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Historia de Galicia 

 
Las huellas más viejas de la actividad humana se encontraron en Budiño, Porriño, y proceden de 

casi 25.000 años antes de jesucristo. Desde el Mesolítico la pesca fue ejercida en Galicia y también 

en aquel tiempo se comenzó la búsqueda de almejas. 

El Mesolítico es el tiempo de aproximadamente 9600 años antes de jesucristo. Ese tiempo también 

es conocido como la cultura asturiana. 

 

La edad de bronce 
 

En la edad de bronce hay indicaciones de trabajo con metal. La gente trabajaba mucho con metales. 

Muy conocido para ese tiempo son por ejemplo las imágenes de roca. El término para este arte 

abstracto es “petroglifos“.  

Pero lo extraordinario, es que las imágenes están grabadas en las rocas y no pintadas. Las figuras 

más importantes son de la provincia Pontevedra. Pontevedra está en el sur de Galicia. Pontevedra es 

la capital de la provincia del mismo nombre, situada en el sur de Galicia. También es la capital 

provincial, es una ciudad turística e industrial. Las más representadas imágenes eran personas y 

animales.  

También muy famosas son las imágenes de anillos.  
  
 {Bild 1}                                                                               {Bild 2} 
 

“En Galicia fue encontrado mucho metal, por eso Galicia fue llamada la "Nación de materias 

primas." “  

(www.spanien12.de/Galicien) 

 

La edad de hierro 

En la edad de hierro surgieron castros y colonias. Los castros estaban, en su mayoría en colinas. 

Hasta hoy, restos y partes visibles de estas colonias están en Galicia. Típico de estos castros es su 

forma oval. Un buen ejemplo es:  

http://www.spanien12.de/Galicien
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Castro de Santa Trega en Pontevedra 

 

Se cree que en el siglo VII antes de jesucristo, los celtas entraron  en Galicia. Se mezclaron con los 

indígenas. El Nombre Galicia proviene del nombre romano por  los celtas: Gallaeci.. 

En el ano 60 antes de jesucristo, Gallaeci era una provincia romana. Las  carreteras de los romanos 

y el camino de Santiago eran hasta la edad media las únicas carreteras hacia Galicia. 

 

Casi hasta el final de la dominación visigoda, el noroeste de España se mantuvo pagano. Sólo hacia 

el final del siglo sexto, surgió la organización de la iglesia. Los magnates prefirieron tener las 

iglesias dominicales bajo su control directo. La cristianización se debe principalmente a los 

priscilianistas que no pudieron erradicar las costumbres paganas. También se remonta a San Martín 

de Braga y Fructuosus de Braga. En 561 y 572, se celebraron concilios en Braga, que condenaron 

las prácticas paganas, pero sin embargo, todavía  Valerio del Bierzo, al final del siglo séptimo, 

lamentó su existencia. 

 

En el año 711, la península Ibérica fue conquistada por los moros, pero en Galicia y sus alrededores 

esto tenía muy poco impacto. Sólo en 716 hubo una primera invasión de los moros, y, sólo en las 

zonas marginales del país unos pequeños grupos de bereberes eran sedentarios. Y Galicia tampoco 

se integró en el territorio de Al-Andalus: 30 años después de las primeras conquistas, es decir en 

740, los moros abandonaron de Galicia.   

 

Cien años después, en la zona de la actual ciudad de Santiago de Compostela, empezó la veneración 

de Santiago, uno de los doce apóstoles de Jesucristo. Se sospechaba que sus huesos estaban 

enterrados allí. En el año 830 el lugar se convirtió en un lugar de peregrinación.  

En el período que siguió, muchos europeos iban de peregrinación en el Camino de Santiago a  

Galicia para visitar la tumba del Apóstol. Y en 1075, las primeras piedras de lo que es hoy la 

Catedral de Santiago de Compostela se pusieron, y en 1211 la iglesia se le dedicó. Durante los 

siglos X y XI,  Galicia fue por breves períodos un reino independiente. Antes y después formó parte 

del Reino de León, y desde el siglo 13 ambos territorios estaban bajo la corona castellana.  

En 1833, el reino gallego se disolvió y se dividió en cuatro provincias diferentes. Todas estas  

cuatro provincias estaban controladas directamente por el Gobierno español. 

 

Desde hace muchos siglos, Galicia estaba económicamente débil, y esto llevó en el siglo 19 a una 

emigración masiva:    

,,Entre 1836 y 1980, unos 2,5 millones de personas emigraron''.   

América Latina era un destino muy popular. Especialmente  Argentina y Brasil. En 2003,  1,4 

millones de gallegos seguían viviendo en el exterior.  

En la década de 1970, España se democratizó y como resultado, Galicia ha sido reconocida como 

una nacionalidad histórica en España, al mismo tiempo que Navarra, Cataluña y el País Vasco.   
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Como una de las primeras regiones de España, Galicia recibió un Estatuto de autonomía 

en1980/1981.  

Galicia es desde ese día una de las comunidades autónomas de España.  

 

Y ahora una cosa más actual: 

Los años 1989-2005 fueron muy marcados por el ,,Partido Popular'',  un partido político  que fue 

fundado por un ex ministro de la dictadura de Franco. El partido es conservador políticamente y 

liberal en lo económico.  

 

 

Resumiendo 

 
135 años antes de jesucristo los romanos empezaron expediciones a Galicia. A continuación de esto, 

Julius Caesar tomó posesión de Galicia. Pero el emperador Augusto liberó Galicia. En los siglos X 

y XI, Galicia era por cierto tiempo un reino independiente, pero en 1833 Galicia fue repartido en 

cuatros provincias. En el siglo XIX empezó una ola de emigración y 2,5 millones de habitantes 

abandonaron Galicia. 

 

 Directorio de origen 
 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Galicien 

    (traducido por las autoras) 

 libro ''Galicia No Tempo''/Unibibliothek Basel 

 http://lerntippsammlung.de/Galicien 

 Una amiga de España 
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