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La Barcelona industrial estuvo estrechamente ligada 

en sus inicios a unas telas de algodón estampadas que, 

por sus orígenes asiáticos, recibieron el nombre de 

indianas. El desarrollo de una importante manufactura 

de indianas convirtió la capital catalana en una de 

las principales ciudades manufactureras de Europa a 

finales del siglo xviii. Esta manufactura fue capaz de 

generar las condiciones económicas, tecnológicas e 

institucionales que hicieron posible, durante la primera 

mitad del siglo xix, la aparición de la industria moderna, 

y situó Barcelona entre las ciudades pioneras de la 

industrialización europea.

Àlex Sánchez
Comisario de la exposición

El Paseo Nuevo de la Explanada, pañuelo de algodón estampado con molde de bac. Barcelona, finales s. xviii. MUHBA



De emporio 
mercantil 
a ciudad 
manufacturera. 
Barcelona en el 
siglo xviii

En el siglo xviii Barcelona se con-

virtió en una de las principales 

ciudades manufactureras del con-

tinente europeo. El punto de parti-

da de esta transformación radica-

ba en su tradición de importante 

centro artesanal y mercantil del 

área mediterránea, pero las claves 

del éxito del proceso se hallan en 

la integración de la ciudad en el 

gran comercio internacional, prin-

cipalmente por la exportación de 

aguardientes, y en la implantación 

de una nueva actividad económica: 

la manufactura de indianas.
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Navegación por el río Ganges. Algodón estampado. India, inicios s. xviii. MIEM



Del MeDIter ráneo al atlántIco. 
la expansIón coMercIal
De Barcelona

Durante el siglo xviii, el comercio 
barcelonés experimentó un cambio 
fundamental: la apertura al Atlántico. 
El desarrollo de los intercambios con el 
norte de Europa y las colonias americanas 
(ya no solo a través de Cádiz, sino también 
directamente) creó un modelo comercial 
caracterizado por la plena integración de 
Barcelona, y de Cataluña, en los circuitos 
del gran comercio internacional. Gran 
parte del éxito de este modelo se basaba 
en la exportación de aguardiente a los 
mercados del norte de Europa y en la 
reexportación de tejidos norteuropeos y 
mediterráneos hacia América.
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El puerto de Barcelona, grabado de G. Albrizzi. 1745. AHCB



coMercIantes, tenDeros y Mene strales. 
los IMpulsores De la 
«nueva InDustrIa»

La existencia de un mercado consolidado 
de indianas en Barcelona propició que en-
tre 1736 y 1738 aparecieran las primeras 
iniciativas empresariales para fabricar 
tejidos estampados en la ciudad. Esta nue-
va industria, sustitutiva de importaciones, 
surgió como resultado de la combinación 
del capital mercantil y las habilidades 
artesanales. Comerciantes, tenderos y 
maestros artesanos, muchos de ellos 
vinculados al trabajo textil, impulsaron las 
nuevas fábricas de indianas, recor rien do en 
un primer momento a técnicos extranjeros 
para obtener los conocimientos necesa-
rios para la elaboración de los colores y 
para el proceso de estampación. 

alepo, Marsella, Barcelona. 
la ruta MeDIterránea 
De las InDIanas

Un nuevo producto había alcanzado una 
importancia creciente en el comercio 
 mediterráneo tradicional: las telas de 
 algodón estampadas, denominadas india-
nas. Durante la segunda mitad del  siglo xvii 
estos tejidos, procedentes inicialmente de 
Asia pero producidos también en ciudades 
como Alepo y Esmirna, se difundieron 
ampliamente por el Mediterráneo 
occidental, siendo Marsella y Livorno sus 
principales puertos redistribuidores. Las 
indianas llegaron a Barcelona durante las 
primeras décadas del siglo xviii y la ciudad 
se convirtió no tan solo en un importante 
mercado, sino también en un centro redis-
tribuidor de estas telas hacia Cataluña y el 
resto del Estado.

