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Guía Didáctica del curso  

“Historia de la Literatura gallega” 

 

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA: 

Bienvenidos al curso de “Historia de la Literatura gallega” de la UNED-Senior. 

La presente guía va a ser la compañera de viaje del estudiante de este curso. No se 

pretende aquí disertar sobre teorías literarias ni hacer un exhaustivo catálogo de 

autores y obras de la literatura en lengua gallega. De lo que se trata es de 

proporcionar al estudiante toda la información necesaria para que conozca desde el 

principio en qué consiste el curso, qué se necesita para llevar a cabo un aprendizaje 

efectivo del curso, cómo hacerlo de la forma más adecuada y cómo reflejar el 

aprendizaje y aprovechamiento del curso en las actividades propuestas y en las 

pruebas de evaluación. 

Así, después de este primer capítulo de presentación de la guía, en el que 

trataremos de introducir brevemente al estudiante en el estudio del curso que nos 

ocupa, pasaremos a un segundo capítulo, que es una introducción general al curso 

que proporciona consejos útiles para acometer y planificar el estudio de los temas; 

teniendo siempre presente la premisa metodológica de animar al alumno a que 

protagonice su propio proceso de aprendizaje, a que relacione la materia con su vida y 

experiencias. A continuación, en el tercer capítulo de esta guía, los estudiantes 

encontrarán los objetivos generales y específicos del curso. El cuarto desarrolla los 

contenidos de la materia. El quinto explica las competencias previas necesarias o 

aconsejables para llevar a buen fin el estudio de este curso de inglés. A continuación 

se analiza la metodología que se empleará. En el capítulo sexto se ofrece una 

bibliografía para que el alumno pueda consultar como complemento a las unidades 

unidad del curso a modo de refuerzo o de ampliación. La bibliografía presentada 

supone una pequeña selección; recomendamos vivamente el uso abundante y 

variado de bibliografía para el estudio de este curso y estamos a su disposición para 

ofrecerles sugerencias de selección bibliográfica más amplias y personalizadas a 

petición de los estudiantes. Con todo, lo fundamental en este curso será la lectura de 
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los textos literarios, individual o colectivamente realizada. Por último, la sección de 

evaluación expone el sentido que se otorga a esta parte del proceso de aprendizaje, así 

como los fundamentos que ha adoptado para la realización de su diseño.  

En este curso, la pretensión fundamental es acercar al alumnado a la 

literatura gallega, animándole a la lectura de los textos y a profundizar en el 

significado histórico, artístico e incluso social de los mismos.  

INTRODUCCIÓN GENERAL A LA MATERIA 

La materia se concibe como una información panorámica, a través de la historia, 

sobre la literatura gallega y su evolución y sobre la mutua influencia entre literatura, 

paisaje y paisanaje. Se analizarán los escenarios, actores y autores más 

paradigmáticos de la literatura gallega. En este sentido, se hará hincapié en cinco 

momentos culmen:  

- La literatura galaico-portuguesa. 

- La Ilustración. 

- Murguía y Rosalía. 

- Castelao. 

- De Otero Pedrayo y Cunqueiro a la actualidad. 

Hay que aclarar que, si bien se prestará una atención mayoritaria a la literatura en 

lengua gallega, también se revisarán escritores en lengua castellana pero claves en la 

literatura gallega por su modo de retratar el panorama y las inquietudes de su 

tiempo, dentro de las claves de moda y estilo: los ilustrados Feijóo y Sarmiento, el 

Modernismo de Emilia Pardo Bazán, Pérez Lugín, Valle Inclán, Wenceslao Fernández 

Flórez, las innovaciones literarias de Cela o Torrente Ballester…  

Serán objeto de análisis también las permanentes temáticas que caracterizan la 

cultura gallega, como el animismo y panterismo, la tolerancia, el devenir, la presencia 

de la muerte… 

OBJETIVOS 

El objetivo general de este curso es acercar la Literatura gallega al alumnado, de una 

forma amena y cercana, incentivando la investigación sobre los autores más 
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significativos de cada momento, sus motivaciones para escribir, adentrándose en su 

biografía, sus circunstancias históricas, su inspiración y los escenarios de sus 

vivencias.  

Se intentará, asimismo, buscar las vinculaciones y coincidencias entre la literatura 

culta y los aspectos populares de la cultura gallega, que los alumnos apreciarán y 

valorarán mejor dado que, por su edad y procedencia, muchos de ellos han tenido o 

tienen vinculación con el medio rural, donde la lengua gallega se ha mantenido más 

viva.  

