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1. Introducción 
 

El objetivo de este estudio es presentar y describir las imágenes en los primeros textos de fútbol 
en español, a saber: desde la primera noticia de fútbol documentada en español (1868) hasta la 
primera obra técnica del deporte español con un capítulo dedicado al foot-ball, el Manual del Sport de 
Antonio Viada (1903). Las imágenes identificadas constituyen una importante contribución al 
Diccionario Histórico de Términos del Fútbol (DHTF) que estamos elaborando (https://www.dhtf.es/), 
pues constituyen un dato lexicográfico relevante. Para su gestación, preparación y elaboración, nos 
estamos sirviendo de nuestra experiencia en el Diccionario Histórico del español moderno de la ciencia y de 
la técnica (DHEMCYT) del grupo Neolcyt (http://dfe.uab.es/neolcyt/), diccionario que, a pesar de 
no haber visto la luz en su totalidad por el momento, ha producido numerosas y significativas 
aportaciones al conocimiento de la lengua de la ciencia y de la técnica de los siglos XVIII y XIX en 
español. 
 
 
2. Contextualización 
 

Este estudio se enmarca en el DHTF, diccionario que tiene por objetivo registrar las primeras 
documentaciones de los términos del fútbol y trazar paulatinamente la historia de cada una de esas 
palabras. Este diccionario surge como consecuencia del estudio del léxico del fútbol en los primeros 
textos, de diverso tipo, que comenzaron a hacerse eco de este deporte. Dicho análisis, que puede 
realizarse de un modo bastante completo por medio de las aportaciones de estudiosos de la lengua, 
historiadores del deporte y documentalistas, entre otros especialistas, emerge de la necesidad de 
componer y describir una bibliografía que permita conocer con precisión la historia del nacimiento 
y presencia del fútbol en diversos tipos de textos en español. Desde el punto de vista léxico, se han 
podido identificar varias investigaciones parciales que han tenido como objeto de estudio el análisis 
historiográfico de los términos del fútbol. Sin embargo, la bibliografía existente centrada en el 
análisis de dicho léxico en español no es suficiente para cubrir un vacío tan importante en el análisis 
de la historia de la lengua española como lo es el del estudio diacrónico del léxico del fútbol. 

Las investigaciones publicadas por el momento a propósito del DHTF se han propuesto, bien 
documentar los textos fundamentales de las diversas etapas en las que hemos dividido la historia 
del léxico del fútbol –textos que sirvieron para la introducción y consolidación de este léxico en 
español–, bien extraer las primeras documentaciones léxicas de los términos futbolísticos. Los 
resultados derivados de estos análisis han producido resultados muy significativos: se ha descrito 
la historia de algunos términos del fútbol en concreto y se han establecido numerosas primeras 
documentaciones léxicas (cfr. Torrebadella y Nomdedeu 2013; Nomdedeu 2014, 2015); se han 
presentado diversas recopilaciones bibliográficas sobre los textos fundamentales de los diversos 
periodos en los que hemos clasificado el estudio histórico del léxico del fútbol –como entre 1890 
y 1913 (cfr. Nomdedeu y Torrebadella 2016), entre 1890 y 1899 (cfr. Nomdedeu 2017), entre 1900 
y 1919 (cfr. Torrebadella y Nomdedeu 2015), entre 1900 y 1936 (cfr. Torrebadella y Nomdedeu 
2014) y entre 1920 y 1936 (cfr. Torrebadella y Nomdedeu 2016)–; se han realizado aportaciones 
léxicas de alguno de los textos fundamentales catalogados (cfr. Nomdedeu 2014), sea en varios 
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textos (cfr. Torrebadella y Nomdedeu 2013), sea en determinados textos de alguno de los autores 
más representativos de la divulgación del fútbol (Nomdedeu en prensa; Nomdedeu y Torrebadella 
en prensa; Moreno y Nomdedeu, en prensa). Esta labor ha sido necesaria para poder determinar la 
importancia de las voces extractadas en los textos fundamentales de diferente tipo, tales como 
reglamentos, tratados deportivos o manuales técnicos. El papel de los periódicos o las revistas de 
la época es fundamental en este periodo. 