1
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1. Fachada, adornada, de la casa-fábrica de Joan Pau 
Canals. Grabado de Agustí Sellent, 1783. AHCB

2. Pájaros y flores con pueblo. Algodón estampado con 
molde de bac. Cataluña, segundo cuarto del s. xviii. CDMT

3. Cesto con flores. Algodón estampado con molde 
de bac. Cataluña, último tercio del s. xviii. MHS

1. Vista de los almacenes de la Compagnie des 
Indes en Pondichery (India) al s. xviii. MCI

2. Vista de Alepo en el s. xviii. BNF

3. Vista de Marsella a finales del s. xvii. MHM



Las indianas supusieron una verdade ra revolución en el mundo de la 

industria textil tradicional. No alteraron solamente las pautas de con-

sumo, sino también las formas de producción. Convertidas en género 

de consumo masivo durante el siglo xviii, cambiaron tanto la forma de 

vestir como la de decorar el hogar. Asimismo, las fábricas de indianas se 

crearon  sobre los principios de la manufactura capitalista, un modo de 

organizar el trabajo y la producción que presentaba características más 

próximas a las fábricas modernas que a los viejos sistemas artesanales.

el arte
de hacer
indianas

1110

El estampador de indianas. Grabado de P.P. Moles y P.P. Montanyà incluido en un pagaré 
de la fábrica de indianas de Joaquim Espalter i Rosàs i Cia. Barcelona, 1802. AHCB



vestIr a la gente 
y Decorar el hogar

Las indianas irrumpieron en el siglo xviii para redecorar la 
vida cotidiana. No solo servían para confeccionar prendas de 
vestir, tanto de mujer como de hombre e incluso infantiles, sino 
también para el menaje del hogar y el embellecimiento de los 
espacios públicos. Podían encontrarse en las casas, en la ropa 
de cama, las cortinas y la tapicería de los muebles, así como 
en la ornamentación de las fachadas y el forro de las paredes 
de teatros y palacios. Las indianas contribuyeron así a asociar 
utilidad y belleza en los objetos cotidianos y en los centros de 
la vida social.

los tejIDos De algoDón 
estaMpaDos en el sIglo xvIII, 
creaDores De MoDa

La irrupción de las indianas en Europa representó una 
verdadera revolución en la indumentaria. Por sus propie-
dades  higiénicas y estéticas, así como por su comodidad 
de uso y por su precio, mucho más asequible que el de las 
tradicionales telas de lujo, los tejidos de algodón estam-
pados se convirtieron en un género de consumo masivo. 
Gran parte de su éxito se hallaba en el color y el diseño 
de los  estampados, que los hacían irresistibles a los ojos 
de un público, mayoritariamente femenino, cansado de la 
monotonía y la tristeza de los tejidos tradicionales.
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Lámina con muestras de indianas, s. xix. AHCB

Mujer con delantal de indiana, 
sirviendo chocolate. Plafón de 
azulejos de cerámica. Valencia, 
segunda mitad del s. xviii. MCB

Caraco de mujer. Indiana 
pintada, c. 1780. MIEM

Baúl forrado de tela de indiana, 
finales s. xviii-inicios s. xix. MP

Molde de bac, s. xix. MUHBA

M. Delormois, Arte de hacer las 
indianas de Inglaterra, 1771. BC



la fáBrIca De InDIanas: 
la Manufactura capItalIsta

La fábrica de indianas presentaba una forma de organizar 
el trabajo y la producción distinta a la del taller artesanal 
o la industria domiciliaria. Sus principales característi-
cas eran la concentración de la producción en un único 
espacio y la  división del trabajo. En estos establecimientos 
se realizaban hasta dieciocho actividades diferentes, cada 
una de las cuales disponía de sus propios trabajadores 
especializados, que se coordinaban bajo las órdenes de 
los fabricantes y mayordomos en las distintas estancias o 
cuartos del edificio. Por ello se las denomina protofábri-
cas, porque reunían algunos de los elementos definitorios 
de lo que posteriormente sería la fábrica moderna.