Un sentido final y práctico de las clases –tal vez el más fundamental- radicará en 

dignificar la cultura como respuesta al medio y a las circunstancias, como aporte 

esencial a una cultura universal que, cada vez más, se globaliza y mercantiliza.  

CONTENIDOS 

Tema I.-La literatura gallega. Concepto, formación, delimitación y peculiaridades del 

sistema literario gallego. Periodología de la literatura gallega. Bibliografía 

instrumental de la literatura gallega. Literatura gallega y su(s) canon(es). 

Tema II.- La literatura gallego-portuguesa. La lírica medieval: cronología, códices y 

géneros de las cantigas. La prosa: ciclos.  

Tema III.- Los siglos oscuros: cronología y textos fundamentales.  

Tema IV.- El Rexurdimento. Cronología y bibliografía. La poesía durante el 

Rexurdimento. Líneas e hitos principales. Murguía, Rosalía, Pondal y Curros. 

Tema V.- Las publicaciones periódicas (revistas y periódicos), la prosa narrativa y el 

teatro del Rexurdimento. Líneas e hitos fundamentales.  

Tema VI.- El Modernismo y la Época Nós: búsqueda de la identidad perdida, Arredor 

de sí. Cronología y bibliografía. Conexiones y unidades intergeneracionales en la 

época. Las vanguardias artístico-literarias en Galicia. Líneas e hitos fundamentales.  

Tema VII.- La concienciación. Publicaciones periódicas, prosa narrativa, teatro y 

ensayo en la Época Nós. Líneas e hitos principales.  
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Tema VIII.- La literatura durante la Guerra Civil. Evolución de los agentes sistémico-

literarios. Periodos, conexiones y unidades generacionales. La literatura durante la 

dictadura de Franco. 

Tema IX.- La literatura durante la dictadura de Franco, a longa noite de pedra. 

Generalidades y hechos más sobresalientes. La denominada nova narrativa.  

Tema X.- La poesía desde 1975 hasta hoy. Aspectos generales.  

Tema XI.- La prosa narrativa desde 1975 hasta hoy. Tendencias generales.  

Tema XII.- El teatro gallego desde la Guerra Civil hasta hoy. Evolución y situación 

actual.  

Tema XIII.- La literatura en la emigración y en el exilio: Buenos Aires, Montevideo, 

Cuba… Centros gallegos de Sudamérica y Europa.  

Tema XIV.- La literatura infantil y juvenil. La literatura gallega en la red. Editoriales y 

especializaciones.  

Tema XV.- Literatura popular. Cantigas, villancicos y panxoliñas, cuentos, leyendas… 

COMPETENCIAS 

Creemos que nuestro curso no requiere conocimientos previos específicos, ya que su 

bibliografía básica aborda todos los temas necesarios para el desarrollo del curso, en 

forma sencilla y acabada.  

Aunque este curso sea, como ya se ha dicho, de nivel básico y no existan unos 

requisitos previos para cursar la asignatura, conviene tener presente que los alumnos 

seguramente se acercan a él con diferentes niveles de partida. Por ello, el Profesor-

Tutor debe explorar el nivel de estudios de los participantes, y adaptar la impartición 

de la materia a las características concretas del alumnado de su Centro Asociado. 

En todo caso, es conveniente (aunque no totalmente indispensable) que el 

alumnado tenga unos conocimientos previos generales de historia universal, historia 

de España e historia de Galicia, así como de historia del arte. Asimismo, es 

recomendable partir de un conocimiento básico de literaturas clásicas y modernas.  

También es recomendable que los alumnos tengan una mínima competencia en 

informática a nivel de usuario.  
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METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

La metodología a seguir es abiertamente activa y participativa, combinando los 

siguientes elementos fundamentales: 

• El trabajo individualizado y reflexivo del estudiante con la bibliografía. Aquí se 

incluye, fundamentalmente:  

- La lectura de los textos literarios y/o de historia de la literatura 

recomendados.  

- La integración de los temas por medio de esquemas, resúmenes, 

cuadros sinópticos, etc. 

- La resolución de los ejercicios de Evaluación planteados por el 

Profesor tutor.  

• La actividad docente con el Profesor Tutor en las tutorías presenciales es el 

apoyo clave para este trabajo personal.  

• La realización de actividades activas y participativas de carácter colectivo: se 

incluyen aquí actividades como: exposiciones del tutor, lecturas y comentarios 

de textos literarios realizadas en común por los alumnos, debates sobre los 

mismos, etc.) 

