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El lento despertar del periodismo en Galicia en el siglo XIX: los entresijos de las tertulias de aparición 
irregular que condujeron al progresivo uso del idioma gallego en los medios impresos 
 
Rosa Aneiros/Xosé López 
 
Abstract 
 
El periodismo tuvo un nacimiento tardío en Galicia –la primera cabecera, El Catón Compostelano, 
apareció en Santiago de Compostela en el año 1800-. Y llegó de la mano del castellano como 
lengua vehicular, aunque con varias reflexiones sobre las “lenguas nativas” existentes en Cataluña, 
Euskadi y Galicia. El creador del primer medio impreso de publicación periódica en Galicia fue 
Francisco María del Valle Inclán, bisabuelo del escritor Ramón del Valle Inclán. El también escribió 
los textos de este semanario y lo hizo en la lengua de Cervantes. El gallego todavía tardó algún 
tiempo en entrar en los medios de comunicación como lengua escrita. Los textos dialogados, 
publicados como tales o insertos en la prensa, marcaron el camino. ¿Cuál fue el motivo de esta 
entrada tardía del gallego en las primeras publicaciones de Galicia? ¿Cómo surgieron las tertulias y 
como llegaron a las publicaciones periódicas? ¿Cuándo y cómo aparecieron los primeros 
antecedentes de la prensa monolingüe en gallego? Estas son algunas de las preguntas que 
tratamos de responder en esta comunicación, que se ha elaborado a partir de los proyectos de 
investigación sobre el “protoperiodismo” en Galicia y sobre los primeros diarios, llevados adelante en 
los últimos ocho años en el Consello da Cultura Galega para situar en su lugar los primeros intentos 
de comunicación en lengua gallega creados para incidir en la opinión pública nacida como heredera 
de la Constitución de Cádiz de 1812. 
 
Palabras clave: Historia de la Comunicación en Galicia, orígenes del periodismo gallego, las tertulias 
como modalidad expresiva, el gallego en los medios impresos. 
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Introducción  
 

El Catón Compostelano, una publicación semanal, marcó el inicio de la historia de los medios 
impresos periódicos. Fue un acontecimiento que llegó de la mano de Francisco María del Valle 
Inclán, bisabuelo del escritor Ramón del Valle Inclán. Francisco María, excéntrico en muchas 
actitudes, tuvo la genialidad de crear el primer órgano periódico de Galicia. Este catedrático de 
Prima Leyes y Bibliotecario de la Real Universidad de Santiago, desempeñó diversos cargos y 
promovió distintas iniciativas en la ciudad. Y, en un momento de su vida, entendió que había 
acumulado suficiente ciencia y experiencia que podía proyectar entre sus lectores, como el mismo 
explicó en el número uno de la publicación. El no pretendía escribir para el vulgo, sino para aquellos 
que tenían la responsabilidad de dirigir la sociedad. Por ello, su objetivo era censurar lo que 
consideraba errores sociales,  ignorancia y malos usos (Barreiro, 2000:36). 
El modelo de producto informativo era similar a otros existentes en ese momento en Cataluña, 
Euskadi o Madrid. Se apartaba del criterio de actualidad inmediata y del valor de la noticia. El 
promotor de la iniciativa y autor de los textos1 creó una publicación que tenía mucha más que ver 
con el espíritu ilustrado de la divulgación y de la reforma de costumbres que con el proceso de 
construcción de los acontecimientos de acuerdo con hechos de la actualidad. Francisco del Valle 
Inclán era lector de prensa de la época, como se puede constar en el “Discurso VI”2

El propio Francisco del Valle Inclán aprovechó los primeros números de El Catón Compostelano 
para realizar una serie de reflexiones sobre lo que significa crear un periódico. Valle Inclán concibe 
la sociedad como un engranaje en el que cada parte tiene una función específica que debe emplear 
para contribuir al correcto funcionamiento del conjunto. El autor se presenta como una persona que 
maneja los términos de la verdad y se los transmite a la sociedad. Se sitúa como un profesor que 
enseña y, por lo tanto, divulga lo que previamente está establecido como verdad. La propia cabecera 

  toma un artículo 
de la Gazeta de Prusia al que llama “noticia” y, por tanto, es la primera mención a este género 
periodístico en una publicación gallega. Pero el autor no estaba interesado en los acontecimientos 
de Compostela, sino en cuestiones de fondo que tenían que ver con hábitos sociales –“costumes”- 
que estaban presentes en la sociedad del momento (López/Gago, 2000:71). 

