
     Ubaldo  Gómez                               Historia de Cataluña   1

                                                                                                                                     
 
 

HISTORIA  DE  CATALUÑA 
(resumen y fechas históricas) 

 
 
 
     Los primeros pobladores de la actual región catalana fueron los iberos, pueblo del 
que se desconoce su procedencia y la época en que se establecieron. 
 
     Posteriormente, este pueblo recibió la influencia de fenicios y griegos, apareciendo 
sus primeras colonias en Cataluña a finales del siglo VII, antes de Cristo. Las más 
importantes fueron Ampurias y Rosas (Rhode). 
 
     Sin embargo, las tierras catalanas no entraron verdaderamente en la historia hasta la 
llegada de los romanos., hacia el años 218, A. de C., con motivo de la segunda guerra 
púnica, entre ellos y los cartagineses. Éstos llegaron desde el sur de la Península 
Ibérica, y, ante su avance, las colonias griegas de Cataluña pidieron ayuda a Roma, que 
envió un ejército mandado por Cornelio Escipión. Éste consiguió expulsar al pueblo de 
Aníbal en el año 206,  A.de C. 
     Comenzó entonces la conquista romana de la Península, que fue dividida en dos 
provincias: la Citerior (que incluía a Cataluña), y la Ulterior. La primera, llamada 
también Tarraconense, tuvo en Tarragona (Tarraco) y Barcelona (Barcino) sus 
principales núcleos administrativos y comerciales. Se construyeron vías, la más 
importante la Vía Augusta, que unía Roma con Tarraco. 
     Siglos más tarde, hacia el III, D. de C., Roma entró en crisis, lo que llevó a la 
ruralización de la vida social y económica, y la gente fue abandonando las ciudades. 
 
     A finales del siglo V, los pueblos germánicos atravesaron las fronteras del imperio 
romano de Occidente y destituyeron al último emperador romano.  Uno de estos 
pueblos, los visigodos, llegaron entonces a Cataluña. Del sur de Francia fueron 
expulsados por los francos.  
     Los visigodos, en la Península Ibérica, fundaron un reino que primeramente tuvo por 
capital a Barcelona y más tarde a Toledo, imponiendo a la población autóctona su poder 
militar y político. 
  
    A principios del siglo VII, los musulmanes entraron en territorio peninsular, 
aprovechando las luchas entre los condes visigodos. A Cataluña llegaron hacia el 720. 
 
     
      NACIMIENTO  DE  CATALUÑA   (siglos VIII  al  X)  
 
     Llegados a Cataluña, los musulmanes intentaron continuar sus conquistas más allá de 
los Pirineos, pero fueron derrotados por los francos en la batalla de Poitiers (año 732). A 
partir de entonces, la frontera entre árabes y francos, se estabilizó en los Pirineos. Las 
poblaciones de Girona, Besalú, Peralada, Vallespir, Ampurias, Urgell y la Cerdaña, se 
sometieron a Carlomagno, rey de los francos (año 801). Hacia el 812 este rey firmó la 
paz con los musulmanes y quedó constituida la Marca Hispánica, que comprendía lo 
que se suele llamar la “Catalunya Vella”. Se organizaron los condados independientes 
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(aunque fieles al rey franco) de Barcelona-Girona-Osona,  Urgell-Cerdaña,  Roselló-
Ampurias, y Pallars-Ribagorza. Todos ellos formaron parte de la Marca Hispánica. 
     Wifredo  el  Velloso  (“Gifré el Pilos”) fue nombrado conde de Urgell y Cerdaña-
Conflent, y después (hacia el 877) de Barcelona, Girona y Besalú. Fundó los 
monasterios de San Juan de las Abadesas y Ripoll (donde está enterrado). Luchó contra 
los musulmanes, muriendo en la última batalla (897). 
     Barcelona se consolidó como núcleo principal de la Cataluña independiente. En el 
año 985  fue saqueada por una expedición del moro Almanzor. 
     Hasta finales del siglo XII, la frontera entre la Cataluña Vella y la Nova, con 
pequeñas variaciones, estuvo fijada en el río Llobregat. En la Nova, las principales 
poblaciones fueron Tortosa y Lérida. 
     A mediados del citado siglo, los condes catalanes consiguieron dominar todo el 
territorio de la Cataluña actual. Se estableció una estructura feudal, regulada por el 
“Código de los Usatges”, en cinco grados: condes, vizcondes, barones, castellanos y 
caballeros. 
 