Gracias a toda esta labor, hemos podido llevar a cabo un vaciado terminológico que nos ha 
permitido trazar los rasgos característicos del primer léxico del fútbol y, en último término, contar 
con datos suficientes para comenzar a elaborar un diccionario histórico que recoja las primeras 
documentaciones textuales de las voces del fútbol y su evolución a lo largo de la historia. Por el 
momento, contamos con 164 primeras documentaciones léxicas entre 1868 y 1903. 

La tarea de documentación de los textos analizados en buena parte de los estudios 
mencionados ha sido muy ardua, puesto que el ámbito objeto de estudio cuenta con publicaciones 
que no se hallan en catálogos públicos. El coleccionismo existente en este sector del fútbol provoca, 
en ocasiones, que la mejor fuente de documentación sea una biblioteca privada. Con todo, hemos 
podido recopilar y explotar algunas de las fuentes gracias a las bases documentales digitalizadas. En 
la metodología seguida se han utilizado recursos y técnicas de análisis histórico en torno al 
tratamiento de las fuentes documentales originales. Para la búsqueda de fuentes documentales, se 
ha aplicado la fundamentación heurística: se han utilizado, esencialmente, las aportaciones 
bibliográficas de Torrebadella y Olivera (2012 y 2013), Torrebadella y Nomdedeu (2014, 2015 y 
2016) y la localización de las fuentes originales en fondos documentales. Gracias a la digitalización 
de los textos fundamentales de la última década del siglo XIX, sea en la Hemeroteca Digital de la 
Biblioteca Nacional de España, sea en el Arxiu de Revistes Catalanes Antigues (ARCA) de la 
Biblioteca de Catalunya, hemos podido avanzar en las búsquedas y documentación de los términos 
de un modo mucho más rápido del que hubiéramos procedido al carecer de las herramientas 
tecnológicas actuales. En definitiva, este proceso ha permitido presentar un análisis coherente de 
las informaciones en los diferentes estudios publicados por el momento, redactar la interpretación 
de los sucesos y presentar datos léxicos novedosos. En último término, se ha procedido al análisis 
crítico de las obras y a su vaciado terminológico. 

Hemos divido la historia del léxico del fútbol en seis grandes períodos. Para ello, hemos tenido 
en consideración factores históricos, textuales y futbolísticos, a partir, sobre todo, de las 
clasificaciones establecidas por los historiadores Pujadas y Santacana (2012), por un lado, y a partir 
también de las expuestas en Torrebadella y Olivera (2013) y en Torrebadella y Nomdedeu (2014, 
2015 y 2016), por el otro: 

  1890-1913: Inicios de la prensa deportiva y creación de un espacio propio 

  1913-1920: Hacia la prensa deportiva de masas 

  1920-1936: Masificación deportiva y prensa popular (popularización del deporte). 

  1936-1958: Transición hacia el fútbol en televisión. 

  1958-1990: Hacia el modelo televisivo de pago (pay per view). 

  1990-actualidad: Disputas entre medios de comunicación para poseer los derechos 
televisivos de transmisión de partidos de fútbol. 

Hemos delimitado el período denominado Inicios de la prensa deportiva y creación de un espacio propio 
entre 1890 y 1913 —periodo objeto de atención en este estudio— porque, en primer lugar, es en 
1890 cuando se documenta la primera crónica de un partido de fútbol (Recreativo Huelva-Sevilla) 
y, en segundo lugar, es el momento a partir del cual comenzaron a aparecer, aunque tímidamente, 
noticias de fútbol en la prensa de información general, como en La Vanguardia (1881-) o en La 
Dinastía. Diario político, literario y mercantil (14-10-1883–30-6-1904). Es en estos periódicos publicados 
en Barcelona en los que aparecieron las primeras columnas en las que se presentaron con cierta 
regularidad las primeras crónicas del fútbol español. La delimitación en 1913 obedece a que es en 
esta fecha cuando se crea la Real Federación Española de Fútbol, por un lado, y se publica el libro 
Novísimo tratado de Foot-ball. Método práctico para jugar y apreciar la licitud y oportunidad de las jugadas de 
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Georges Graham, el primer libro monográfico de fútbol, por el otro. Esta datación obedece, pues, 
a razones textuales. 

