación FCB [Fotografía]. Sport. www.sport.com 

consultado el 5/05/2021. 

Reichl, A. (2015). El FC Barcelona, un fenómeno social entre nacionalismo catalán y 

multiculturalidad global. Linz: Universidad de Linz. 

Rosell, S. (2020). Una forta abraçada. Barcelona: Editorial Rosa dels vents. 

Sahun, A. (2019). La Sagi, una pionera del Barça [vídeo]. Recuperado de 

https://barcatvplus.fcbarcelona.com/ca/originals consultado el 04/05/2021. 

Santacana, C. y Rodes i Català, A. (2018). Gamper l’inventor del Barça [vídeo]. 

Recuperado de https://barcatvplus.fcbarcelona.com/ca/originals consultado el 

01/03/2021. 

Santacana, C. (2020). Paulino Alcántara: El primer ídol [vídeo]. Recuperado de 

https://barcatvplus.fcbarcelona.com/ca/originals consultado el 01/03/2021. 

Sobrequés, J. (2015). Història del FC Barcelona. Barcelona: Editorial Base. 

ANEXOS 

ANEXO 1 

 



38 
 

Anexo 1. Primera equipación del FCB (Sport, 2016). Adaptado de Primera equipación 

FCB [Fotografía], por el periódico Sport, 2016, Sport (www.sport.com).                              

ANEXO 2  

Velódromo de Bonanova (alquiler) 1899-1900 

Campo del Hotel Casanovas (alquiler) 1900-1901 

Campo de la carretera de Horta (alquiler) 1901-1905 

Campo de la calle Muntaner (alquiler) 1905-1909 

Campo de la calle Industria, en 

propiedad, capacidad de 6.000 

espectadores. 

1909-1922 

Campo de Les Corts, en propiedad, 

capacidad de 25.000 espectadores, con 

ampliaciones hasta en 60.000.  

1922-1957 

 

Tabla 1. Evolución de los estadios del club previos al Camp Nou (Mundo Deportivo, 2016). 

ANEXO 3  

 

Anexo 3. Evolución de los escudos (FC Barcelona, s.f.). Adaptado de Escudos FCB  

[Fotografía], por el Canal Oficial del FC Barcelona, 2020, FC Barcelona 

(www.fcbarcelona.cat). 
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ANEXO 4 

EVOLUCIÓN SOCIOS/AS BARÇA Cantidad 

1900 32 

1920 3.574 

1940 4.760 

1960 52.817 

1980 79.666 

2000 104.200 

2015 144.756 

 

Tabla 2. Evolución socios/as (Sobrequés, 2015). 

ANEXO 5. Himno del Fútbol Club Barcelona. 

El himno fue escrito en 1974 por los escritores Jaume Picas y Josep Espinàs con motivo 

del 75 aniversario del club (FC Barcelona, s.f.):  

Tot el camp 

és un clam 

som la gent blau-grana. 

Tant se val d’on venim 

si del sud o del nord 

ara estem d’acord, estem d’acord, 

una bandera ens agermana. 

Blau-grana al vent 

un crit valent 

tenim un nom 

el sap tothom: 

Barça, Barça, Barça! 

Jugadors 

Seguidors 

tots units fem força. 

Són molts anys plens d’afanys, 

són molts gols que hem cridat 

i s’ha demostrat, s’ha demostrat, 

que mai ningú no ens podrà tòrcer. 

Blau-grana al vent 

un crit valent 

tenim un nom 

el sap tothom: 

Barça, Barça, Barça! 


