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GUÍA DEL MUSEO

Bienvenido al Museu d’Història de 
Catalunya

Se encuentra en los antiguos Almacenes 
Generales de Comercio del Puerto de 
Barcelona, un edifi cio construido entre 
1894 y 1900 según el proyecto del ingeniero 
Maurici Garrán y uno de los máximos 
exponentes de la arquitectura portuaria 
catalana en nuestros días.
Hoy, cien años después, los viejos almacenes 
de mercancías acogen un moderno 
equipamiento museístico creado en 1996 
para dar a conocer la historia de Cataluña.
El museo ofrece un itinerario por la historia, 
que nace en la más lejana prehistoria y que 
llega hasta nuestros días.
La visita se inicia en la segunda planta con un 
recorrido desde el paleolítico hasta el siglo 
XVIII. Los períodos históricos comprendidos en 
este amplio marco temporal se estructuran 
en cuatro ámbitos temáticos: Las raíces, El 
nacimiento de una nación, Nuestro mar y En 
la periferia del imperio.
La tercera planta está dedicada a la época 
contemporánea, los siglos XVIII, XIX y XX, y se 
estructura en cuatro ámbitos: Vapor y nación, 
Los años eléctricos, Derrota y recuperación, y 
Retrato de la Cataluña contemporánea.
En la planta baja y el primer piso encontrará 
las exposiciones temporales. También tiene a 
su disposición todos los servicios del museo: 
la tienda-librería, el café-restaurante con un 
mirador privilegiado y la biblioteca Josep 
Benet.
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De la prehistoria a 1714

 De la prehistoria al siglo VIII. Las raíces
Desde el paleolítico inferior, el periodo más 
remoto de la prehistoria, las actuales tierras 
catalanas han sido testigo ininterrumpido de 
actividades humanas. En Tautavel (Rosellón) 
se han localizado los restos más antiguos de 
homo erectus, de unos 450.000 años de anti-
güedad. 
La extensión de la agricultura y la ganade-
ría a partir del neolítico, en los últimos mi-
lenios antes de Cristo, determina una nueva 
confi guración del territorio y la aparición de 
nuevas culturas. El infl ujo de las sociedades 
orientales, griega y fenicia, desde el siglo VII 
aC, cristaliza con la cultura ibera, una de las 
civilizaciones más importantes del Mediterrá-
neo occidental. En el 218 aC, con la llegada 
del ejército romano a Empúries, se inicia un 
largo periodo de vinculación al imperio Ro-
mano. Es entonces cuando se sientan algunas 
de las estructuras culturales básicas de nues-
tra identidad, como la lengua y el derecho. A 
fi nales del siglo V, la derrota del imperio Ro-
mano de occidente da paso a la creación del 
reino visigodo de Toledo.

 Siglos VIII al XIII. El nacimiento de una 
nación
En el 711, el ejército musulmán emprende la 
conquista de la Hispania visigoda; nace una 
nueva entidad, un nuevo país, al-Andalus. A lo 
largo de cuatro siglos, las tierras de Balaguer, 
Lleida, Tarragona y Tortosa se unen al islam y 
pasan a formar parte de una comunidad eco-
nómica y religiosa que se extiende hasta la 
India.
Ante al-Andalus se forman los condados ca-
talanes, integrados en la Marca Hispánica, 
territorio de frontera del imperio Carolingio. 
A fi nales del siglo X los condados catalanes 
se independizan, bajo la hegemonía de la di-
nastía de Barcelona. La formación del feuda-
lismo, durante el siglo XI, genera unas nuevas 
relaciones sociales basadas en el dominio 
social y político de la nobleza y la Iglesia, y en 
la explotación del campesinado. Al amparo de 
ese mundo rural y feudal, se extiende el arte 
románico, que pretende explicar el mundo, su 
origen y su orden. En el siglo XII, la conquista 
de la Cataluña Nueva, la vinculación creciente 
con Occitania y la unión dinástica con Aragón 
fortalecen el nuevo estado. La aparición de 
la palabra Cataluña (Catalonia) es práctica-
mente simultánea al inicio del uso del catalán 
como lengua escrita.