Entre estos 23 años que van de 1890 a 1913 hemos podido fijar 14 textos fundamentales para 
describir el primer léxico del fútbol que aparece en español (cfr. Nomdedeu y Torrebadella 2016). 
A los textos fundamentales hay que añadir la importancia de las publicaciones periódicas: los 
resultados de los datos analizados hasta el momento demuestran que La Vanguardia, periódico de 
información general, y Los Deportes, periódico deportivo, son los dos textos periodísticos 
fundamentales en cuanto a transmisión de léxico futbolístico se refiere a finales del siglo XIX y 
comienzos del XX (cfr. Nomdedeu 2015). Sin embargo, por lo que respecta a la aparición de las 
imágenes del fútbol en diversos tipos de textos, La Vanguardia no se caracterizó en sus comienzos 
por la atención a las ilustraciones. 
 
 
3. Textos del corpus de análisis 
 
A partir del título de este estudio, se observa que hemos alterado ligeramente la periodización que 
acabamos de describir. El motivo de ello es el siguiente. Por una parte, desde que aparece la primera 
noticia de fútbol en español (1868) —publicada en Valencia en El Panorama, Periódico ilustrado 
quincenal, el 30 de abril de 1868, cinco años después de la creación de The Foot-ball Association en 
Londres (1863)1— hasta el comienzo del período denominado Inicios de la prensa deportiva y creación 
de un espacio propio (1890-1913), existe un gran vacío en cuanto a la aparición de noticias sobre fútbol 
se refiere. Por tanto, no puede considerarse que 1868 sea el inicio de la prensa deportiva y la 
creación de un espacio propio cuando en realidad no lo fue. Ahora bien, la primera documentación 
de fútbol en español es sumamente importante desde los puntos de vista textual e histórico, pues 
representa el germen de los cimientos que dos décadas después comenzaron a fijarse. Hasta unos 
25 años después, a finales de la última década del siglo XIX, no se empezaron a documentar más 
términos del fútbol en textos. Por otra parte, se observa también que nos detenemos en 1903 y no 
en 1913 debido al incremento de noticias de fútbol en los periódicos y, en consecuencia, la aparición 
de imágenes que las acompañaban —muchas de ellas con un marcado carácter pedagógico—. A 
raíz de la publicación en 1903 de la primera obra técnica del deporte español con un capítulo 
dedicado al foot-ball, el Manual del Sport de Antonio Viada (1903), las imágenes se prodigan en las 
páginas de los diferentes textos que se publican a posteriori. 

Por tanto, para alcanzar el objetivo de este estudio, analizamos los textos fundamentales del 
periodo comprendido entre la primera noticia del fútbol documentada en español (1868) y el 
Manual del Sport de Antonio Viada (1903). El resultado del análisis demuestra que los textos 
fundamentales que incorporan las primeras imágenes del fútbol son: 

 El Panorama, Periódico ilustrado quincenal (Valencia, 1867-1868), que contiene la primera 
referencia al fútbol (1868), se considera el primer magazín de Las Provincias, diario que 
comenzó a publicarse el 31 de enero de 1866. Destacan numerosos bellos grabados, entre 
retratos, vistas de lugares y monumentos, y sobre la actualidad, tanto política, deportiva, 
festiva, cultural o artística; 

 Los Deportes (1897-1910), revista española ilustrada de automovilismo, ciclismo, aviación y 
demás deportes, turismo, educación física, etc. Es la publicación periodística especializada 
más representativa del momento a nivel nacional. Sirvió de plataforma de lanzamiento de 
numerosas entidades deportivas y defendió los valores del deporte; 

 Reglamento de foot-ball, publicado por la Asociación Clubs Foot-ball de Barcelona (1902), es 
el primer reglamento de fútbol publicado en España. Apareció en un contexto en el que el 

                                                           
1 Franco (2010), erróneamente, indica que es en El Progreso. Periódico político de Jerez (1 de noviembre de 1870). 
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fútbol aún se practicaba de forma rudimentaria, como un deporte atlético y amateur, con 
un escaso conocimiento generalizado de las reglas (cfr. Nomdedeu 2014); 

 Manual del Sport de Antonio Viada (1903), puede ser considerado la primera aportación 
bibliográfica completa y moderna del deporte español, que contaba con un capítulo 
dedicado al foot-ball. Torrebadella y Olivera (2012) la han clasificado como una de las cien 
obras deportivas más importantes de la historia del deporte en España. 