 
     LA  UNIÓN  CON  ARAGÓN 
 
     En el año 1137, al casarse    Ramón Berenguer IV con la aragonesa Petronila, hija de 
Ramiro el Monje, se unieron el condado de Barcelona y el reino de Aragón, recibiendo 
el nombre de Corona de Aragón, aunque cada territorio siguió conservando sus leyes e 
instituciones. El primer monarca conjunto fue Alfonso I de Cataluña y II de Aragón, 
que extendió sus territorios por el sur de Francia. En 1285, por el Tratado de Corbeil, su 
sucesor Jaime I, renunció a la Occitania, pero conservó el Rosellón y la ciudad de 
Montpelier. 
 
 
     LA  EXPANSIÓN  CATALANA  (siglos XIII al XIV) 
 
     En estos siglos Cataluña alcanzó su plenitud, convirtiéndose en gran potencia 
marítima y comercial. Sus ciudades más importantes eran Barcelona, Girona, Tortosa y 
Lérida.  Jaime I el Conquistador (1208- 1276), realizó la expansión peninsular y 
mediterránea de la Corona de Aragón:  Mallorca (1229), Menorca (1231), Ibiza (1235). 
La conquista de Valencia fue más larga, de 1232  a 1245. 
    Cuando murió Jaime I, su reino se dividió en: reino de Aragón, Cataluña y Valencia, 
y reino de Mallorca (con las Baleares, Rosellón y Montpelier. En el reino de Aragón, su 
hijo Pedro II el Grande, conquistó Sicilia, iniciando la expansión mediterránea. 
 
 
     VENGANZA  CATALANA  (1305) 
      
     Los almogávares (soldados mercenarios de la Corona de Aragón), con Roger de Flor  
al frente, realizaron una expedición en ayuda del emperador de Bizancio, que era 
acosado por los turcos.. Pero fueron traicionados por los bizantinos, que asesinaron a 
Roger de Flor y varios de sus oficiales en una encerrona.. Los soldados entonces, 
tomaron terrible venganza, con racias y matanzas. En 1311 fundaron los ducados de 
Atenas y Neopatria, que mantuvieron hasta el año 1388. 
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     LA  CRISIS  DE  LA  BAJA  EDAD  MEDIA   (siglos XIV-XV) 
 
     Afectó a toda Europa, a mediados del siglo XIV.  En Cataluña comenzó en 1333, con 
la guerra contra Génova, una mala cosecha, y el hambre consiguiente. En 1348 se 
produjo una gran epidemia de “peste negra” que ocasionó una gran mortandad. La 
población quedó diezmada. 
    A finales de dicho siglo tuvo lugar el conflicto entre la “Busca”  (que representaba a 
mercaderes, artesanos y artistas) y la “Biga” (de los mercaderes más ricos), al tiempo 
que se desarrollaban revueltas del campesinado. 
     A principios del siglo XV tuvo lugar el cambio de dinastía. Martín el Humano había 
muerto sin descendencia y tras dos años de disputas por la sucesión, en el 1412 se 
convocó el  “Compromiso de Caspe”. Se reunieron representantes de Aragón, Cataluña 
y Valencia, convocados por el “Papa Luna” (Benedicto XIII), con el apoyo de San 
Vicente Ferrer.  Los candidatos más destacados al trono eran:  Jaime de Urgell y 
Fernando de Antequera o Trastamara. Fue elegido éste último, comenzando así a reinar 
la dinastía de los Trastamara, con la que se llegó a la mayor expansión mediterránea, 
conquistándose Nápoles. 
     Pero los conflictos políticos y sociales del interior del país, determinaron, en el 
reinado del último Trastamara, Juan II, una guerra civil que duró diez años (1462-1472). 
A su muerte, el rey fue sucedido por su hijo Fernando, casado con Isabel de Castilla 
(ambos los Reyes Católicos). Fernando heredó el trono de Aragón cuando ya hacía diez 
años que era rey de Castilla, por su casamiento. Con ello tuvo lugar la unión de los dos 
reinos: Castilla y Aragón. 
         