1 2

3 4

1. Les Travaux de la Manufac-
ture. Algodón estampado con 
plancha de cobre, sobre un 
dibujo de J. B. Huet, para la 
manufactura Oberkampf. Jouy-
en-Josas, 1783. MTJ 

2. Indiana de la fábrica Viuda 
de Anglés, Hijo y Cía. Algodón 
estampado con molde de bac. 
Barcelona, finales s. xviii. MTJ

3. Indiana de la fábrica de 
Mariano Casas e Hijo. Algodón 
es tampado con molde de bac. 
Barcelona, finales s. xviii. MIEM

4. Sala de estampación de india-
nas de la manufactura Wetter et 
Cie, de G. M. Rossetti. Óleo sobre 
tela. Orange, 1765. MO



Del greMIo 
a la fáBrIca: 
el capItal huMano

Los fabricantes de indianas 
constituyeron el núcleo inicial de 
la burguesía industrial barcelone-
sa. Procedentes del comercio, la 
menestralía y la propia manufac-
tura,  impulsaron el crecimiento 
de la manufactura algodonera y 
propiciaron su propia transforma-
ción. Los otros grandes protago-
nistas del arranque industrial, 
los trabajadores, procedían 
inicialmente de los gremios tex-

tiles. Esta fuerza laboral incorporó a un buen número de mujeres y niños y 
no tardó en ampliar su procedencia social, con jornaleros provenientes de 
los medios rurales. En su formación, así como en la de los empresarios, que 
fue eminentemente práctica, tuvieron un papel relevante las escuelas de la 
Junta de Comercio.

Fabricante
Mayordomo de los tejedores
Encargado de las piezas 
y de su venta
Urdidores
Tejedores
Mujeres y niños

Grabadores
Dibujantes
Estampadores o pintadores
Muchachos para ayudantes 
de estampadores
Peones
Bruñidor

Encerador
Muchachos para el 
bruñidor
Mayordomo del prado
Peones del prado
Muchachos del prado
Conductor del carro

las 18 clases diferentes de trabajadores de una fábrica de indianas
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La manufactura Oberkampf, de J. B. Huet. 
Óleo sobre tela. Jouy-en-Josas, 1806. MTJ

Frente o elevación por la casa del señor Segismundo 
Mir fabricante de indianas, Barcelona, 1789. AHCB

Alzado y plano de situación de la nueva fábrica de Erasme 
de Gònima en la calle Riera Alta. Barcelona, 1785. AHCB

El Pla de Palau 
con la Lonja. 

Vista publicada 
en L’Espagne. 
Vue des prin-
cipales villes 

de ce royaume, 
París. Dibujo 
de N. Chapuy 

(c.1842) y 
litografía de 
J.B. Arnout. 

AHCB

Pañuelo estampado en la manufactura de Erasme de Gònima. Tafetán 
de algodón estampado con molde de bac. Barcelona, finales s. xviii. MEP



El desenvolupament de la ma-
nufactura d’indianes a la segona 
meitat del segle xviii va generar 
les condiciones que feren  possible 
l’inici del procés de modernització 
 industrial a les primeres dècades 
del se gle xix. 
L’aposta pel canvi tècnic i orga-
nitzatiu, que es va portar a terme 
en uns temps difícils marcats per 
guerres i  revolucions, fou deter-
minant per  encetar el procés d’in-
dustrialització, que va convertir 
Barcelona en un important centre 
industrial a escala  europea.

