
A escritura da historia do reino medieval de Galicia

Os autores románticos do século XIX integraron a historia 
do reino medieval de Galicia na construción do novo rexionalismo

“Todo indica que durante los cuatro primeros 
siglos de la reconquista se manifiestan, 
afirman, á su hora se rehabilitan, arraigan 
poderosos y toman vida real los elementos 
positivos de nuestra nacionalidad particular, 
cuanto nos es propio bajo el múltiple aspecto 
del ser y de la gobernación de la provincia 
como Estado, su continuación interna, y 
exterior manifestación como pueblo 
independiente y diverso”
Manuel Murguía
Manuel Murguía, Historia de Galicia, tomo IV
A Coruña: Librería de Eugenio Carré, 1891, p. 6

A historiografía galega do século 
XIX rompe cos relatos elaborados 
polas historias de Galicia dos 
séculos XVI-XVIII

“Emprendo un trabajo de 
mucha importancia 
literaria, al impulso de una 
aspiración respetable, la 
de llegar a dotar a mi país 
de una historia, 
propiamente dicha, ya que 
no tiene ninguna”
Benito Vicetto
Historia de Galicia, tomo I
Ferrol: Nicasio Taxonera, 1871 p. 5

A historias de Galicia de Benito Vicetto e Manuel Murguía 
servirán como modelo para a historiografía posterior
“Cuando creíamos perdida completamente nuestra 
autonomía y nuestra independencia nacional, por la 
absorción de la corona de Castilla, esta corona queda 
desligada de Galicia formando un reino independiente 
bajo el cetro de Sancho, hijo de Fernando I”
Benito Vicetto Historia de Galicia, tomo IV Ferrol: Nicasio Taxonera, 1871, p. 320

SÉCULO XIX

Vicetto

No século XIX publícase a primeira historia de Galicia 
escrita en galego. Trátase do Resume da historia de 
Galicia de Florencio Vaamonde (1898)

“Os godos non dominaron Galicia de 
unha maneira direita nen consideraron 
o noso reino como parte integrante do 
d’eles, senon como ajeito e gobernado 
aparte con certa independencia; pero 
nen esto soportaban os gallegos, tanto 
que houbo algunhas revoltas para 
sacudil-o seu jugo”
Florencio Vaamonde Resume da historia de Galicia A Coruña: 
Emprenta e Libreiría de Carré, 1898, p. 23

Murguía

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