 
     CATALUÑA  EN  LOS  SIGLOS  XVI  Y  XVII 
 
     Fue una época de decadencia para Cataluña. Ambos reinos conservaron cada uno sus 
leyes, instituciones, administración y monedas. Pero cada vez fue aumentado más el 
dominio de Castilla, Así, se creó el Consejo Supremo de Aragón, en 1494, con un virrey 
en Cataluña que representaba los intereses de la monarquía. 
 
 
     LA  GUERRA  DE  LOS  SEGADORES   (o “revuelta catalana”) 
 
     Tuvo lugar durante el reinado de Felipe IV, y fue provocada por el valido del rey, el 
conde-duque de Olivares, al tratar de imponer en Cataluña impuestos y aporte de 
hombres para sus tropas que luchaban contra los franceses. Los tercios que se hallaban 
en Cataluña cometían todo tipo de excesos, abusos y atropellos entre la población, 
teniendo que ser alojados los soldados en las viviendas de los campesinos. 
     La rebelión principal se produjo en Barcelona, en Junio de 1640, el día del Corpus. 
Por eso se llamó también “Corpus de sangre”, siendo realizada principalmente por los 
segadores. 
     La Generalitat, presidida por Pau Clarís, pudo reprimir la revuelta, que al principio 
era de carácter social, pero después se hizo política y separatista. Cataluña pidió ayuda a 
Francia, y el rey Luis XIII fue nombrado Conde de Barcelona. Pero después, Cataluña 
capituló (1652), aunque la guerra entre España y Francia duró hasta 1659, que acabó 
con la firma del Tratado de los Pirineos, con la pérdida de la Cataluña Norte: el 
Rosellón, el Conflent, Vallespir y la mitad de la Cerdaña. 
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     EL  BANDOLERISMO 
 
     Constituyó un típico fenómeno en la Cataluña de los siglos XVI y XVII. Su origen 
estuvo en la crisis de la Baja Edad Media, que había dejado a mucha gente en la miseria. 
Surgieron grupos de bandoleros, que robaban y hacían contrabando de caballos, 
falsificaban moneda, etc. Bandoleros populares fueron: Perot Roquinarda y Joan Sala 
Serrallonga. A principios del XVII aparecieron dos grupos: los “nyerros” y los 
“cadells”. 
 
 
     GUERRA  DE  SUCESIÓN  ESPAÑOLA   (siglo XVIII) 
 
     El año 1700, el rey de España, Carlos II, murió sin descendencia. Pretendían el trono 
tres candidatos destacados: José Fernando de Baviera, el archiduque Carlos de 
Hagsburgo y el duque Felipe de Anjou, nieto del rey francés Luis XIV. 
     El primero murió. Al archiduque Carlos le apoyaban Gran Bretaña, Holanda y el 
imperio austríaco. Y a Felipe de Anjou, Francia y Castilla.  Los territorios de la corona 
de Aragón se pusieron de parte del archiduque. La guerra duró desde 1702 a 1713, y 
después se firmó el “Tratado de Utrech” (por el que España perdió Gibraltar). 
     Cataluña siguió la guerra ella sola; Barcelona fue sitiada por las tropas de Felipe V. 
La resistencia fue dirigida por el “conseller” jefe del Consejo de Ciento, Rafael de 
Casanova. El 11 de Septiembre de 1714, Barcelona capituló, habiendo una fuerte 
represión por parte de los vencedores. 
      
