
ROSALÍA DE CASTRO
(1837-1885)

Biografía con  muchas  lagunas 
importantes.

Hija  ilegítima  de  Teresa  Castro,  hija 
del  mayorazgo de un pazo de Iria (concejo 
de Padrón) y de José Bouza Brey, sacerdote, 
nace a ocultas, se la inscribe como hija de 
padres desconocidos y queda a cuidado de 
familiares  paternos,  hasta  los  ocho  años, 
cuando  su  madre  se  hará  cargo  de  ella. 
Seguirán  en  contacto  hasta  la  muerte  de 
Teresa, en 1862.

Tuvo una instrucción esmerada, que le 
permitió  participar  en  la  vida  cultural  de 
Santiago.

Casada en 1858 con Manuel Murguía, 
tuvo  con  él  siete  hijos,  uno  de  los  cuales 
nació muerto y otro murió al cabo de poco 
de nacer. 

El  trabajo  de  Murguía  le  impuso 
frecuentes viajes, en los cuales a veces iba 

acompañado  de  Rosalía,  quien,  sin  embargo,  se  quedó  definitivamente  en 
Galicia a partir de 1871.

De salud débil toda su vida, Rosalía murió de cáncer de útero; quiere la 
leyenda que lo hiciera tras pedir que se quemaran sus manuscritos y decir 
„Abrid la ventana, que quiero ver el mar“.

Mayor volumen de obra narrativa (4 novelas y tres narraciones cortas), 
aunque de menor calidad que su lírica.

1857 –  La flor –  casi  un esbozo.  Poemario romántico en castellano al 
estilo de Espronceda.

1863 – A mi madre 
1863  –Cantares  gallegos [ya  en  1861,  publica  en  dos  revistas  tres 

poemas en gallego -tres siglos sin-: son glosas de cantares populares] 
Libro  campesino,  reivindicativo  a  veces  (p.e.  „Castellanos  de 

Castilla“), de suma calidad literaria, con inspiración popular (la Galicia viva) y 
resonancias librescas.

Castellanos de Castilla, 25 Morreu aquel que eu quería,
tratade ben ós gallegos, e para min n'hai consuelo:
cando van, van como rosas; solo hai para min, Castilla,
cando vén vén como negros. a mala lei que che teño.

5 -Cando foi, iba sorrindo; Premita Dios, castellanos,
cando veu, viña morrendo 30 castellanos que aborrezo,
a luciña dos meus ollos, que antes os gallegos morran
o amantiño do meu peito. que ir a pedirvos sustento.
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Aquel máis que neve branco, Pois tan mal corazón tendes,
10 aquel de dozuras cheio, secos fillos do deserto,

aquel por quen en vivía 35 que si amargo pan vos ganan,
e sin quen vivir non quero. dádesllo envolto en veneno.

Foi a Castilla por pan, Aló van, malpocadiños,
e saramagos lle deron; todos de esperanzas cheios,

15 déronlle fel por bebida, e volven, ¡ai!, sin ventura,
peniñas por alimento. 40 con un caudal de desprezos.

Déronlle, en fin, canto amargo Van probes e tornan probes,
ten a vida no seu seo... van sans e tornan enfermos,
¡Castellanos, castellanos, que anque eles son como rosas,

20 tendes corazón de ferro! tratádelos como negros.

¡Ai!, no meu corazonciño 45 ¡Castellanos de Castilla,
xa non pode haber contento, tendes corazón de aceiro,
que está de dolor ferido, alma como as penas dura,
que está de loito cuberto. e sin entrañas o peito![...]

    
       Fragmentos de sus poemas son recitados por el pueblo, creyéndolos 

sin autor. 

San Antonio bendito, Por el peno de día,
dádeme un home, de noite peno,
anque me mate, 35 pensando nos seus ollos
anque me esfole. color de ceo;

mais el, xa doito,
5 Meu santo, San Antonio, de amoriños entende,

daime un homiño, de casar pouco.
anque o tamaño teña
dun gran de millo. 40 Facé meu San Antonio
Daimo, meu santo, que onda min veña,

10 anque os pes teña coxos, para casar conmigo,
mancos os brazos. nena solteira

que levo en dote
Unha muller sin home… 45 unha culler de ferro,
¡santo bendito!, catro de boxe,
é corpiño sin alma,

15 festa sin trigo. un irmanciño novo
Pau viradoiro que xa ten dentes,
que onda queira que vaia unha vaquiña vella
troncho que troncho. 50 que non dá leite…

Mais en tendo un homiño, ¡Ai, meu santiño!,
20 ¡Virxe do Carme!, facé que tal suceda

non hai mundo que chegue cal volo pido.
para un folgarse.
Que, zambo ou trenco, San Antonio bendito,
sempre é bo ter un home 55 dádeme un home,

25 para un remedio. anque me mate,
Eu sei dun que cobisa anque me esfole.
causa miralo, Que, zambo ou trenco,
lanzaliño do corpo, sempre é bo ter un home
roxo e encarnado, 60 para un remedio.

