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Resumen:  
 

Los tardíos románticos gallegos de finales del siglo XIX comenzaron a impulsar la 
lengua gallega en himnos y poemas. Anteriormente, el gallego-portugués había sido empleado 
en las cantigas de Alfonso X el Sabio ensalzando esta lengua como medio de transmisión de 
poesía. En nuestros días, la Constitución de 1978 reconoce los derechos autonómicos como 
nacionalidad histórica, abriendo camino para una normalización de nuestro idioma. 
 
 
Abstract:  
 

The belated Galician romantics from the end of the 19th century, started to promote 
Galician language in hymns and poems. Before that, the Galician-Portuguese language had 
been used in the poetry of Alfonso X the Wise, exalting this language as a vehicle of poetry. 
Nowadays, the Constitution from 1978 recognises the autonomic rights as historic nationality, 
clearing a way in order to normalise our language. 
 
 
Resume:  
 

A lu caberu´l siglu XIX los tardiegos románticos gallegos esprincipiarin a inguilgar la 
lengua gallega en himnos y poemas. Anantes, el gallegu-portugués juei emplegáu enas cantigas 
de Alfonso X el Sabiu emponderiando esta lengua cumu mellu de tresmisión de puisía. Enos 
muestros días, la Constitución de 1978 reconoz los drechos utonómicos cumu nacionalidá 
histórica, jiciendo caminu pa una normalización del muestru idioma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los tardíos románticos gallegos de finales del siglo XIX comenzaron a impulsar la 
lengua gallega en himnos y poemas. Anteriormente, el gallego-portugués había sido utilizado en 
las cantigas de Alfonso X el sabio ensalzando esta lengua como vehículo de transmisión de 
poesía. En nuestros días, la Constitución de 1978 reconoce los derechos autonómicos como 
nacionalidad histórica, abriendo el camino para una normalización de nuestro idioma. El gallego 
pasó de ser la lengua del día a día de campesinos y marineros y la lengua utilizada para bellos 
arrebatos románticos, a ser todo eso y más, es decir, pasó a  ser una lengua promovida por el 
gobierno autonómico, la utilizada en la Administración, en la Educación, etc. 

 
En Galicia el gallego tiene consideración de lengua co-oficial, como queda recogido en 

el artículo 2 de la ley 3/1983 de normalización lingüística: “Los poderes públicos de Galicia 
garantizarán el uso normal del gallego y del castellano, lenguas oficiales de la Comunidad 
Autónoma.” A parte de ser una lengua co-oficial, es una lengua co-existente con otra muy 
similar y por la que ha sido durante demasiado tiempo subyugada y relegada, el castellano. 
Esto provoca una situación lingüística en la que la mayoría de los gallegos hablan un idioma 
fuertemente influenciado, es decir, cuando hablan gallego introducen castellanismos y viceversa. 

 
En cuanto al uso oficial del gallego, el artículo 4.1 de la misma ley lo define como 

lengua oficial de las instituciones de la Comunidad Autónoma, de su Administración, de la 
Administración Local y de las Entidades Públicas dependientes de la Comunidad Autónoma. El 
profesor Rodríguez Neira, del departamento de Filología Española de la Escola Universitaria de 
Formación do Profesorado, comenta que en lo relativo a la implantación del gallego en estos 
ámbitos destaca una mayor habilidad en la variedad escrita, mientras que el uso oral es 
deficitario. Este hecho tiene una consecuencia de doble vertiente. Por un lado, el lenguaje 
escrito contribuye a solidificar una variedad estándar y por otro, los documentos oficiales, al 
estar escritos en gallego, sitúan este idioma en una dimensión más completa, puesto que su 
supervivencia a lo largo de los siglos ha sido meramente oral. Por otro lado, siguiendo las 
palabras de Rodríguez Neira “…a variedade escrita … cando eclipsa ó uso oral acaba reforzando 
a esfera da formalidade co risco de transmitir unha imaxe de ritualidade no uso lingüístico, 
percepción pouco favorable para o desenvolvemento natural de calquera lingua.”
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En el Título IV de la antedicha ley de normalización lingüística, se hace mención al uso 
del gallego en los medios de comunicación. En los artículos que siguen, se dice que dicha 
lengua será la usual en aquellos medios que sean competencia de las instituciones de la 
Comunidad Autónoma, y que el gobierno autonómico prestará apoyo económico y material a 
cuantos empleen la lengua gallega de forma habitual y progresiva. Es obligación de la Xunta de
Galicia el fomentar la producción, doblaje y subtitulación de películas en gallego, así como el 
estimular las manifestaciones culturales (representaciones teatrales, espectáculos) realizadas en 
esta lengua y contribuir a la promoción de la literatura en gallego.  
 

