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La lengua gallega 

 

Comunmente galicia 

 

El gallego, junto con el español o castellano, es la lengua oficial de Galicia, región de la Península 

Ibérica situada al Noroeste, y que administrativamente constituye, desde 1978, una Comunidad 

Autónoma, con sus propios órganos de gobierno, fundamentalmente el Parlamento Gallego y la 

Presidencia de La Xunta de Galicia. 

[El Gallego, José A. Pérez Bouza, 1996, (cita directa).] 

 

 

Ilustración 1: Idiomas y dialectos ibéricos de las lenguas del grupo galaico-portugués.  

   Dialectos del idioma gallego 

   Dialectos del idioma portugués 

 

 

  

El gallego se ha extendido en la edad media y se convirtió también al portugués.   
 
[http://universal_lexikon.deacademic.com/241047/galicische_Sprache_und_Literatur. 
traducido del alemán ] 
 
 El gallego se caracteriza: por el hecho de que (porta, roda, sete 'siete') no hay diptongo con: E y O. 

Esa decadencia entre vocales L y N (salire & sair) y por la aparición de las vocales nasales - 

diptongos. 

Difusión del GALLEGO: En Galicia con las provincias de La Coruña, Lugo, Pontevedra y Orense y 

cerca de la frontera con las provincias de Asturias, León y Zamora. Colonias de Gallego hablantes en 

zonas de hispano hablantes. (cita directa). 
 
[http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Galicische_Sprache.html traducido del alemán] 

 
 
 
 

http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Galicische_Sprache.html
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Formación 
 
Sobre la base de los grupos étnicos indoeuropeos;  los Castro, que existió   desde el siglo V A.C. en el 

noroeste de España para cerrar temprano era una cultura. A finales del siglo III, la Hispania Citerior 

Nova Antoniniana se convirtió en la provincia romana llamada Gallaecia. El Gallego ha evolucionado 

del latín de los romanos, que explica que existen paralelos entre las dos lenguas. En varios 

documentos de los siglos XIV y XV  se reconoce que el Gallego era el idioma dominante de la 

población. Una mala imagen de los gallegos se dio  en el español del siglo XVI, porque fueron 

representados por incultos y pobres.  El gallego desapareció casi totalmente, es por eso que se llama al 

periodo entre el siglo XVI y el siglo XVIII como: "os séculos escuros". Con la formación del estado 

español bajo los Reyes Católicos, fue prohibido el gallego como lengua oficial. El gallego existió 

principalmente en la comunicación oral. Sin embargo, el castellano, que era la lengua culta, 

intelectual  era escrito. 

 

[Fuente : Wikipedia, traducido del alemán] 
 
Después del período: gallego-portugués unidad de la lengua, se puede hablar desde el siglo XV de los 

gallegos y portugueses como dos lenguas diferentes. " [Dietrich\Geckeler: Introducción a la 
lingüística española, S. 28] 

 
Desde el siglo XIX 
 
1863 obras en Gallego escrito fueron aumentando; por eso esa 

época se llama hoy también el renacimiento lingüístico del 

Gallego.  La razón de  este renacimiento es principalmente gracias 

a las obras de la poetisa Rosalía de Castro. En la dictadura de 

Franco en España, el Gallego fue prohibido, porque el objetivo de 

Franco era centralizar España. La lengua gallega ha sido más 

adelante incluso por su valor, protegida y designada patrimonio 

cultural. Esto sucedió sólo después de la muerte del dictador 

Franco y la posterior Constitución de 1978. 

 Ilustración 2: Francisco Franco 

 
En 1983 hubo una ley de normalización lingüística, y después fue oficialmente la lengua de la vida 

pública, la administración local y educación. Seguida por más cosas revolucionarias como la 

fundación de una estación de radio y televisión en gallego. Además se han escrito y traducido desde 

1980 libros en Gallego. Sin embargo, todavía no hay un estándar para el Gallego que es la razón que 

hoy en día lleva a muchos conflictos que han separado las opiniones. Por un lado, los 

Reintegracionistas quieren el Gallego como su origen; otro grupo corresponde a la lengua portuguesa; 

y los autonomistas están por una lengua Romance independiente. Estos argumentan entre otras cosas 

que Portugal y Galicia fueron separados desde hace siglos,  y por lo tanto, no sólo se han desarrollado 

muchas diferencias culturales, sino también lingüísticas 

 
[Fuente: Wikipedia y 
http://www.uniprotokolle.de/Lexikon/Galicische_Sprache.html, traducido del 

alemán] 
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