                                                 
1 Todos los datos parecen indicar que la autoría de la publicación es individual de Francisco del Valle Inclán. 
2 Cada uno de los números se organiza en discursos, por lo que el número seis corresponde con el mismo número de la 
publicación. 
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elegida tiene que ver con este criterio.  El Catón era un nombre muy socorrido en las publicaciones 
españolas y hacía referencia al orador romano famoso por la crítica de las costumbres de su tiempo 
(López/Gago, 2000:73). 
La línea editorial de la publicación se caracterizaba por intervenir en la sociedad del momento, con 
una defensa de lo gallego y lo español, así como con una visión de los ciudadanos como miembros 
de una comunidad del mundo. Y, para ello, utilizaba las estrategias de la retórica persuasiva, 
dominante en el contexto la Galicia de 1800. De esta forma, se produjo el surgimiento de la primera 
publicación, que luego, en el año 1808, en el marco de la reacción popular contra los franceses, 
Galicia contase con los primeros diarios, que llevaron por título Diario de Santiago, Gazeta de La 

Coruña y Diario de La Coruña.  

 
“Diálogos” para adoctrinar 
 
En los  primeros años del siglo XIX, el número de medios en Galicia fue muy reducido. Sin embargo, 
mientras maduraban proyectos para el nacimiento de medios de comunicación impresos con 
periodicidad fija, afloraron en Galicia numerosas muestras de fórmulas dialogadas, tanto impresas 
como, en algunos casos, escritas a mano, de las que se difundían copias en diferentes ámbitos. En 
un tiempo de profunda controversia social, con altos índices de población analfabeta y 
gallegohablante, muchos emisores intentaron influir en la opinión pública con escritos en gallego. Y 
sus actuaciones tuvieron importante impacto en algunos sectores de la población, especialmente en 
los ciudadanos descontentos con el devenir político y social que vivían bajo la alargada sombra de 
las pugnas entre liberales y absolutistas, que sacudió la primera mitad del siglo XIX español. 
Bajo la apariencia de verosimilitud y transcripción fidedigna de la realidad, se presentaban unos 
diálogos, insertos en folletos propios o, en alguna ocasión, en las publicaciones periódicas,  en los 
que contertulios ficticios abordan diversos asuntos de la vida religiosa, política y local de la época. 
Se trataba de textos anónimos escritos para ser leídos en voz alta y contrarrestar así el poder 
comunicativo de los púlpitos religiosos en una sociedad que demandaba cada vez más 
protagonismo propio (Aneiros/López, 2005:224). Estos diálogos marcaron los primeros pasos que 
condujeron a la tardía presencia de la lengua gallega en los medios de comunicación, que no se 
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produce en publicaciones monolingües en la lengua propia de Galicia hasta 1876, con el nacimiento 
de la primera cabecera escrita íntegramente en gallego, O tío Marcos d’a Portela.  
Los antecedentes de las fórmulas dialogadas en Galicia tienen raíces de figuras importantes en las 
letras de Galicia como el cura de Fruime, Antonio Zernadas de Castro, y del Padre Sarmiento, quien 
en el siglo XVIII empleó el diálogo como fórmula didáctica de aprendizaje lingüística y religiosa. Con 
todo, el antecedente más claro de esta modalidad expresiva se halla en los modelos catequéticos de 
los famosos padres Astete y Ripalda. El catecismo como fórmula pregunta-respuesta de contrastado 
éxito en la formación de las personas parece tener una influencia decisiva en los promotores de 
estos textos. 
Estos diálogos, en los que tertulianos ficticios abordaban temas de actualidad3

 

, eran, en muchos 
casos, auténtica propaganda partidaria. En estas primeras “tertulias” en gallego –textos dialógicos, 
como hemos dicho- se defiende la necesidad de acercarse a la opinión pública para intentar 
concienciarla de cambios necesarios en el panorama político y social. No podemos olvidar que el 
siglo XIX representó en Galicia un cariz ciertamente contradictorio, que derivó de la fuerte oposición 
existente entre la incapacidad de la sociedad gallega para modernizarse en su tránsito a la época 
contemporánea y la integración de la misma en el sistema económico y político español, 
históricamente más desarrollado (Villares, 1984:170). 