De l’estampació 
a la filatura. 
Innovació 
tecnològica 
i modernització 
industrial, 
1783-1847

El desarrollo de la manufactura de 

indianas durante la segunda mitad 

del siglo xviii generó las condicio-

nes que hicieron posible el inicio 

del proceso de modernización 

industrial en las primeras décadas 

del siglo xix. La apuesta por el 

cambio técnico y organizativo, que 

se llevó a cabo en unos tiempos 

difíciles marcados por guerras y 

revoluciones, fue determinante 

para poner en marcha el proceso 

de industrialización, que convirtió 

Barcelona en un importante cen-

tro industrial a escala europea.

De la 
estampación a 
la hilatura. 
Innovación 
tecnológica 
y modernización 
industrial, 
1783-1847

Alegoría de la industria. Algodón estampado con rodillos de cobre. Cataluña, mediados s. xix. CDMT
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la apuesta por el caMBIo 
técnIco  en un contexto  
De crIsIs, 1797-1833

Debido a las guerras en las que estuvo 
implicada España entre 1797 y 1814, la 
manufactura de indianas de Barcelona se vio 
abocada a la crisis. La pérdida de los mer-
cados exteriores obligó a los empresarios 
algodoneros a la reestructuración productiva 
y comercial. Limitados al mercado español, 
apostaron por el cambio técnico para reducir 
costes y ganar en competitividad. Entre 1784 
y 1805 llegaron a Barcelona las máquinas de 
hilar inglesas, que estaban revolucionando la 
industria algodonera en Europa. Empezaba 
así el proceso de mecanización que, tras la 
Guerra del Francés, continuó con la adopción 
del cilindro de estampar y del telar mecánico. 

una Manufactura De 
DIMensIones excepcIonales, 
1783-1796

Durante el último cuarto del siglo xviii 
la manufactura de indianas alcanzó en 
Barcelona unas dimensiones realmente 
excepcionales para la Europa de la épo-
ca, tanto en número de establecimien-
tos como en mano de obra empleada. 
La  clave de este gran crecimiento fue la 
especialización de gran parte de las fá-
bricas barcelonesas en la estampación 
de telas de lino importadas en crudo 
del norte de Europa, que posteriormen-
te eran exportadas masivamente a las 
colonias americanas. Esta especializa-
ción, que alcanzó su máximo desarrollo 
entre 1783 y 1796, llenó Barcelona 
de fábricas y la convirtió en una de las 
capitales de la manufactura europea.

Barcelona
Estampación de telas

Mercados 
de América

Mercados 
del norte de 

Europa

Fábrica de indianas

Exportación de 
telas estampadas

Exportación de 
aguardiente

Importación 
de telas

Importación de 
algodón en rama

Tienda de telas

Guerra contra Inglaterra por la 
independencia de Estados Unidos

Guerra de los Pirineos contra la 
Francia revolucionaria

Primera guerra contra Inglaterra 
por la política de alianzas con 
Francia de la Corona española

Segunda guerra contra Inglater-
ra por la política de alianzas con 
Francia de la Corona española

Guerra de la Independencia 
(1808-1814)

Guerras de independencia de las 
colonias americanas 
(1810-1829)

1779

1783

1793

1795
1797

1801
1805

1807
1808
1810

1814

1829

cronología de los conflictos 
bélicos, 1779-1829

la integración 
de las actividades 
comerciales e industriales

20

Carta recibida por Erasme de Gònima del comer-
ciante Antonio Argüelles de Sevilla, con retales de 
indianas (detalle). Barcelona, 1792. BC

Barcelona bajo la ocupación francesa y bloqueo inglés del 
puerto. Grabado de J. Coromina. Barcelona, 1814. AHCB



Dibujo de una máquina de hilar Jenny de 36 husos, como la que se introdujo en Barcelona en el 1784,
del libro L’Art du fabricant de velours de coton de Jean-Marie Roland de la Platière. 1780. AFTN

Dibujo de una máquina de vapor 
que Francesc Santpons construyó 
para la fábrica de Jacint Ramon, 
incluido en su memoria Noticia de 
una nueva bomba de fuego (abajo, el 
frontispicio). Barcelona, 1805. AFTN