 
Además de las imágenes de fútbol documentadas en estos cuatro textos fundamentales para 

describir la historia del léxico del fútbol en español, se identifican otras imágenes en diversos 
periódicos, como El Imparcial (Madrid), La Ilustración artística (Barcelona), Iris (Barcelona) o El Cardo 
(Madrid). A partir de 1904, fecha que excede los límites de este estudio, comienzan a aparecer 
estampas, por ejemplo, en el periódico Gran Vida (Madrid), una de las primeras publicaciones 
especializadas en deportes, pero que incluye otros asuntos de «sociedad». Su subtítulo fue «revista 
ilustrada de sports y sociedad», al que desde 1908 añade los lemas «turismo, deportes, fotografía, 
páginas financieras». 

 
La importancia de los textos que acabamos de describir demuestra en cierta medida el alcance 

de sus publicaciones. Las imágenes que contenían, de las que hemos extraído las del fútbol, llegaron 
a numerosos lectores, lo que favoreció los inicios de la divulgación de reglas, equipos o futbolistas. 

 
 

4. Las imágenes de los primeros textos de fútbol en español (1868-1903) 
 

Los estudios sobre las ilustraciones en el siglo XIX se han fijado sobre todo en la industria del 
libro. En la primera mitad del siglo XIX, Pilar Vélez (2008: 73) explica que la evolución de la 
ilustración en el mundo editorial fue lenta, en parte debido a la difícil situación política y social en 
España, lo que impedía que se creara un público receptor de este tipo de obras, a la vez que muchos 
ilustradores tenían que exiliarse. En cambio, proliferan los pequeños talleres de litografía. 

Esa pequeña infraestructura permite que empiecen a publicarse obras ilustradas, y por eso se 
estudian los tipos de ilustraciones de los periódicos y revistas atendiendo a sus características 
artísticas, como hace Valeriano Bozal (1979) al fijarse en la función de la ilustración como medio 
de crítica política y social, especialmente a través de la caricatura. Una imagen posterior a la 
periodización establecida para este estudio (1904), extraída del periódico Gran vida, demuestra hasta 
qué punto el fútbol comenzó a ser familiar al lector, que incluso permitía este tipo de juegos 
metafóricos a través de la imagen (v. figura 1): 
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Figura 1. Gran vida: 1/2/1904, n. 9, - 16. 

 
También se destaca la función que tuvo la ilustración en la divulgación del ideario romántico 

y de la estética modernista, cómo se va creando un público para las obras ilustradas, y cómo las 
empresas editoriales, especialmente en Barcelona, Espasa, Salvat, y Montaner y Simón, encuentran 
en el mercado americano una salida magnífica para sus obras (cfr. Castellano, 2008). Esas obras, 
que debían ser atractivas y modernas, estaban prolíficamente ilustradas, e iban dirigidas a un público 
burgués ávido de novedad y progreso, con una nueva sensibilidad. 

Pero no hay que pensar que la única función de las ilustraciones sea la estética. Ya desde sus 
comienzos el objetivo didáctico que se perseguía con las ilustraciones estaba bien presente en los 
libros religiosos. En el siglo XVIII las ilustraciones recibieron un impulso fundamental gracias al 
enciclopedismo, y adquirieron un enorme protagonismo en los textos y manuales técnicos para 
representar aparatos, máquinas, etc. (cfr. Nieto-Galan, 2008). También los diccionarios de la 
segunda mitad del siglo XIX (cfr. Rodríguez Ortiz, 2012; Pardo 2012) y del XX (cfr. Rodríguez Ortiz 
y Garriga, 2016) recogieron ilustraciones en las que se representaban fundamentalmente animales 
y plantas, además de máquinas y aparatos. Este tipo de ilustraciones científicas y técnicas cumplían 
otra función más, la de legitimación de la obra, ya que proporcionaban objetividad y credibilidad a 
esta (cfr. Pardo Herrero, 2012: 120). Y estas mismas funciones son las que desempeñó la ilustración 
en los semanarios y en la prensa, como señala Díaz Olvera (2013). 

De hecho, entre la prensa periódica, el libro artístico y el científico existe una corriente fluida, 
hasta el punto de que algunas de las editoriales más importantes publicaron a la vez estos diferentes 
formatos. El caso más destacado fue el de la editorial Montaner y Simón, que publicó libros de 
gran formato en los que las ilustraciones eran un atractivo fundamental, y que editó también la 
revista La ilustración artística, una de las fuentes del presente estudio, y cuyo título da suficientes 
muestras de la importancia de este aspecto en la publicación. 