Época de auge de las tertulias 
 
Esta modalidad expresiva de las tertulias estuvo muy presente en la prensa, tanto en lengua gallega 
como en lengua castellana, especialmente en cabeceras como La Gaceta Marcial y Política de 

Santiago o El Boletín Oficial de A Coruña, donde se publicaron varios diálogos. Los años 1820 y 
1836 fueron los de mayor éxito en la publicación de tertulias. De hecho, en 1820 vio la luz “La tertulia 
en la Quintana”, “Diálogo entre Dominjos e Farruco sobre administrason de xûstiza da súa aldea” y 
“Sigue la tertulia en la Quintana”. Y, en el año 1836, se publicaron “Diálogo en la Alameda de 
Santiago entre Cristovo, Farruco y Freitoso” –septiembre-; “Tertulia de Picaños” –octubre-; “Diálogo 
segundo en la Alameda de Santiago” –noviembre-; “Sigue la tertulia de Picaños”, “Diálogo tercero en 

                                                 
3 La existencia de contertulios ficticios es lo que provocó que estos diálogos se conociesen también como tertulias. 
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la Alameda de Santiago entre los mismos Cristovo, Farruco y el cura consabido” –diciembre-, entre 
otros. 
La mayoría de estos textos impresos salieron de las imprentas compostelanas de J. Núñez Castaño 
y de José Fermín Camapana y Aguayo. Este último fue quien editó gran parte de las tertulias. Tiene, 
por tanto, especial importancia la ciudad de Santiago, elegida como área preferente de difusión. Es 
un hecho que resulta significativo, ya que eran las ciudades de Santiago y A Coruña las que acogían 
los principales focos liberales del país. Aunque el clero quiso hacer de Compostela un reducto 
absolutista con sectores enfrentados a causa de las agitadas aguas políticas de las primeras 
décadas del siglo XIX, el hecho de ser la única ciudad universitaria de Galicia con un importante 
sector alfabetizado permitió la existencia del segundo foco liberal de Galicia en Santiago, después 
de A Coruña. Y esos liberales defienden en las tertulias la libertad de expresión y proclaman el 
derecho a pronunciarse sobre aspectos políticos y religiosos (Barreiro, 1991:170). 
La necesidad de difundir estas ideas fue lo que llevó a la impresión de esos textos en forma 
dialogada, conocidos también como “tertulias” por el nombre que figuraba en el encabezamiento –La 
Tertulia de Picaños, por ejemplo”.  Es precisamente en esta tertu7lia en el que hay una reflexión 
sobre el carácter liberal de Santiago frente a A Coruña y donde se enumera una larga lista de 
compostelanos que tuvieron que huir en el año 1823 por el regreso del Despotismo. 
Estas tertulias, en su mayoría, estaban publicadas en formato independiente que conformaban 
folletos de ocho, doce o dieciséis páginas en 8ª (19x14cm), de carácter anónimo4

 

. Y, aunque su 
aparición era de carácter irregular, había cierta periodicidad en la publicación y una estrategia de 
alternancia. De esta forma, los autores consiguieron dar continuidad al diálogo y asegurar la 
trascendencia social de estas tertulias. De ahí su carácter protoperiodísticos, pues, pese a carecer 
de periodicidad estricta, muestra una clara tendencia hacia la continuidad (Aneiros/López2005: 227-
228). 

 
 
 
 
                                                 
4 Varios historiadores gallegos analizaron la autoría. La mayoría atribuyó buen parte a Manuel Acuña y Malvar. 
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Ventanas para prestigiar el gallego 

 
La introducción del gallego en las tertulias supuso la entrada de la lengua propia en los medios 
impresos y, por tanto, un primer paso para tener espacio en las publicaciones periódicas de la 
época. Esta recuperación del prestigio de la lengua gallega comenzó en el siglo XVIII, justo cuando 
la presión contra el gallego era más intensa a causa de las políticas centralizadoras de los Borbones. 
Fue en ese momento cuando comenzaron a escucharse en Galicia una serie de voces que 
mostraban su preocupación e inquietud por la situación del idioma, así como por la ausencia de 
síntomas de desarrollo en el país. Y, entre los que levantaron la voz con tal fin, hay que citar al 
Padre Feijóo, el Padre Sobreira y Frei Martín Sarmiento, quien defendió la necesidad de llevar el 
gallego a las escuelas, a la administración y a la iglesia (López/Calvo/Otero/Aneiros, 2009:409-415). 
La simiente del Rexurdimento5