• Actividades complementarias, que impliquen llevar la asignatura fuera del 

aula. Ejemplos de este tipo de acciones pueden ser:  

- Asistencia a encuentros con escritores, conferencias, presentaciones de 

libros… 

- Proyecciones: de entrevistas con autores, adaptaciones al cine de 

obras tratadas en el aula… 

- Visitas guiadas a espacios relacionados con la vida y obra de autores, 

con sus Fundaciones (Fundación Rosalía, Fundación Camilo José Cela, 

Fundación Wenceslao Fernández Flórez…) o con los paisajes 

inspiradores de su obra.  
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ORIENTACIONES BIBLIOGRÁFICAS 

A continuación se indica las obras básicas sugeridas para el seguimiento de la 

asignatura. En ellas se contiene un tratamiento fundamental de las materias objeto 

de la asignatura, que será objeto de adaptación por el Profesor-Tutor a las 

características de su alumnado. 

- CARBALLO CALERO, Ricardo, Historia da Literatura Galega Contemporánea, Vigo , 

Galaxia, 3ª ed., 1981. 

- POLIN, Ricardo, A poesía lírica galego-castelá (1350-1450), Santiago de Compostela, 

Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, Biblioteca de 

Divulgación, serie Galicia, 1994.  

- ROIG RECHOU, Blanca-Ana, Informes de literatura. CD rom cos anos 1995-2002, 

Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en 

Humanidades, 2003. 

- TARRÍO VARELA, Anxo, Literatura galega. Aportacións a unha historia crítica, Vigo, 

Galaxia, 1986.  

- VILAVEDRA FERNÁNDEZ, Dolores, Historia da Literatura galega, Vigo, Galaxia, 1999. 

- VV.AA., A nosa Literatura, Vigo, AS-PG, 1996. 

- VV.AA., Proxecto Galicia. Literatura, 6 vols., A Coruña, Hércules de Ediciones, 2000-

2003. 

Revistas:  

- Boletín da Real Academia Galega.  

- Boletín Galego de Literatura. 

- Cadernos da Escola Dramática Galega. 

- Clave Orión. Poesía galega actual. 

- Dorna. Expresión poética galega. 

- Festa da palabra silenciada. 

- Grial. Revista galega de cultura. 
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- Revista galega do ensino. 

- A Trabe de Ouro. 

Diccionarios y enciclopedias: 

- Equipo Glifo (Grupo Compostelán de Investigacións Semióticas e Literarias), 

Diccionario de termos literarios, vol. I (A-D), vol. II (E-H), Santiago de 

Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 

1998-2003.  

- CAÑADA, Silverio, Gran Enciclopedia galega, Lugo, El Progreso de Lugo-Diario 

de Pontevedra.  

- VILAVEDRA, Dolores, Diccionario de literatura galega, 4 vols., Vigo, Galaxia.  

Antologías: 

- ÁLVAREZ CÁCCAMO, Xosé Mª., 50 anos de poesía galega, tomo I, A Coruña, 

Penta editorial, 1994. 

- BERNÁRDEZ, XOSÉ L.., 50 anos de poesía galega, t. II, A Coruña, Penta 

editorial, 1994. 

- CASAS, Arturo (ed.), Antoloxía consultada da poesía galega. 1976-2000, Lugo, 

Tris-Tram, 2003. 

- dEfecto 2000, Antoloxía de poetas dos 90, Santiago de Compostela, A.C. 

Amaía/Letras de Cal, 1999. 

- GÓNZÁLEZ, Helena (ed.), A tribo das baleas. Poetas de arestora. Antología de 

la poesía gallega última, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2001. 

- MORÁN, César, (ed.), Río de son e vento. Unha antología da poesía galega, 

Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 1999.  

- NOIA CAMPOS, Camino (coord.), Palabra de muller, Vigo, Edicións Xerais de 

Galicia, 1992.  

- RODRÍGUEZ GÓMEZ, Luciano y MILLÁN JIMÉNEZ, Antonio, “Poesía gallega 

contemporánea”, Revista Litorial, números 209-210, Torremolinos-Málaga, 

1996. 
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- VV.AA., A Nosa Literatura, Vigo, AS-PG, 1996. Adjunta una serie de antologías 

de los diversos géneros y registros literarios.  

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

El proceso de evaluación que se propone en este curso es de tipo continuo. En este 

sentido, el Profesor Tutor valorará la presencia y participación en las sesiones 

presenciales.  

Además, el equipo docente sugiere a los Profesores tutores la elaboración de 

ejercicios prácticos adaptados a las condiciones de sus estudiantes, que permitan 

valorar la comprensión de los conocimientos por parte de éstos. Tales ejercicios 

pueden consistir en comentarios de texto, pequeñas pruebas con preguntas 

elementales, pequeños ejercicios demostrativos de haber leído con atención las 

lecturas de referencia.  

  