En lo relativo a la educación, la Administración Autonómica Gallega se encargó de 
formar al profesorado con el objetivo de contar con docentes especialistas en lengua y 
literatura gallegas. Se ha demostrado que la gran mayoría de jóvenes gallegos se expresan con 
más destreza en el gallego escrito que en el oral, a diferencia de los mayores, cuyo caso es el 
opuesto. Con todo esto, tenemos la impresión de que la lengua gallega ha logrado no sólo una 
equivalencia oficial al castellano, sino también un nivel literario y científico -de hecho, la 
organización Termigal (Servicio de Terminoloxía  Galega) tiene como principal objetivo, la 
elaboración y estandarización de la terminología científico-técnica en gallego, así como su 
difusión en todos los ámbitos de la sociedad- equiparable al de cualquier idioma europeo, pero 
no creemos que exista un gallego oral natural libre de castellanismos, a parte del gallego 
hablado por gente mayor en pequeñas aldeas, sobre todo del interior, donde sobrevive un 
precioso gallego apenas influenciado. 
 

 
1 “( la variedad escrita …) cuando eclipsa al uso oral acaba reforzando la esfera de la formalidad 
con el riesgo de transmitir una imagen de ritualidad en el uso lingüístico, percepción poco 
favorable para el desarrollo natural de cualquier lengua”. 



Dejando a un lado leyes y oficialidades, es interesante saber lo que opinan sobre su 
idioma los gallegos de la calle2. José Luis tiene 27 años y trabaja como soldador. Es castellano-
parlante, a pesar de que sus padres han hablado siempre en gallego, pero a la hora de educar 
a sus hijos, decidieron hablarles en castellano. Él opina que existe una disociación entre el 
gallego utilizado por los funcionarios de la Administración  o los medios de comunicación y el 
gallego de la calle. El gallego hablado por los gallego-parlantes está plagado de castellanismos 
y rasgos dialectales de la zona en la que viven. Fran, estudiante de Filología Gallega, gallego-
parlante de 24 años, comenta que el gallego normativo se confeccionó recogiendo las 
variedades orales mayoritarias, pero no comprende cómo en el gallego normativo no entran 
rasgos como la gheada o el seseo, propios de las zonas costeras donde se acumula la mayor 
parte de la población. Quizás por eso Ana y Mónica, estudiantes de Formación Profesional, 
ambas de 22 años y gallego-parlantes de la costa occidental, coinciden a la hora de opinar que 
el gallego hablado en la televisión y en la radio resulta artificial. 
 

Hace unos treinta años, algunos padres gallego-parlantes decidían educar a sus hijos en 
castellano, con la idea de que así les procuraban un mejor nivel social. El resultado era unos 
hablantes de un castellano bastante galleguizado, sobre todo en cuanto al uso de los verbos y 
cierto léxico. Hoy en día, sobre todo en ambientes intelectuales y universitarios, podría decirse 
que el gallego está de moda, que se ha dado paso a un “neo-rexurdimento” (neo-
resurgimiento). Algunos estudiantes que han sido educados en castellano, comienzan a hablar 
en gallego al entrar en la universidad, muchas veces cargados de un nacionalismo no exento de 
ideales políticos, o románticos, o simplemente el deseo de verse integrados en un grupo.  
 

Por distintos motivos, a lo largo de la Historia, el gallego ha sido prohibido en los 
ámbitos de la Administración y la Educación. A pesar de eso, la lengua gallega y su cultura 
sobrevivieron gracias a la transmisión oral. Hoy en día, la transmisión de información ha llegado 
a un punto tan extremo y tan global, que es fácil perder un poco lo que más cerca se tiene. 
Pero por otro lado, esta situación nos brinda la oportunidad de encontrar un hueco dentro de 
esa gigantesca dosis de información y dar a conocer internacionalmente el gallego como una 
lengua más de Europa. 

                                                 
2 De entrevistas realizadas por la autora de este artículo a jóvenes gallegos durante el año 2003. 