Grabados de Carles Ardit 
incluidos en su Tratado 
teórico y práctico de la 
fabricación de pintados 
o indianas. Barcelona, 
1819. AHCB 
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la hIlatura MecánIca, Motor 
De la MoDernIzacIón InDustrIal, 
1833-1847

La creación de las fábricas de hilar  mecánicas, movidas por caballerías o por el agua y a 
partir de 1833 por la fuerza del vapor, supuso un salto cualitativo trascendental en el 
desarrollo de la  manufactura algodonera barcelonesa. Con ellas apareció el sistema fabril 
y se configuró la nueva ciudad industrial. Fueron el motor de la modernización, no tan 
solo porque favorecieron la creación de grandes empresas integradas —de la Bonaplata 
a La España Industrial—, sino porque estimularon nuevos sectores fundamentales para 
la industrialización de Cataluña 
y su capital, como el químico y el 
metalmecánico.

Jennies

Maixerinas

Bergadanas

Mules

la mecanización de la 
hilatura de algodón 
en Barcelona, 
1829
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2. Dibujo de una máquina de hilar 
Mule-Jenny como las que había en 
Barcelona en el primer tercio del
s. xix. La Revue. MAMP

3. Indiana con imágenes de 
Montserrat i el Puente del Diablo 
de Martorell. Algodón estampado. 
Cataluña, 1840. MTIB

4. Indiana chinoiserie de la fábrica 
La España Industrial. Algodón 
estampado. Barcelona, 1850. MIEM

 

Número de máquinas 
de hilar, por tipo

1. La Patuleia, de Antoni Ferran 
Satayol, 1835-1845. MUHBA

Representación del motín popular 
que protagonizó la revuelta de los 
días 5 y 6 de agosto de 1835 en 
Barcelona y que concluyó con el 
incendio de la fábrica Bonaplata.



Barcelona, 
centro InDustrIal europeo

A mediados del siglo xix Barcelona era la principal 
ciudad industrial del Estado español y una de las más 
importantes de la Europa mediterránea. Este puesto 
preeminente era el resultado del proceso iniciado en 
el último cuarto del siglo xviii, cuando la ciudad 
se convirtió, gracias a la especialización 
en el estampado de telas de lino, en 
una de las capitales europeas 
de la manufactura de india-
nas, junto con Mulhouse 
(Alsacia). El proceso 
culminó en la década 
de 1840, cuando, 
superada la crisis 
posbélica, Barce-
lona fue capaz de 
iniciar un nuevo ciclo de 
crecimiento tomando 
como base el moderno 
sistema fabril. 

la industria de estampados en Barcelona y Mulhouse, 1784-1840
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Fábricas

Mesas

Máquinas

Obreros

Obreros 
por fábrica

Producción 
(metros)

Producción 
por fábrica

Producción 
por obrero

Barcelona

Nantes

París
Rouen

Londres

Manchester
BlackburnDublín

Glasgow

Hamburg

Gante

Lión
Ginebra

Praga

Augsburg
Mulhouse

Neuchâtel

Principales centros manufactureros 
de indianas en Europa a finales del siglo xviii

Principales regiones con industria moderna, 1815 
(Sidney Pollard, Peaceful Conquest: The Industrialization 
of Europe 1760-1970. Oxford University Press, 1981)

Vista de la ciudad de Mulhouse en 1836. Litografía de Engelmann Pére et Fils



De la ciudad 
manufacturera a la 
ciudad industrial, 
1768-1847

Desde mediados del siglo xviii las  fábricas contribuyeron activamente a 

estructurar el espacio urbano de Barcelona. La proliferación de fábricas 

de indianas no solo hizo emerger los primeros barrios fabriles dentro 

del recinto amurallado, sino que generó también los primeros debates 

sobre el modelo de ciudad. El despliegue de la Barcelona manufacturera 

evidenció las contradicciones de una ciudad que, durante la primera 

mitad del siglo xix, alcanzó un punto crítico de saturación. La expansión 

de la nueva urbe industrial requería el derribo de las murallas. 