     
      EL  DECRETO  DE  “NOVA  PLANTA” 
 
     Con la derrota se inició un proceso de cambios políticos y administrativos que 
culminaron en dicho decreto en 1716. Por él se imponía el centralismo y el idioma 
castellano, quedando el catalán sólo para uso familiar. Fueron aplicadas las leyes e 
instituciones de Castilla. La única universidad se creó en Cervera, para toda Cataluña. 
Fue nombrado un Capitán General, que representaba la máxima autoridad política, 
militar y judicial, como representante directo del rey. Símbolo de aquella política fue la 
fortaleza barcelonesa de la Ciudadela. 
     Pero, a pesar de ello, Cataluña se convirtió en la región más activa y próspera de toda 
la Península. Aumentó la población y crecieron el comercio y la producción agraria. 
Nació entonces la principal industria catalana moderna: la textil del algodón, 
apareciendo la primera fábrica en 1737. 
 
 
     EL  SIGLO  XIX 
 
     Desde finales del siglo XVIII, el mundo occidental sufrió la llamada “crisis del 
antiguo régimen”, que asfectó también a Cataluña. La Revolución Francesa determinó 
que algunos intelectuales catalanes la apoyaran, si bien la mayor parte de la población 
era contraria a ella. 
     “La guerra del francés”.  Coronado emperador de Francia en 1804, Napoleón 
Bonaparte, se firmó con España, en 1807, el “Tratado de Fonteneblau”, acabando en 
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guerra y repartiéndose Portugal. De acuerdo con ello las tropas francesas entraron en 
Cataluña, nombrándose rey de España a José Bonaparte, hermano del emperador. 
     El alzamiento contra los franceses se inició en Madrid, el 2 de Mayo de 1808, 
rebelándose también Cataluña. Duró la guerra hasta 1813, teniendo lugar largos sitios, 
siendo el más conocido el de Girona. 
     El “Tratado de Valençay” puso fin a la guerra y a la ocupación francesa. Volvió a 
España el rey Fernando VII que abolió la Constitución de Cádiz de 1812, restaurando el 
absolutismo. En la política alternaron en el poder períodos liberales con absolutistas, 
continuando durante las regencias de María Cristina y Espartero (de 1833 al 43), y 
durante todo el reinado de Isabel II (1833 al 68). 
     Hecho destacado de esta época fue el enfrentamiento entre carlistas e isabelinos, 
debido a la abolición que hizo Fernando VII de la Ley sálica de Felipe V, que impedía a 
las mujeres acceder al trono de España. Fernando quería dejar el trono a su hija Isabel, 
al que pretendía también el hermano del rey, Carlos María Isidro, quien se apoyaba en 
la Ley sálica. Cataluña apoyó a los carlistas. 
    En 1868 los progresistas, liderados por el general Prim, pusieron fin al reinado de 
Isabel II. (esta revolución llevó el nombre de la “Gloriosa”). El gobierno, presidido por 
Prim, quería implantar una monarquía parlamentaria. Buscó en las cortes europeas y se 
eligió al príncipe Amadeo de Saboya, que  abdicó el 11 de Febrero de 1873. Este mismo 
día se proclamó la República española, presidida sucesivamente por Estanislao 
Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. 
     El 29 de diciembre de 1874, el pronunciamiento del general Martínez Campos 
restauró  la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II. 
 
      
     DESARROLLO  ECONÓMICO 
 
     El siglo XIX se caracterizó en el terreno económico por el desarrollo industrial de 
Cataluña, sobre todo textil. Pero también metalúrgico, químico y eléctrico. Se 
establecieron colonias industriales a lo largo de los ríos Llobregat y Ter, aprovechando 
la energía hidráulica. En las ciudades, las industrias funcionaban por la energía del 
vapor. 
 
     
      EL  CATALANISMO 
 
     En la época de la Restauración  (1875 a 1898), se produjeron las primeras 
asociaciones catalanistas, que aspiraban al autogobierno. Destacaron: “El Diari Català”, 
de 1879, fundado por Valentí Almirall, y la “Unió Catalanista” de 1892. Esta entidad 
redactó las “Bases de Manresa” (1892), que fijaba las bases para una organización 
política de Cataluña. 
 
