
Museo Histórico
En el museo encontrará exposiciones sobre la historia 
noruega desde la Edad de Piedra hasta la Era Vikinga y la 
Edad Media. Descubra nuestra valiosa colección de portales 
de iglesias medievales de madera, el único casco vikingo 
conservado del mundo, explore las momias egipcias y des-
cubra en nuestras exposiciones etnográficas la diversidad 
cultural del mundo.

El edificio del museo data de 1904 y es un ejemplo magnífico 
del estilo Art Nouveau. Su rica decoración es una particular 
combinación de elementos noruegos e internacionales.

Exposiciones
Colapso – el hombre en un mundo impredecible
La exposición muestra de qué manera la naturaleza irrumpe 
en las culturas humanas generando colapso y un nuevo de-
sarrollo. Conozca los desafíos que enfrentaron en la Edad 
de Piedra los primeros habitantes que vivieron alrededor 
de los fiordos de Oslo y cómo la población de la Polinesia 
aprendió a vivir con las fuerzas violentas y caprichosas de 
la naturaleza.

Sentimientos en la Antigüedad y en el antiguo Egipto
Abre en la primavera de 2020

La Edad Media noruega
La gran exposición medieval incluye la mayor colección de 
portales de iglesias y tesoros artísticos de las iglesias de 
Noruega. También podrá ver objetos festivos y de la vida 
cotidiana.

Transformación – creencias y objetos sagrados 
en la Edad Media
Arte destacado de las iglesias de madera de Noruega. En 
nuestra nueva exposición mostramos, por ejemplo, el pro-
ceso de transformación de las figuras de madera en objetos 
sacros. También podrá contemplar el techo decorado de la 
iglesia de Ål, la única gran sala ornamentada conservada 
desde la Edad Media noruega.

VIKINGR
Esta exposición incluye algunos de los artículos más ex-
quisitos que tenemos de la Era Vikinga noruega. Por ejem-
plo, el único casco vikingo conservado del mundo, espadas 
decoradas y el mayor tesoro de oro que se haya encontra-
do en Noruega. Conozca la cultura bélica, los viajes y cómo 
cambió la sociedad durante la Era Vikinga. La exposición 
es fruto de la colaboración entre el Museo de Historia y 
Cultura y la firma de arquitectos Snøhetta.

   

El Antiguo Egipto
Aquí se pueden ver sarcófagos, momias y ofrendas del An-
tiguo Egipto. Los sarcófagos de momias representan tres 
diferentes dinastías de la época de los faraones. Muchos 
de los objetos de la colección egipcia fueron donados al 
museo en el siglo XIX.

América – época contemporánea, pasado – identidad 
La exposición muestra cómo los aborígenes y las minorías 
forman su identidad y tradición en contacto con el resto 
de la sociedad. Encontrará, entre otras cosas, máscaras, 
tallas de madera, bordados de cuentas e indumentaria. 
Conozca el diseño innovador del ceramista Hopi Nampeyo, 
el bello arte con plumas del Amazonas y un altar 
religioso de la Santería de Cuba.

El Ártico y el Sub-ártico
¿Qué une a las personas y culturas al norte del círculo polar 
ártico, y qué las diferencia? La exposición muestra atuen-
dos tradicionales, utensilios y artesanías de Groenlandia, 
Siberia, el norte de Canadá, Alaska y Sápmi, la región del 
pueblo sam. No se pierda la excepcional colección de la 
expedición de Roald Amundsen a través del Paso del Noro-
este entre 1903 y 1906.

Tan valiosas como el oro: cuando las monedas se con-
vierten en historia
Esta es la mayor colección numismática de Noruega y con-
tiene monedas de oro utilizadas a lo largo de 2600 años. 
Aquí puede observar la primera moneda del mundo. Tam-
bién se exhibe el Tesoro de oro que fue evacuado cuando 
las tropas nazis alemanas ocuparon Noruega el 9 de abril 
de 1940, así como las extensas colecciones de ornamentos 
y medallas de oro de Fritdjof Nansen y Roald Amundsen.

Mapa de las exposiciones en el Museo Histórico

Dirección: Frederiks gate 2, 0164 OSLO

Horario:
Martes a domingos 1 de mayo - 30 de septiembre: 10 - 17 h
1 de octubre - 30 de abril: 11 - 16 h / Cerrado los días 1 y 17 de 
mayo, 24, 25, 26 y 31 de diciembre y 1 de enero

Cómo llegar: Tren o metro a la estación Nationaltheatret
Tranvías 11, 17 y 18 a Tullinløkka  Autobús nº 30 recorre el 
trayecto entre Nationaltheatret y Vikingskipshuset

Teléfono: (+47) 22 85 19 00

Correo electrónico: postmottak@khm.uio.no

Visitas guiadas: www.khm.uio.no
Las visitas guiadas para clases escolares son gratuitas. 
Se reservan en nuestro sitio web.

Dos museos en una entrada: Use la misma entrada para visitar 
el Museo de los Barcos Vikingos en un plazo de 48 horas
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De la sala Colapso
Foto: KHM, Kirsten Jensen Helgeland

El techo Ål en la sala Transformación Tan valiosas como el oro
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Bienvenido al Museo de Historia y Cultura
El Museo de Historia y el Museo de los Barcos Vikingos for-
man parte del Museo de Historia y Cultura, que a su vez es 
parte de la Universidad de Oslo. Tenemos la mayor colec-
ción de objetos históricos de Noruega, desde la Edad de 
Piedra hasta la Era Contemporánea.