 Siglos XIII al XVI. Nuestro mar
En el siglo XIII, la conquista de Mallorca y Va-
lencia por parte de Jaime I inicia una etapa 
de expansión militar y mercantil por el Me-
diterráneo que se extiende hasta el siglo XV. 
El crecimiento de las ciudades, el empuje del 
comercio y la consolidación de los grupos de 
mercaderes y artesanos son algunos de los 
fenómenos estrechamente vinculados a este 
proceso de expansión. Una nueva estética 
que nace en las ciudades, el gótico, domina 
la producción artística, tanto en arquitectura 
como en pintura y escultura. Paralelamente, 
se conforman las principales instituciones de 
gobierno de Cataluña: las Cortes, la Generali-
tat y los consejos municipales. La hambruna 
de 1333 y la Peste Negra de 1348 marcan el 
inicio de una profunda crisis demográfi ca, 
económica y social. En el campo, los payeses 
de remensa se levantan en armas contra los 
señores reclamando la supresión de los im-
puestos serviles, mientras que en las ciuda-
des se viven profundas conmociones sociales. 
Finalmente, una larga guerra civil (1462-1472), 
que enfrenta a la corona con la Generalitat, 
asola el conjunto del país. En 1479 el acceso 
al trono de Fernando II, casado con Isabel de 
Castilla diez años antes, supone la unión di-
nástica de las dos coronas.

 Siglos XVI al XVIII. En la periferia del imperio
Dentro del imperio de los Austrias, Cataluña 
mantiene su estado propio e inicia un creci-
miento económico. La pugna de la monarquía 
hispánica de los Habsburgo con Francia, con 
quien se disputa la hegemonía de Europa, 
provoca continuados confl ictos fronterizos.
El mar se convierte también en frontera de 
otro poderoso enemigo: el corso berberisco y 
otomano. Por otro lado, en el seno de Catalu-
ña, el aumento de las desigualdades sociales 
provoca la extensión del bandolerismo.
En tiempos de construcción del estado mo-
derno, el creciente autoritarismo de los 
monarcas se contrapone a las doctrinas 
constitucionalistas, elaboradas desde las ins-
tituciones catalanas. En este contexto polí-
tico tienen lugar la guerra de los Segadores 
(1640-1659) y la guerra de Sucesión (1702-
1715). Al fi nalizar esta última, en 1716, Felipe 
V, el primer rey de la rama española de los 
Borbones, abole, mediante el Decreto de Nue-
va Planta, las constituciones y las institucio-
nes de Cataluña.
A partir de ese momento se extiende la esté-
tica barroca, caracterizada por un lenguaje 
pesimista y exuberante al mismo tiempo, y 
por una profunda voluntad de divulgar los 
dogmas contrarreformistas.
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Siglos XVIII a XXI 

 Siglos XVIII y XIX. Vapor y nación
A lo largo del siglo XVIII se sientan las bases 
de la revolución industrial y de la Cataluña 
contemporánea. La especialización agraria, 
fundamentada en el cultivo de la viña y la 
producción de aguardiente en las comarcas 
litorales, la aparición de las manufacturas de 
algodón, o de indianas, y la apertura del mer-
cado americano abren una nueva etapa de 
crecimiento.
A partir de 1830 el país inicia la industrializa-
ción. Fábricas a vapor y colonias confi guran 
un nuevo modelo económico basado en el 
sector textil, y con él, una nueva geografía y 
una nueva sociedad. El gran crecimiento de 
las ciudades, que da lugar a la construcción 
de ensanches, corre paralelo a la extensión 
de dos nuevas clases sociales: la burguesía 
industrial y la clase obrera.
Por otro lado, el estado liberal español au-
menta la centralización política. El carlismo, 
el republicanismo federal y las campañas pro-
teccionistas son respuestas a ese nuevo mo-
delo político, lideradas desde grupos sociales 
contrarios. En paralelo se produce la revitali-
zación de la lengua y la cultura catalanas, con 
la Renaixença (renacimiento) y el modernis-
mo como movimientos de vanguardia.

 De 1900 a 1939. Los años eléctricos
Durante el primer tercio del siglo XX, la in-
dustria catalana vive una etapa de diversifi -
cación, caracterizada por la extensión de la 
electricidad y de los derivados del petróleo. 
El movimiento obrero, de tendencia anarco-
sindicalista, se consolida con la fundación de 
la CNT (1910) y consigue la instauración de 
la jornada de ocho horas (1919). Durante la 
década de 1920 tiene lugar la primera gran 
oleada inmigratoria proveniente del sureste 
peninsular.
Desde 1901, el mapa político está protago-
nizado por la Lliga Regionalista y por los 
partidos republicanos. La Mancomunitat de 
Catalunya (1914-1925) federa las cuatro dipu-
taciones provinciales, bajo la presidencia de 
Enric Prat de la Riba. Con la proclamación de 
la II República en 1931 se restaura la Gene-
ralitat de Cataluña, el gobierno autónomo, y 
Francesc Macià y Lluís Companys, de Esque-
rra Republicana de Catalunya, se convierten 
en presidentes sucesivos. El golpe de Estado 
militar de julio de 1936 da paso a tres años de 
cruenta guerra civil. La victoria franquista en 
1939 marca el inicio de una larga dictadura y 
la abolición de la autonomía.