Ese nuevo público burgués que consumía libros ilustrados era el mismo que estaba ávido de 
novedades y que sentía curiosidad por un fenómeno incipiente como el fútbol. Por eso las revistas 
periódicas recogían esas noticias pintorescas, sin referentes para los lectores, motivo por el cual las 
complementaban con ilustraciones que ayudaban a imaginar la práctica de ese deporte. Prevalecían 
imágenes de jugadores jugando al fútbol (v. figuras 2, 3 y 4), lo que denota lo novedoso que era 
este deporte para la sociedad de la época y el interés existente de los periodistas y editores en 
mostrar la acción en este juego: 
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Figura 2. El Panorama, Periódico ilustrado quincenal, 30 de abril de 1868, p. 256. 

 

 
Figura 3. El Imparcial, 2-7-1894. 
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Figura 4. La Ilustración artística, 7-6-1897, n. 806, p. 382. 

 
A la vez, ese mismo público empezó a sentir curiosidad por los protagonistas de esa actividad, 

y gracias a la expansión de la técnica fotográfica, comenzaron a ser frecuentes las imágenes de 
jugadores (v. figura 5) o de equipos (team) completos (v. figura 6), con esa estampa tan tradicional 
de los jugadores en formación al inicio de cada encuentro: 
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Figura 5. Los Deportes, 29-10-1899, año III, n. 35, p. 3. 

 

 
Figura 6. Los Deportes, 12-1-1902, año VI, n. 2, portada. 

 
También incorporaron fotografías instantáneas de determinados momentos de los partidos, 

acompañando una crónica (v. figuras 7 y 8): 
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Figura 7. Iris: 22 de marzo de 1902, s.p. 

 
 

 
Figura 8. El Cardo, 15-10-1902, n. 433, s.p. 

 
Junto a las publicaciones periódicas, dirigidas al gran público, apareció también otro tipo de 

publicación, en este caso especializada, como son los reglamentos, en los que se exponían las 
normas que regían el deporte futbolístico en ese momento, y en el que la ilustración desempeñó la 
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función de objetivar y clarificar la norma, que puede ganar en eficacia comunicativa con una 
representación esquemática (cfr. Pla, 2010: 112), por ejemplo del terreno de juego, sus líneas y sus 
dimensiones (v. figura 9): 

 
Figura 9. Reglamento de foot-ball, Asociación Clubs Foot-ball de Barcelona, 1902, p. 13. 

 
 

Y un territorio intermedio lo constituyeron los manuales, que por un lado sirvieron para 
divulgar el conocimiento del fútbol, pero por otro buscaron formaron técnicamente al lector. En 
estos se podían combinar las ilustraciones esquemáticas referentes a las normas, a la disposición 
teórica de los jugadores en el terreno de juego (v. figura 10), con imágenes más enciclopédicas 
referidas a distintos aspectos del deporte: 
 

 
Figura 10. Antonio Viada (1903). Manual del Sport, pp. 504-505. 

 
 
Las dos imágenes aportadas del terreno de juego (figuras 9 y 10) ilustran claramente la necesidad 
de dar a conocer datos relativos a su forma y a las denominaciones de las diferentes partes que lo 
componían. 
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5. Conclusiones 
 

Las imágenes relativas a terrenos de juego, acciones, equipos y futbolistas o dirigentes 
conocidos, entre otras, publicadas en los textos que trataban de fútbol jugaron un papel 
fundamental no solo para que los lectores pudieran comprender más fácilmente los términos del 
fútbol referentes a las demarcaciones de los futbolistas, a las acciones del juego o a las reglas del 
fútbol, sino también para que se familiarizaran con equipos y jugadores. Estas imágenes 
evidenciaron la finalidad pedagógica de muchas de las publicaciones en las que aparecían y 
contribuyeron a la divulgación de un juego desconocido por la mayor parte de la sociedad de la 
época. 

En los primeros textos de fútbol, la imagen fue fundamental para facilitar la comprensión y 
posterior divulgación del fútbol y del lenguaje especializado que se usaba para referirse a las 
acciones del juego, del reglamento, etc. En el DHTF, la imagen constituirá un dato lexicográfico 
destacado, dato que sin duda contribuirá a facilitar la comprensión de algunas definiciones y, por 
lo tanto, a favorecer el proceso de codificación del léxico. 
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