La tarea principal del museo es investigar, gestionar y 
difundir nuestra historia común. Las exposiciones de los 
museos son un reflejo de la actividad de nuestras comu-
nidades de profesionales en los campos de la arqueología, 
la etnografía y la numismática, entre otros.

El Museo de Barcos Vikingos
Vea de cerca los tesoros más preciados de la Era Vikinga. 
En el Museo de los Barcos Vikingos se encuentran los bar-
cos vikingos mejor conservados del mundo, que fueron 
hallados en túmulos alrededor del fiordo de Oslo. Tras sus 
travesías a través del océano, estas naves se convirtieron 
en lugar de eterno descanso para sus ricos propietarios. 
También se pueden ver hermosas tallas de madera, 
místicos restos de esqueletos y una fascinante película 
sobre la Era Vikinga.

EL BARCO DE OSEBERG fue construido alrededor del 
año 820 y está decorado con bellos tallados. En el año 
834, fue utilizado como barco funerario para dos mujeres 
poderosas. En su viaje final hacia el más allá, las mujeres 
recibieron una gran selección de ofrendas funerarias, que 
incluía tres magníficos trineos, un carro de madera, cinco 
postes con cabezas de animales talladas, cinco camas y 
los esqueletos de quince caballos, seis perros y dos vacas. 
La mayor parte de los bienes funerarios están expuestos en 
el Museo de los Barcos Vikingos.

EL BARCO DE GOKSTAD se construyó alrededor del año 
900 y unos 10 años después se convirtió en el barco fu-
nerario de un hombre poderoso. El barco tenía excelentes 
características de navegabilidad y era muy adecuado para 
travesías a mar abierto.

La sepultura fue saqueada en la Era Vikinga, lo que podría 
explicar por qué no se encontraron armas ni joyas entre las 
ofrendas funerarias. No obstante, los hallazgos incluyeron 
un tablero de juego con piezas, utensilios de cocina, seis 
camas, una tienda, un trineo y tres embarcaciones peque-
ñas, así como accesorios de arneses de hierro, plomo y 
bronce dorado.

En la sepultura se hallaron doce caballos, ocho perros, dos 
pavos reales y dos azores. En el museo encontrará además 
pilares de camas, accesorios de arneses y pequeñas 
embarcaciones provenientes de las sepulturas.

EL BARCO DE TUNE fue hallado en 1867, convirtiéndose 
así en el primer barco vikingo excavado y conservado en 
tiempos modernos.

El Barco de Tune fue probablemente un barco rápido de 
navegación marítima que data aproximadamente del año 
900. Se encontraron restos de armas y un anillo de malla, 
un dado, partes de un esquí y el esqueleto de un caballo, 
sugiriendo que era la sepultura de un hombre rico, pero 
lamentablemente nada de esto se conserva en la actuali-
dad.

Mapa de la exposición el Museo de Barcos 
Vikingos

A: Vestíbulo/tienda, B: El Barco de Oseberg, 
C: El Barco de Gokstad, D: El Barco de Tune, 
E: El ala de exposición con el carro de madera, los trineos 
y los postes con cabezas de animales del hallazgo de Oseberg

Dirección para el público: Huk aveny 35, 0287 Oslo

Horario: 1 de mayo al 30 de septiembre: 9 - 18 h
1 de octubre al 30 de abril: 10 - 16 h

Cómo llegar: Autobús nº 30 a Bygdøy 
(por ejemplo desde Rådhuset) 
Ferry desde Rådhuskaia a Dronningen (solo en verano)

Teléfono: (+47) 22135280 

Correo electrónico:  postmottak@khm.uio.no

Visitas guiadas: www.khm.uio.no 
Las visitas guiadas para grupos escolares son gratuitas. 
Se reservan en nuestro sitio web.

Dos museos en una entrada: Use la misma entrada para 
visitar el Museo Histórico en un plazo de 48 horas.

EL NUEVO MUSEO DE LA ERA VIKINGA en Bygdøy está 
en planificación. La visión para el nuevo museo es crear un 
centro líder a nivel mundial para difundir el conocimiento 
sobre la Era Vikinga. En él se expondrán las riquezas ha-
lladas en los barcos funerarios vikingos junto a la amplia 
selección de objetos de las demás colecciones de la Era 
Vikinga que se encuentra bajo el cuidado del museo. 

Carro de madera del barco de Oseberg   
Foto: KHM, Eirik Irgens Johnsen

Objetos hallados en el descubrimiento de Oseberg

Museo Histórico | Foto: KHM, Nina Wallin Hansen

Museo de los Barcos Vikingos | Foto: KHM, Kirsten Jensen Helgeland

El barco de Oseberg

El Barco de Gokstad

Todas las fotos: Museo de Historia y Cultura (KHM), Universidad de Oslo

En el Museo de los Barcos Vikingos se puede disfrutar de experiencia 
cinemato-gráfica que lleva a la audiencia a un viaje visual único a través de 
la historia de un barco vikingo. Desde su construcción, continuando con la 
navegación a lo largo de los fiordos noruegos y el océano, hasta acabar 
finalmente como barco funerario para algún rey o reina.

Ilustración:  Aart Architects
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