30 carniñas de manteiga,
e palabras tan doces
cal mentireiras.
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A  pesar  de  que  se  considera  el  arranque  oficial  literario  del 
rexurdimento,  ¿Se trata de una pieza más del  rexurdimento político social? 
Murguía, historiador y animador del movimiento galleguista, alentó a Rosalía a 
usar  su  lengua,  llevó  poemas  sin  su  permiso  a  la  imprenta,  la  presionó  a 
escribir los que faltaban y a redactar el prólogo; él mismo añadió el glosario de 
voces gallegas traducido al castellano.

Lagos,  cascadas,  torrentes,  veigas  froridas,  valles,  montañas,  ceos  azues  e  
serenos como os de Italia, horizontes nubrados e melancónicos anque sempre hermosos 
como os tan alabados da Suiza, ribeiras apacibres e sereniñas, cabos tempestuosos que 
aterran e adimiran pola súa xigantesca e xorda cólera.... mares imensos... ¿Que direi 

5 mais? Non hai pruma que poida enumerar tanto encanto reunido. A terra cuberta en 
tódalas estacións de herbiñas e de frores,  os montes cheios de pinos,  de robres e  
salgueiros,  os  lixeiros  ventos  que  pasan,  as  fontes  i  os  torrentes  derramándose  
fervedores e cristaíños, vran e inverno, xa polos risoños campos xa en profundas e  
sombrisas hondanadas... Galicia é sempre un xardín donde se respiran aromas puros, 

10 frescura e poesía... E a pesar desto chega a tanto a fatuidade dos iñorantes, a tanto a 
indina preocupación que contra a nosa terra esiste, que inda os mesmos que poideron 
contemprar tanta hermosura (xa non falamos dos que se bulran de nós sin que xamais 
nos haian visto nin aínda de lonxe, que son os máis), inda os que penetraron en Galicia 
e gozaron das delicias que ofrece, atrevéronse a decir que Galicia era... ¡¡un cortello 

15 inmundo!!... ¡I estos eran quisais fillos... daquelas terras abrasadas de onde hastra os 
paxariños foxen!... ¿Que diremos a esto? Nada máis sinón que taes fatuidades respecto 
do noso país teñen algunha comparanza cas dos franceses ó falar das súas eternas  
vitorias ganadas ós españoles. España nunca, nunca os venceu; polo contrario, sempre 
saleu vencida, derrotada, homillada; e o máis triste desto é que «val» antre eles tan 

20 infame mentira, así como «val» pra a seca Castilla, pra a deserta Mancha e pra tódalas 
demais provincias de España -ningunha comparada en verdadeira belleza de paisaxe 
coa nosa- que Galicia é o rincón máis despreciable da terra. Ben din que todo neste  
mundo está compensado, e ven así a sofrir España dunha nación veciña que sempre a 
ofendeu, a misma inxusticia que ela, inda máis culpabre, comete cunha provincia 

25 homillada de quen nunca se acorda, como non sea pra homillala inda máis. Moito sinto 
as inxusticias con que nos favorecen os franceses, pro neste momento casi lles estou 
agradecida, pois que me proporcionan un medio de facerlle máis palpabre a España a 
inxusticia que ela á súa vez conosco comete.

1880 – Follas novas – mal aceptado por el público: lejos del tema gallego 
simplificado y de  lo popular, está preñado de un pesimismo radical.

Tema  recurrente  y  capital:  la  soledad.  Poemas  elegíacos  (la 
felicidad perdida, la tierra lejana...), con continuas alusiones a la muerte, que 
tarda.

¿Por qué, Dios piadoso, 
por qué chaman crime 
ir en busca da morte que tarda, 
cando a un esta vida 
lle cansa e lle afrixe?

Monocorde  temática,  constante  simbolización  metafórica: 
cementerios,muertos, soledades, amores frustrados, sombras...

Doble  estructura,  que  reúne  en  una  voz  dos  angustias  que  se 
refuerzan  mutuamente:  la  protesta  se  hace  desde  la  mujer  que  sufre  las 
secuelas de la situación política y social gallega.