 
     LA  CATALUÑA  DEL  SIGLO  XX 
       
     En sus primeros años destacaron, desde el punto de vista político y social, dos 
fenómenos: la consolidación del catalanismo y la organización del movimiento obrero.  
Los partidos nacionalistas: “Lliga Regionalista” y después la coalición “Solidaritat 
Catalana”, ganaron las elecciones. En 1914 se creó la “Mancomunitat Catalana”, bajo la 
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presidencia de Enric  Prat de la Riba. Era una federación de las cuatros diputaciones 
provinciales catalanas, con atribuciones en Obras Públicas, Cultura, Beneficencia, etc. 
      Por otro lado, existía una intensa agitación social y política, destacando la fundación 
del sindicato anarquista CNT, en 1910.  En el año 1909 tuvo lugar la conocida   
“Semana trágica”, en el mes de Julio.  Fue una revuelta popular provocada por la 
movilización de tropas para la guerra de Marruecos, que acabó con una fuerte represión 
y la ejecución de uno de sus líderes: Francesc Ferrer i Guardia, fundador de la 
progresista y racionalista “Escola  Moderna”. 
     En 1923, el general Primo de Rivera, mediante un golpe de Estado, instauró una 
dictadura en España, que duró hasta 1930. El 12 de Abril de 1931 se celebraron en toda 
España elecciones, ganando los republicanos en todas las grandes ciudades. En Cataluña 
ganó Ezquerra Republicana, partido fundado por Francesc Macià y Lluis Companys. 
Dos días después renunció el rey Alfonso XIII y se proclamó la República Española y 
en su seno la República Catalana. 
     La República Catalana fue sustituida después por el gobierno de la Generalitat, que 
elaboró un “estatuto de autonomía”, aprobado en 1932. Su presidente Macià, murió en 
1933, siendo sucedido por Companys, quien, al estallar una sublevación en Asturias, 
proclamó el “Estat Català”. Ello provocó la intervención del ejército, que llevó al 
encarcelamiento del gobierno de la Generalitat y la suspensión indefinida del estatuto de 
autonomía. 
     En las elecciones de 1936, en España, ganó el izquierdista Frente Popular y en 
Cataluña, el Frente de Izquierdas. Pero el 18 de Julio de ese mismo año, parte del 
ejército se sublevó contra la República, iniciándose la Guerra Civil española , que duró 
hasta Abril de 1939, con la victoria de Francisco Franco. Cataluña, hasta el final, estuvo 
del lado de la República. La batalla del Ebro fue decisiva y las tropas republicanas 
tuvieron que retirarse hacia Francia. 
 
 
     EL  FRANQUISMO   (1939 a 1975 
 
     Este régimen  dictatorial provocó el exilio de muchos catalanes, la abolición de la 
Generalitat y del Estatuto de Autonomía, imponiéndose el castellano como única lengua 
oficial. El 5 de Octubre de 1940 fue fusilado el presidente Companys. 
     La década de los 40 fue muy difícil, tanto para España como para Cataluña, agrabado 
con la II Guerra Mundial, aunque España no intervino en ella. 
     En los años 50 se consolidó el franquismo, aunque tuvieron lugar los primeros 
movimientos de contestación al Régimen: huelga de tranvías en 1951, los incidentes del 
Palau de la Música, y el movimiento universitario. 
     En los 60 hubo un gran desarrollo económico y cultural en toda España y surgieron 
los primeros sindicatos y partidos de oposición al Régimen. 
 
 
     LA  TRANSICIÓN  DEMOCRÁTICA     
 
     Franco murió en Noviembre del año 1975, siendo proclamado rey de España Juan 
Carlos  I , iniciándose una nueva etapa democrática. En las elecciones generales de 1977 
fue nombrado presidente del gobierno español Adolfo Suárez, restableciéndose la 
Generalitat de Cataluña, con Joseph Tarradellas como presidente, que volvió del exilio. 
     La Constitución Española se promulgó el 16 de Diciembre de 1978, dando paso en 
Cataluña a la elaboración del “Estatut de Sau”, aprobado en 1979. 



     Ubaldo  Gómez                               Historia de Cataluña   7

    Desde 1980 gobierna en Cataluña la coalición “Convergència i Unió”, con Jordi Pujol 
como presidente de la Generalitat, y se han traspasado desde el Gobierno Central 
distintas competencias administrativas.     
      