Vista de Barcelona con los 
vapores al fondo. Grabado de 
Alfred Guesdon, 1856. AHCB



los prIMeros BarrIos faBrIles 

La ciudad manufacturera nació dentro de las murallas, en el barrio 
de Sant Pere. La proximidad a la Acequia Condal, al  Portal Nou y 
a los terrenos de Sant Martí, donde se instalaron los primeros 
prados de indianas, junto con la presencia en sus calles de la ma-
yoría de los artesanos textiles, lo convirtieron en el primer barrio 
fabril. Pero muy pronto las indianas cruzaron las Ramblas hacia las 
huertas del Raval, en busca de los terrenos extensos y baratos que 
necesitaban. El Raval fue el gran protagonista de la modernización 
industrial en las primeras décadas del siglo xix, cuando se instala-
ron en él las nuevas fábricas de hilar y tejer y los  primeros vapores.

la transforMacIón 
De la cIuDaD IntraMuros 

La concentración fabril tuvo un impacto notable en el espacio urba-
no. Las fábricas y las casas de vecinos para alojar a la nueva pobla-
ción que la manufactura atraía cambiaron la fisonomía de Barcelo-
na, tanto en el aspecto social como en el urbanístico. Los edificios 
aumentaban de altura, la ciudad se densificaba. La discusión de 
finales del siglo xviii sobre los peligros del crecimiento fabril para la 
estabilidad social y la salubridad pública condujo, entrado el siglo xix, 
al debate sobre los costes y los riesgos de ubicar nuevas fábricas in-
tramuros —especialmente los vapores, que eran poco seguros— y a la 
polémica sobre los problemas de todo tipo que se generaban en una 
ciudad saturada dentro de los límites impuestos por las murallas.
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1. Plano de Barcelona, 
de Juan Martín 
Cermeño. Barcelona, 
1751. AHCB

2. Plano de Barcelona, 
de Josep Mas i Vila. 
Barcelona, 1842. AHCB

3. Marca de la fábrica de 
vapor de Jaume Ricart, 
en el Raval. Barcelona, 
c. 1840. AHCB



el crecIMIento Del 
cInturón InDustrIal

fábricas de hilados, tejidos y 
estampados en Barcelona, 

1786 y 1842

Sello de la “Junta de 
Derribo de las murallas 

de Barcelona”. 1843. 
AHCB 

Vista del llano de Barce-
lona desde la Montaña 
Pelada. En segundo 
plano, las fábricas de va-
por de Gràcia. Grabado 
de la Guía Cicerone de 
Barcelona, 1847. AHCB

1842

1786

Debido al desarrollo del proceso de mecanización y a la adopción de la energía del vapor, la 
primera ciudad fabril que se extendía por el barrio de Sant Pere y por el Raval pronto quedó 
pequeña. Los terrenos disponibles se encarecían a medida que se hacían más 
escasos y la nueva fuente de energía, con frecuentes explosiones de las 
calderas, asustaba a vecinos y autoridades. Por ello, desde finales de la 
década de 1830, la industria algodonera se extendió más allá de las mu-
rallas y provocó el crecimiento de los núcleos de Gràcia, Sant Andreu, 
Sant Martí i Sants, que se convirtieron en los nuevos barrios industria-
les de Barcelona mucho antes de anexionarse formalmente a la capital. 

Gràcia Horta

Sant 
Andreu

Sant 
Martí

32

hilados
tejidos
hilados y tejidos
estampados



«Nuestro ingenio, 
nuestro corazón, 
nuestra lanzadera»

Indianas, 1736-1847. los orígenes de la Barcelona industrial

El hecho de que Barcelona culminara el paso de ciudad manufacturera a ciudad 

industrial durante la primera mitad del  siglo xix fue decisivo para situar la capital 

catalana en el mapa de la industrialización europea. No obstante, el hecho de 

haber sido un gran centro de la manufactura de indianas no garantizaba su 

continuidad industrial. Abundan los ejemplos de ciudades manufactureras que se 

desindustrializaron a principios del siglo xix, sobre todo en el área mediterránea. 