El idioma gallego queda, con  Follas novas, apto para la expresión 
de sentimientos personales.
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Unha vez tiven un cravo
cravado no corazón,
i eu non me acordo xa se era aquel cravo
de ouro, de ferro ou de amor.

5 Soio sei que me fixo un mal tan fondo,
que tanto me atormentóu,
que eu día e noite sin cesar choraba
cal choróu Madalena na Pasión.
“Señor, que todo o podedes

10 -pedínlle unha vez a Dios-,
dáime valor para arrincar dun golpe
cravo de tal condición”.
E doumo Dios, arrinquéino.
Mais…¿quén pensara…? Despois

15 xa non sentín máis tormentos
nin soupen qué era delor;
soupen só que non sei qué me faltaba
en donde o cravo faltóu,
e seica..., seica tiven soidades

20 daquela pena…¡Bon Dios!
Este barro mortal que envolve o esprito
¡quén o entenderá, Señor!…

1884 – En las orillas del Sar. 
Ordenación caótica e incomprensible para los estudiosos. 
La  temática  es,  ante  todo,  íntima,  con  el  evidente  peso  de  la 

realidad inmediata.
Tono  elegíaco,  aunque  ahora  más  desolador,  más  cáustico,  más 

monótona la sensación de la existencia. 
PESIMISMO  FUNDAMENTAL.  La  angustia,  el  dolor,  el  sufrimiento 

planean  sobre  la  escritora,  sobre  la  humanidad,  sentida  desde  la  propia 
Rosalía, hasta el punto de considerar la muerte como liberación. 

Que es más dichoso quien de la vida
mayor espacio recorrido tiene.

Yo ansío de la muerte
la soledad terrible

¡Qué dichoso es el muerto, o qué dichosa!

El amor romántico altera totalmente sus fundamentos. Desde  La 
flor está presente el tema del desengaño y de la mujer engañada. En este tema 
obsesivo del amor impuro, el seductor es un enviado del mal, del que la mujer 
debe guardarse.

Leve y frágil, el amor, felicidad inalcanzable e imposible,  es visto 
como concepto metafísico, no es su aplicación a la existencia diaria. De hecho, 
el amor-pasión es fuente de males y desgracias. El matrimonio es un estado 
opresivo para el hombre y para la mujer, donde el amor sólo parece alentar 
cuando es imposible (la muerte de uno de los cónyuges, p.e.).

Muy abundantes alusiones a la religión: la venda de la fe ayuda a 
sobreponerse a la angustia.
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¿Es verdad que lo ves? Señor, entonces,
piadoso y compasivo,
vuelve a mis ojos la celeste venda
de la fe bienhechora que he perdido.

Antes de Unamuno, ningún otro caso de la lírica castellana había 
formulado las grandes preguntas con mayor angustia, en una constante crisis 
religiosa.

La  MÉTRICA,  en  toda  la  obra  en  verso  de  Rosalía,  siguiendo  la 
corriente romántica, tiende a sustituir la estrofa regular por un grupo de versos 
de forma variable, por no decir libre, que repite a lo largo del poema.

Poemas los de En las orillas del Sar, en muchos casos, no logrados 
de expresión, ni perfectos en el léxico, ni ágiles técnicamente, como los de 
Bécquer.  Pero  eso  es  precisamente  Rosalía:  la  tensión,  el  poema  como 
resultado de devastadoras tirazones internas.

ACTIVIDADES

1.  Rosalía  de  Castro  es,  junto  a  Gustavo  Adolfo  Bécquer,  una  de  las 
representantes  del  pos-romanticismo  en  España.  Aquí  tienes  una  lista  de 
características del  Neoclasicismo y el  Romanticismo. Intenta colocarlas en 
el movimiento literario que les corresponda.
            

Neoclasicismo (S. XVIII) Romanticismo (1ª mitad siglo XIX)

Razón, sentimiento,  desmesura,  equilibrio,  lugares exóticos,  norma, libertad, 
utilidad,  personajes  fuera  de  la  ley,  medida,  evasión,  provecho,  escenarios 
contemporáneos, valoración de épocas remotas.

2.  Busca  información  acerca  de  cuáles  son  los  principales  temas del 
Romanticismo.
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3. Poemas para leer y comentar: 
  Recuerda que debes 

a. Definir el tema principal y comprobar si se puede dividir en partes.
    b. Realizar el análisis métrico del poema.
  c. Encontrar y comentar los elementos formales pertinentes, teniendo en 
cuenta el tema.

