
“[…] fue parte para que la 
mayor parte del reyno se la 
diese a ellos y a los godos 
que en el señorio y Corona 
sucedieron. Y porque estos 
no lo supieron conservar, 
ayudaron, o fueron el 
principal instrumento para 
poner el cetro del Reyno en 
la mano al infante Don 
Pelayo, nacido en su ciudad 
de Tui, y privado entre ellos” 

Atanasio de Lobera
Crónica grande del reino de Galicia (manuscrito) 
ca. 1600-1605, fo. 12 r. y 12 v. 

“Esta, pues, Antigua, 
i Gran Provincia dividida 
la hallamos con los 
tiempos en Coronas 
cercanas à su centro; 
i como madre de ellas, 
es coronado Reino”
Felipe de la Gándara y Ulloa
Nobiliario, Armas, y Triunfos de Galicia, 
hechos heroicos de svs hijos, y elogios 
de sv nobleza, y de la mayor de España, y 
Evropa
Madrid, 1662, p. 1.

“Los Suevos y vándalos 
ocuparon á Galicia entonces 
demas dilatados terminos que 
ahora: aquellas esta Montaña 
occidental que siempre 
conservó el nombre, y estos 
las tierras que llamamos 
Campos y Castilla la vieja”
Juan Álvarez Sotelo
Historia General del Reino de Galicia
Inicios do século XVIII, fo. 160v.

Primeira páxina de Crónica grande del reino de Galicia
Francisco Javier Manuel de la Huerta y Vega 
Anales de el Reyno de Galicia. Santiago de Compostela, 1733-1736.

Diego Antonio de Zernadas de Castro y Ulloa. 
En José Cuevas, La ilustración gallega y asturiana: 
revista decenal ilustrada, no. 19, 10 de julio de 1879

A escritura da historia do reino medieval 
de Galicia entre os siglos XVI e XVIII

A escritura do reino medieval de Galicia entre os séculos XVI e 
XVIII é deudora das primeiras historias de España, que serven 
de materiais para a súa elaboración. Estas historias son 
fomentadas por grupos de poder que se sentiron agraviados 
pola perda do peso político deste territorio nas cortes. Por 
exemplo, Atanasio de Lobera elaborou a súa Crónica Grande del 
reino de Galicia baixo a protección de Diego Sarmiento de Acuña, 
conde de Gondomar. Asemade, pódense distinguir dous tipos de 
historias de Galicia nesta cronoloxía: a) as historias xerais do 
reino de Galicia, e b) as historias parciais do reino de Galicia. 

Equipo científico: Israel Sanmartín -coordinador-, Iago Ferrás, 
Pablo Fernández, Roque Sampedro e Brenda Rodríguez.Co apoio deUn proxecto de