Y Barcelona tenía muchas posibilidades de seguir el mismo camino cuando las 

guerras finiseculares y la crisis del Antiguo Régimen cuestionaron el modelo de 

desarrollo del siglo xviii. 

¿Qué hizo posible superar esta situación y encarar la modernización industrial? En 

1834, un colaborador del periódico El Vapor apuntaba las posibles claves del éxito: 

«¿Qué nos quedaba a los Catalanes para suplir la pérdida de América, 
y  hacer  rostro a la delicadeza y primor de  géneros elaborados allende 
los  Pirineos? Otra vez lo hemos dicho: nuestro  ingenio, nuestro 
corazón, nuestra  lanzadera.» 

Entre las principales herencias de la etapa manufacturera destacaban, en efecto, 

la creatividad, el trabajo y la receptividad a la innovación. 

Organización
Museu d’Història de Barcelona, Institut de 
Cultura, Ajuntament de Barcelona

Joan Roca i Albert, director

Comisario
Àlex Sánchez

Curadora ejecutiva
Mònica Blasco
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Ramon Grau, Marina López, Joan Roca

Coordinación de la exposición
Jesús Luzón

Arquitectura y diseño gráfico 
Andrea Manenti

Investigación y reconstrucción de la 
bergadana
MNACTEC, Museu de la Ciència i de la Tècnica 
de Catalunya

Producción del interactivo 
Roger P.

Montaje
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Conservación preventiva 
Lídia Font i Anna Lázaro

Transporte de originales
TTI Tècniques de Transports Internacionals

Restauración
Antic Restauro, Centre de Documentació 
i Museu Tèxtil de Terrassa, Mata Esteve 
Canals, Alícia Preciado, Xavier Serra

Enmarcado
Angle, La Machinerie

Gestión de seguros
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Revisión lingüística y traducciones
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Audiovisuales La ruta de las indianas  y 
Los inicios de la mecanización

Guión
Àlex Sánchez

Animación y posproducción
Joel Lozano

Documentación
Caterina Toscano

PROYECTO INDIANAS. El Proyecto Indianas es una apuesta de investigación y programación pública compar-
tida por el AHCB y el MUHBA, bajo la dirección científica del profesor Àlex Sánchez. Materializado inicialmente 
en el curso del Seminari d’Història de Barcelona titulado La indústria de les indianes a Barcelona, 1730-
1850 (2010-11) y en el volumen 17 de la serie Barcelona Quaderns d’Història, su despliegue continua ahora 
con la exposición “Indianas, 1736-1847. Los orígenes de la Barcelona industrial” y con los audiovisuales, las 
visitas, las conferencias, los itinerarios urbanos y las publicaciones vinculados a la exposición.

Audiovisual Barcelona, de la ciudad 
manufacturera a la ciudad industrial

Guión
Marina López y Àlex Sánchez

Realización y posproducción
Nueveojos

Documentación
Elisa Bernal, Veclus
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Teresa Macià
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Àngels Bertran 
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de Documentació i Museu Tèxtil (Terrassa), 
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de Pedralbes, Museu d’ Arenys de Mar, 
Museu de Ceràmica de Barcelona, Museu de 
la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, Museu 
de l’ Estampació de Premià de Mar, Museu 
Etnològic (Barcelona), Musée de l’Impression 
sur Étoffes (Mulhouse), Museu d’Història de 
Barcelona, Museu d’ Història de Sabadell, 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Museu 
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Musée de la Toile de Jouy (Jouy-en-Josas), 
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Homs, Anna Izquierdo, Dolors Lamarca, 
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