
GALICIA

Galicia es una comunidad autónoma española. Está situada en el noroeste de la Península
Ibérica, limita al sur con Portugal, al oeste y al norte con el Océano Atlántico y al este con
Asturias y Castilla y León.
Galicia tiene casi tres millones de habitantes. La mayor parte vive en la costa, en una
superficie tan grande como Bélgica.

Esa región tiene algo en común con Irlanda y Bretaña: un pasado céltico, un clima lluvioso y
una naturaleza verde.
La cultura céltica también deja una huella en la lengua propia. Los dos idiomas oficiales son
el gallego y el castellano. El gallego es reconocido como lengua propia de Galicia y tiene un
tronco común con el portugués.

La erosión del Océano Atlántico en la costa gallega contribuyó a la presencia de muchos
cabos. Los romanos creían que el Cabo Finisterre era el fin del mundo conocido y de allí
viene el nombre.
Las rías, típicas por la costa, son territorios bajos, inundados por el mar. Antes eran
importantes para tener acceso a Galicia por la piratería procedente del norte de Europa. Hoy
en día quedan de gran importancia para la pesca. Acuérdese del desastre ecológico del
petrolero “Prestige”.

Tradicionalmente la mayor parte de la economía de Galicia ha dependido de la agricultura y la
pesca. Aunque actualmente hay muchos trabajadores en el sector secundario: la construcción
naval, la industria agrialimentaria, relacionada con el mar, y la industria automovilística
(Peugeot-Citroën) en Vigo, la industria textil (Inditex-Zara-Umbro) en la área metropolitana
de La Coruña. Por último, la mitad de los empleados trabajan en el sector terciario (bancos-
servicios).
El turismo se desarrollaba más tardío que en otras zonas de la Península. Hoy en día el
turismo representa una fuente importante de ingresos, especialmente en la costa y Santiago de
Compostela.

Patrimonios de la Humanidad

Galicia tiene también algunos patrimonios de la Humanidad. El objetivo del programa del
patrimonio mundial es preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural o ecológica
excepcional para la herencia común.
En nuestro país conocemos seguro los beguinajes flamencos y el centro histórico de Brujas.

La Torre de Hércules es una torre (y faro) situada en la península de La Coruña. Es el único
faro romano y el más antiguo en funcionamiento del mundo. Fue construida por los romanos
en el siglo II. La torre perdió su uso marítimo durante la Edad Media al convertirse en
fortificación, pero quedó ahora un punto de reconocimiento naval.

Otro patrimonio de la Humanidad es la muralla de Vigo, la ciudad más poblada de Galicia.
Frecuentes ataques marítimos de los piratas, como el inglés Francis Drake y los turcos,
obligaron a la construcción de las murallas de la ciudad y el castillo, con torreones y
plataformas.



Un tercer patrimonio es el centro antiguo de Santiago de Compostela. Esa ciudad es la capital
de la Comunidad Autónoma de Galicia y un importante lugar de peregrinación cristiana, junto
con Jerusalén y Roma. El nacimiento de Santiago, como se conoce ahora, está ligado al
descubrimiento de los restos del apóstol Santiago por el eremita Pelayo. Un nuevo centro de
peregrinaje nació en un momento en que la importancia de Roma había disminuido y
Jerusalén no era accesible por la influencia de los musulmanes.
Primero se formaba una comunidad eclesiástica permanente al cuidado de los restos. El
sanctuario obtenía relevancia política: allí fueron coronadas monarcas del Reino de Galicia y
del Reino de León. La ciudad fue fortificada y en el siglo XI comenzó la construcción de la
catedral románica.
La plaza del Obradoiro (taller en gallego,de canteros durante la construcción) es el corazón de
la ciudad. Los edificios que la rodean son muestras de diferentes estilos arquitectónicos.
Al este la fachada barroca de la catedral, más tarde construida para proteger el notable Pórtico
de la Gloria, original románico, por las influencias climáticas. Se encuentra también al este el
claustro y el Palacio de Gelmírez, un monumento de arquitectura civil románica.
Al oeste de la plaza se encuentra el Palacio de Rajoy, edificio de estilo neoclásico, levantado
por el arzobispo Rajoy y por el momento aloja la Junta de Galicia y el ayuntamiento.
Al sur, el Colegio de San Jerónimo, de estilo románico, en tiempos pasados un hospital de
peregrinos y una residencia de estudiantes pobres, por el momento el Rectorado de la
Universidad.
Al norte, el Hostal de los Reyes Católicos, de estilo renacentista, construido después de la
visita de los Reyes Católicos a Santiago, que fue un hospital, actualmente un parador nacional
.
Algunas calles y plazas son también registradas como patrimonio cultural.

Otras curiosidades

De la época megalítica dan testimonio muchos monumentos funerarios extendidos por todo el
territorio: túmulos y dólmenes.

La cultura castreña fue una cultura desde finales de la Edad del Bronce hasta principios de
nuestra era en el noroeste de la Península Ibérica. Su característica son los poblados forticados
de forma redonda, conocidos como castros.