A medida que avanzaba el siglo XIX, el gallego ganaba posiciones en los medios de comunicación. 
Los hombres y mujeres del Rexurdimento tomaron conciencia de que la conservación y la 
normalización de la lengua pasaban ineludiblemente por la modificación de su condición social 
(Hermida, 1992: 90), y una buena forma de conferirle prestigio al idioma era empleándolo en nun 
medio de comunicación.  Así, el 7 de febrero de 1876, nació O Tío Marcos d’a Portela, el primer 
periódico escrito en gallego y que promovía una activa defensa de la lengua, así como del orgullo de 
emplearla en todos los ámbitos de la vida diaria y, de forma especial, en la comunicación mediada 
tecnológicamente.  

 –recuperación- estaba echada. A principios del siglo XIX, a raíz de la 
invasión francesa y de los enfrentamientos entre absolutistas y liberales, se imprimieron los primeros 
textos escritos en gallego para llamar al campesinado a defender la patria. En ese contexto, como 
hemos dicho, también surgieron las tertulias. Además, la onda nacionalista y romántica que recorría 
Europa llegó a Galicia y aparecieron movimientos como el Provincialismo y el Regionalismo que 
abogaban o la singularidad propia de la tierra gallega. A esta época también pertenece el primer libro 
de la literatura gallega contemporánea, A gaita galega, de Xoán Manuel Pintos, publicado en 1853. 

 

                                                 
5 Se denomina como Rexurdimento la etapa de recuperación y revitalización de la cultura gallega –literaria, política, 
histórica…- en el siglo XIX. Se considera que la publicación en 1863 de Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro, 
inauguró formalmente esta etapa. 
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Un camino abierto 
 

O Tío Marcos d’a Portela, dirigido por Valentín Lamas Carvajal, tuvo una buena acogida y marcó un 
camino a seguir para algunos ciudadanos interesados en participar en el mundo de los medios de 
comunicación impresos de la época. Sin duda, el éxito del semanario orensano fue espectacular y, 
en menos de un año, cuadriplicó su tirada, pasando de los 1.000 ejemplares iniciales a los 4.000 
ejemplares de su etapa más brillante. Y no sólo consiguió incrementar las ventas, sino que se 
convirtió en una referencia informativa para sectores ciudadanos que creaban opinión en esa época 
y en una luz para los sectores relacionados con el agro. 

El contenido del semanario iba dirigido  fundamentalmente a los campesinos, tenía un marcado 
carácter anticaciquil6 y trataba temas de actualidad política, económica y social. También contaba 
entre sus hojas con los trabajos, en verso y en prosa, de colaboradores tan ilustres como Manuel 
Curros Enríquez, Eduardo Pondal, Francisco Añón, Manuel Lugrís Freire, Eladio Rodríguez o Benito 
Losada.  O Tío Marcos d’a Portela. Parrafeos c’o pobo gallego se publicó entre 1876 e 1880, 1883 e 
1889 y, casi treinta años después, entre 1917 e 1919, funcionando en esta última etapa como 
portavoz de las Irmandades da Fala7 en Ourense.

A partir de la estela de la publicación  O Tío Marcos, entre 1881 y 1895, salieron a la calle un gran 
número de publicaciones como A Fuliada, en Betanzos y en A Coruña;  O Galiciano e A Tía Catuxa, 
en Pontevedra; A Monteira e O Labrego en Lugo; o As Burgas en Ourense, caracterizadas por su 
brevedad temporal y por estar relacionadas, la mayor parte de ellas, con el movimiento regionalista 
gallego. También en este tiempo apareció en La Habana la primera publicación escrita 
completamente en gallego en la emigración: A Gaita Gallega. Repinica muiñeiras, alboradas e 

fandangos unha vez ó mes  (1885 – 1889).  Dirigida inicialmente por Ramón Armada Teixeiro y 
Manuel Lugrís Freire – bajo los pseudónimos Chumín de Céltigos y Roque d’as Mariñas, 
respectivamente –, promovía el monolingüismo gallego en todas sus páginas, luchaba por la 

  

                                                 
6 La cabecera del periódico decía: “Os mandamentos d’o Marcos fora d’airexa son seis: facer á todos xusticia, non 
casarse con ninguen, falar o gallego enxebre, cumprir c’o que manda a ley, loitar pol-o noso adianto con antusiasmo e 
con fé, vestir calzós e monteira, per omnia sécula amén”. 
7 Las Irmandades da Fala fue una organización nacionalista del siglo XX -estuvo activa entre 1916 y 1931, con gran 
protagonismo de sus integrantes en la vida pública-. Las Irmandades promovieron la normalización cultural y la defensa, 
dignificación y cultivo de la lengua gallega.  
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revitalización de la identidad e de la cultura a través del idioma y contribuía a impulsar la poesía y la 
prosa gallegas. 