                                                   oooooOOOOOooooo 
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                      FECHAS  IMPORTANTES  EN  LA  HISTORIA  DE  CATALUÑA  
 
 
- Finales del siglo VII, A.de C. :  llegada de fenicios y griegos. 
- Año 218,  A. de C.: llegada de los romanos. 
- Finales del siglo V, D. de C.: llegada de los visigodos. 
- Año 720  (aprox.):  llegada de los musulmanes. 
- Año 801: los francos conquistan Barcelona. 
- A partir del año 812: se constituye la Marca Hispánica por Carlomagno y se organizan 
los condados catalanes. 
- Año  870: se inicia la dinastía condal catalana, con Gifré el Pilos. 
-   “    985: Barcelona es saqueada por el caudillo musulmán Almanzor. 
-   “  1137: unión de Cataluña y Aragón, al casarse Ramón Bereguer IV con Petronila. 
-   “  1229 a 1245: Jaime I conquista las Baleares y Valencia. 
-   “  1305:  la “Venganza Catalana”, por los almogávares, en tierras bizantinas. 
-   “  1348: la “peste negra” asola a toda Europa. La población queda diezmada. 
-   “  1410: muere el rey Martín el Humano, sin descendencia. 
-   “  1412: “Compromiso de Caspe”, siendo nombrado rey Fernando de Antequera. 
-   “  1479: unión de Castilla y la Corona de Aragón  (Reyes Católicos). 
-   “  1494:  se crea  el Consejo de Aragón. 
-   “  1638:  el canónigo Pau Clarís elegido presidente de la Generalitat. 
-   “  1640:  “Guerra dels Segadors” , “Corpus de Sangre” (7 de Junio). 
-   “  1651:  acaba la  guerra de secesión de Cataluña (Felipe IV toma Barcelona). 
-   “  1659:  “Tratado de los Pirineos”. Pérdida de la Cataluña Norte ante Francia. 
-   “  1702 a 1713: Guerra de Sucesión española. Cataluña apoya a Carlos de Austria. 
-   “  1713:  “Tratado de Utrech”. España pierde Gibraltar, que pasa a Inglaterra. 
-   “  1714:  “11 de Septiembre”. Cae Barcelona ante Felipe V, con dura represión. 
-   “  1716:  decreto de “Nova Planta” . Se impone el centralismo, la lengua castellana y 
quedan abolidas las leyes e instituciones catalanas. 
- Año 1737:   aparece la primera fábrica textil en Cataluña. 
- Finales del siglo XVIII:  crisis del “Antiguo Régimen” en toda Europa. 
- Año 1807 a 1813: “Guerra del francés”, contra Napoleón Bonaparte. 
-   “    1809:  sitio de Girona, por los franceses. Se rindió a los  ocho meses. 
-   “    1833 a 1839:  primera Guerra Carlista. 
-   “    1847 a 1849:  segunda     “          “ . 
-   “    1872 a 1876:  tercera       “          “ . 
- Finales del  siglo XIX:  aparecen las primeras asociaciones  catalanistas. 
- Año  1892:  “Bases de Manresa”, para la organización política de Cataluña. 
 -  “    1909 : mes de Julio, la “Semana Trágica”. El 13 de Octubre ejecución de Ferrer. 
 -  “    1914:  se crea la “Mancomunitat de Catalunya” , presidida por Prat de la Riba. 
 -  “    1931:  12 de Abril, “Esquerra Republicana” gana las elecciones en Cataluña. 
 -  “    1932:  “Estatut d´ Autonomía”. 
 -  “    1934:  Companys  proclama el “Estat Cátala”. 
 -  “    1936:  comienza la Guerra  Civil española. Cataluña apoya a la República. 
 -  “    1939:  en Abril, Franco gana la guerra.  Exilio de muchos catalanes. 
 -  “    1979:  se aprueba el “Estatut de Sau”, de autonomía para Cataluña. 
 -  “    1980:  “Convergència i Unió” gana las elecciones en Cataluña. Presidente, Pujol. 
                                                     --------------------- 