 De 1940 a 1980. Derrota y recuperación
La dictadura del general Franco (1939-1975) 
se caracteriza por la represión de los secto-
res democráticos, catalanistas y de izquier-
das. El fusilamiento del presidente Lluís Com-
panys, en 1940, es una de sus expresiones 
más emblemáticas. En las primeras décadas, 
la política de autarquía y las consecuencias 
de la guerra llevan al país al colapso eco-
nómico, al racionamiento y a la miseria. La 
apertura económica, iniciada en 1959, genera 
importantes cambios: entrada de capitales 
extranjeros y diversifi cación industrial, apa-
rición del turismo, alud inmigratorio y ge-
neralización de la sociedad de consumo. La 
oposición al régimen, iniciada ya en 1939, se 
reorganiza y alcanza una importante presen-
cia popular. Una nueva generación, que no 
vivió la guerra, se suma al movimiento demo-
crático. Tras la muerte del dictador, una nue-
va Constitución democrática, en 1978, y un 
nuevo Estatuto de Autonomía, en 1979, mar-
can el inicio de una etapa de libertades.

 Catalunya.cat: Un retrato de la Cataluña 
contemporánea, 1980-2007
La sociedad catalana ha vivido desde 1980 
el periodo de autogobierno político más lar-
go de su historia contemporánea. Al mismo 
tiempo, Cataluña ha crecido demográfi ca-
mente, se ha diversifi cado social y cultural-
mente de forma extraordinaria y su territorio 
histórico ha experimentado una profunda 
transformación, con la mejora de la red de 
infraestructuras, la protección del medio am-
biente y los servicios del Estado del bienestar. 
Hoy somos más, más viejos y más diversos, 
tenemos más autonomía, una economía más 
competitiva, más equipamientos públicos… 
Pero ¿gozamos de los mismos derechos? ¿Te-
nemos las mismas oportunidades? ¿Estamos 
más satisfechos?

NORMAS DE VISITA

SERVICIOS DEL MUSEO

Acción cultural

Alquiler de espacios

Auditorio

Exposiciones temporales

Itinerarios

Servicio educativo

Terraza

Visitas guiadas

Tienda-Librería
Tel. y fax: 93 221 22 18
email: llibreria@bestiari.net

Café-restaurante
Tel. 93 221 00 50
email: reserves@sagardi.com

Biblioteca Josep Benet
Tel. 93 554 74 28
email: kchc0001@gencat.cat

HORARIOS DEL MUSEO Y DE LAS EXPOSICIONES 
TEMPORALES

De martes a sábado: de 10 a 19 h
Miércoles: de 10 a 20 h
Domingos y festivos: de 10 a 14.30 h
Cerrado: lunes no festivos, 25 y 26 de diciembre, 1 y 6 de 
enero. La taquilla y la entrada se cierran 30 minutos antes 
del límite horario.

INFORMACIÓN Y VISITAS CONCERTADAS PARA GRUPOS

Tel. 93 225 42 44, de lunes a viernes de 9 a 14 h y de 
15.30 a 17.30 h
email: mhcvisites.cultura@gencat.cat

MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA

Pl. Pau Vila, 3 / 08003 Barcelona
Tel. 93 225 47 00
www.mhcat.cat / mhc.cultura@gencat.cat

mailto:llibreria@bestiari.net
mailto:reserves@sagardi.com
mailto:kchc0001@gencat.cat
mailto:mhcvisites.cultura@gencat.cat
mailto:mhc.cultura@gencat.cat
http://www.mhcat.cat/
https://www.facebook.com/mhistoriacat
https://twitter.com/mhistoriacat
http://instagram.com/mhistoriacat
https://www.youtube.com/user/MusHistCat
http://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g187497-d246512-Reviews-Museo_d_Historia_de_Catalunya-Barcelona_Catalonia.html
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