El cambio de siglo marcó nuevos rumbos para las publicaciones en gallego. Durante los primeros 
añoos del siglo XX se produjo una ralentización en la puesta en marcha de nuevas cabeceras 
impresas hasta la llegada, en 1916, de A Nosa Terra y, en 1920, de Nós, las de la mano de las 
Irmandades da Fala.  En el primer caso, la revista se enmarcaba en el campo de la prensa 
generalista y de opinión, se publicaba cada diez días, tenía por subtítulo Idearium da Hirmandade da 

Fala en Galicia e nas colonias gallegas d’América e Portugal y defendía la idea de que el gallego, 
además de para la literatura, servía para tratar cualquier tema informativo y de actualidad. En el caso 
de Nós, Boletín mensual da cultura galega, junto con el descubrimiento de la identidad gallega y su 
apertura cara a otras corrientes humanísticas europeas, pretendía elevar y dignificar la lengua a 
través de su empleo en todos los campos de la cultura. 

El camino estaba abierto para las publicaciones en gallego, que buscaban su espacio y conseguían 
avanzar en un escenario difícil. Pero el alzamiento militar de 1936 y la posterior dictadura cerró el 
camino a las publicaciones en gallego y provocó una vuelta al pasado, a la fase previa al 
Rexurdimento. El gallego prácticamente desapareció de los medios de comunicación, que sólo 
consiguió recuperar un cierto protagonismo de la mano de publicaciones en el exilio -Adiante e 
Galicia Emigrante (Bos Aires, 1954), Vieiros (México, 1959) ou A Nosa Galiza (Xenebra, 1967)- y, en 
el interior, de Grial, la revista promovida por la editorial Galaxia desde 1963.  
Después de la publicación de varias revistas clandestinas en gallego durante la dictadura, en 1976, 
en fase de comienzo de la restauración democrática, nació Teima, el primer semanario de 
información general escrito completamente en gallego. Poco después, reapareció A Nosa Terra, 
dirigida por Margarita Ledo Andión. A partir de ese momento, aparecieron numerosas revistas -
Encrucillada, A Trabe de Ouro, Agália, Andaina, Dorna, Artesán o Tempos Novos- con proyectos 
muy diversos y diferente periodicidad. Sin embargo, hubo que aguardar casi veinte años –hasta el 6 
de enero de 1994- antes de que apareciese un diario de información general,  O Correo Galego -
actualmente Galicia Hoxe-, primer y único diario de pago impreso que emplea la lengua gallega en 
todas sus páginas. 
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A modo de conclusión 
 
La situación económica, política y social que vivía Galicia en el siglo XVIII provocó el nacimiento 
tardío de las primeras publicaciones y del periodismo en este país. Las condiciones de la época no 
eran favorables para la aparición del primer periódico, que no se produjo hasta 1800, fecha de la 
publicación de El Catón Compostelano. Y esta publicación surgió, sobre todo, por el empeño de 
Francisco María del Valle Inclán, bisabuelo del escritor Ramón del Valle Inclán. Francisco María, 
Este catedrático de Prima Leyes y Bibliotecario de la Real Universidad de Santiago, concibió el 
proyecto de crear el primer órgano periódico de Galicia y lo hizo realidad.  
 El Catón Compostelano, editado en castellano, incorporó desde el principio reflexiones sobre las 
“lenguas nativas” existentes en Cataluña, Euskadi y Galicia. No eran tiempos favorables para el 
gallego en los medios de comunicación y, de hecho, el gallego todavía tardó algún tiempo en entrar 
en los medios de comunicación como lengua escrita.  
En los documentos impresos, los textos dialogados, publicados como tales o insertos en la prensa, 
marcaron el camino. Era una fórmula empleada en la época. Además, los antecedentes de las 
fórmulas dialogadas en Galicia tienen raíces de figuras importantes en las letras de Galicia como el 
cura de Fruime, Antonio Zernadas de Castro, y del Padre Sarmiento, quien en el siglo XVIII empleó 
el diálogo como fórmula didáctica de aprendizaje lingüística y religiosa. 
El auge de los diálogos como fórmula para construir mensajes persuasivos coincidió con una 
preocupación por la situación del gallego desde algunas voces de ilustres personajes de la época. 
De hecho, la recuperación del prestigio de la lengua gallega comenzó en el siglo XVIII, justo cuando 
la presión contra el gallego era más intensa a causa de las políticas centralizadoras de los Borbones. 
Varias voces se alzaron en defensa de la lengua propia.  Y, en un tiempo de profunda controversia 
social, con altos índices de población analfabeta y gallegohablante, muchos emisores asumieron 
este discurso e intentaron influir en la opinión pública con escritos en gallego. Eligieron esta vía para 
incidir en la opinión pública y  sus actuaciones tuvieron importante impacto en algunos sectores de la 
población. 
Esta modalidad expresiva de las tertulias estuvo muy presente en la prensa, tanto en lengua gallega 
como en lengua castellana, especialmente en cabeceras como La Gaceta Marcial y Política de 

