
O agrarismo galego 

Para completar o coñecemento sobre  o agrarismo en Galicia, amplía datos sobre un dos 

personaxes máis destacados, o crego Basilio Álvarez, e o movemento que el liderou, 

Acción Galega. Busca información para responder ás seguintes cuestións: 

 
-Cal foi a orixe de Acción Galega? 
-Quen foron os seus primeiros impulsores? 
-Cal era o seu ideario? 
-En que zonas tivo máis influencia e entre que datas maior actividade? 
Que papel desempeño Basilio Álvarez? 
-Con que órganos de difusión contou o movemento? 
-Que obxectivos conseguiu? 
-Como e cando finalizou a súa actividade? 
 
O Himno de Acción Galega 

¡Irmáns! ¡Irmáns galegos! 

¡Desde Ortegal ó Miño 

a folla do fouciño 
fagamos rebrilar! 

 

Que vexa a Vila podre, 
coveira da canalla, 

a Aldea que traballa 

disposta pra loitar. 

 
Antes de ser escravos, 

¡irmáns, irmáns galegos! 

que corra a sangre a regos 
dende a montaña ó mar. 
 

¡Ergámonos sen medo! 

¡Que o lume da toxeira 

envolva na fogueira 
o pazo señorial! 

 

Xa o fato de caciques 
ladróns e herexes fuxe 

ó redentor empuxe 

da alma rexional 

 
Antes de ser escravos, 

¡irmáns, irmáns galegos! 

que corra a sangre a regos 
dende a montaña ó val 
Ramón CABANILLAS. Da terra asoballada. 1917 

 
 
Basilio Alvarez, líder do agrarismo 

Entre las figuras relevantes del agrarismo se destacó 
entonces el famoso abad de Beiro, Basilio Álvarez. 
Orador y escritor de una extraordinaria fuerza de 
expresión, creador de un verdadero nuevo estilo 
oratorio, que muchas veces trataron de imitar sin 
éxito, dotado de un inmenso talento y de una 
formidable energía, aunque demasiado impaciente y 
de atención poco sostenida, Basilio Álvarez es el 
agitador nato y típico. Sus encendidos discursos, 
pronunciados muchas veces entre la Guardia Civil, 
que lo seguía a todas partes, levantaron en Galicia 
una inmensa tempestad. Desde sus periódicos 
"Heraldo de Galicia" y "La Raza", mantenía la 
hoguera constantemente encendida y crepitante. 
El agrarismo tomó con él un tono plenamente revolucionario. Aplicó sus fuerzas a combatir dos 
enemigos: el caciquismo y los foros. Vinieron las huelgas agrarias, las ensañadas luchas 
electorales, las talas de vides, los allanamientos de los campos, los incendios de viviendas y 
pajares, el boicot en toda regla contra los cobradores de foros y los caciques; hubo atentados 
personales, manifestaciones imponente, mítines en los que se manifestaban las más terribles 
acusaciones y amenazas. Y la simpatía de casi todo el país acompañaba a los agrarios. 
Vicente MARTINEZ-RISCO AGÜERO. El problema político de Galicia. 1930 

 