Santiago o El Boletín Oficial de A Coruña, donde se publicaron varios diálogos. Los años 1820 y 
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1836 fueron los de mayor éxito en la publicación de tertulias. De hecho, en 1820 vio la luz “La tertulia 
en la Quintana”, “Diálogo entre Dominjos e Farruco sobre administrason de xûstiza da súa aldea” y 
“Sigue la tertulia en la Quintana”. 
Estos textos anónimos, escritos para ser leídos en voz alta y contrarrestar así el poder comunicativo 
de los púlpitos, recurrieron en muchos casos al gallego. Fue así como estos diálogos marcaron los 
primeros pasos que condujeron a la tardía presencia de la lengua gallega en los medios de 
comunicación, que no se produce en publicaciones monolingües en la lengua propia de Galicia hasta 
1876, con el nacimiento de la primera cabecera escrita íntegramente en gallego, O tío Marcos d’a 

Portela. La aportación de estos textos protoperiodísticos del primer tercio del siglo XIX fue heredado 
por la primera cabecera escrita en gallego, O tío Marcos d’a Portela, y convirtió así los diálogos de 
las tertulias en una modalidad que contribuyó a recuperar el prestigio de la lengua gallega en los 
medios impresos. Y lo heredó porque buscó un modelo que bebió en la tradición popular oral y 
porque estableció un modelo de contenidos a partir de “parrafeos” -monólogos- para llegar mejor al 
público objetivo –los sectores ciudadanos más populares-. 
A partir de ese momento de la aparición de O tío Marcos d’a Portela, nuevas publicaciones siguieron 
el ejemplo de este semanario nacido de la mano de Valentín Lamas Carvajal. Fue el inicio de un 
largo camino, con la interrupción provocada por el golpe militar de 1936 y la recuperación en el 
interior de Galicia en los años sesenta –en el año 1963-, cuando apareció Grial, la revista promovida 
por la editorial Galaxia. Se inició el camino de la recuperación del gallego en las publicaciones, con 
la aparición de varias cabeceras –Teima, A Nosa Terra….-, hasta que el 6 de enero de 1994 se 
publicó por primera vez un diario de información general íntegramente en gallego,  O Correo Galego, 

que sigue editándose en el año 2010, ahora con la cabecera de Galicia Hoxe. 
El despertar del periodismo en Galicia, que fue tardío, tuvo, en todo caso, un lento camino que 
comenzó en castellano, pero que más tarde fue incorporando el gallego, sobre todo de la mano de la 
influencia de otras modalidades comunicativas, como las tertulias que aparecían de forma irregular y 
buscaban una buena comunicación con los ciudadanos que hablaban el gallego –la gente del 
campo-, y la lucha de sectores ilustrados de la población. Las conquistas fueron progresivas, con 
etapas mejores y peores para la lengua propia, hasta el momento actual, cuando existe una red de 
medios en gallego, que es minoritario, pero que convive con la red en castellano, que es mayoritaria. 
En todo caso, hoy el uso del gallego está normalizado en algunos medios de comunicación, tanto 
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audiovisuales como impresos, que mantienen vivas algunas de las lecciones aprendidas en las 
primeras etapas del periodismo impreso gallego y en gallego. 
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