    En las orillas del Sar

1. “Ya que de la esperanza, para la vida mía”
          VII
Ya que de la esperanza, para la vida mía,
triste y descolorido ha llegado el ocaso,
a mi morada oscura, desmantelada y fría,
        tornemos paso a paso,

5 porque con su alegría no aumente mi amargura
        la blanca luz del día.

Contenta el negro nido busca el ave agorera;
bien reposa la fiera en el antro escondido,
en su sepulcro el muerto, el triste en el olvido

10         y mi alma en su desierto.

2. “Era apacible el día”
            Era apacible el día
     Y templado el ambiente,
     Y llovía, llovía
    Callada y mansamente;

5     Y mientras silenciosa
    Lloraba y  yo gemía,
    Mi niño, tierna rosa
    Durmiendo se moría.
Al huir de este mundo, ¡qué sosiego en su frente!

10 Al verle yo alejarse, ¡qué borrasca en la mía!

  Tierra sobre el cadáver insepulto
Antes que empiece a corromp-erse... ¡tierra!
Ya el hoyo se ha cubierto, sosegaos,
Bien pronto en los terrones removidos

15 Verde y pujante crecerá la yerba.

  ¿Qué andáis buscando en torno de las tumbas,
Torvo el mirar, nublado el pensamiento?
¡No os ocupéis de lo que al polvo vuelve!...
Jamás el que descansa en el sepulcro

20 Ha de tornar a amaros ni a ofenderos
        ¡Jamás! ¿Es verdad que todo
        Para siempre acabó ya?
No, no puede acabar lo que es eterno,
Ni puede tener fin la inmensidad.

25   Tú te fuiste por siempre; mas mi alma
Te espera aún con amoroso afán,
Y vendrá o iré yo, bien de mi vida,
Allí donde nos hemos de encontrar.
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  Algo ha quedado tuyo en mis entrañas
30         Que no morirá jamás,

Y que Dios, porque es justo y porque es bueno,
        A desunir ya nunca volverá.
En el cielo, en la tierra, en lo insondable
        Yo te hallaré y me hallarás.

35 No, no puede acabar lo que es eterno,
Ni puede tener fin la inmensidad.

        Mas... es verdad, ha partido
       Para nunca más tornar.
Nada hay eterno para el hombre, huésped

40 De un día en este mundo terrenal,
En donde nace, vive y al fin muere
Cual todo nace, vive y muere acá.

3. “Un manso río, una vereda estrecha”
Un manso río, una vereda estrecha,
un campo solitario y un pinar,
y el viejo puente rústico y sencillo
completando tan grata soledad.

5 ¿Qué es soledad? Para llenar el mundo
basta a veces un solo pensamiento.
Por eso hoy, hartos de belleza, encuentras
el puente, el río y el pinar desiertos.

No son nube ni flor los que enamoran;
10 eres tú, corazón, triste o dichoso,

ya del dolor y del placer el árbitro,
quien seca el mar y hace habitar el polo.

4. “Moría el sol, y las marchitas hojas”
Moría el sol, y las marchitas hojas
de los robles, a impulso de la brisa,
en silenciosos y revueltos giros

sobre el fango caían:
5 ellas, que tan hermosas y tan puras

en el abril vinieron a la vida.

Ya era el otoño caprichoso y bello.
¡Cuán bella y caprichosa es la alegría!
Pues en la tumba de las muertas hojas

10 vieron solo esperanzas y sonrisas.

Extinguiose la luz: llegó la noche
como la muerte y el dolor, sombría;
estalló el trueno, el río desbordóse
arrastrando en sus aguas a las víctimas;

15 y murieron dichosas y contentas...

¡Cuán bella y caprichosa es la alegría!
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5. „Sedientas las arenas, en la playa“
Sedientas las arenas, en la playa
sienten del sol los besos abrasados,
y no lejos, las ondas, siempre frescas,
ruedan pausadamente murmurando.

5 Pobres arenas, de mi suerte imagen:
no sé lo que me pasa al contemplaros,
pues como yo sufrís, secas y mudas,
el suplicio sin término de Tántalo.

Pero ¿quién sabe...? Acaso luzca un día
en que, salvando misteriosos límites,

10 avance el mar y hasta vosotras llegue
a apagar vuestra sed inextinguible.
¡Y quién sabe también si tras de tantos
siglos de ansias y anhelos imposibles,
saciará al fin su sed el alma ardiente

15 donde beben su amor los serafines!

6. Los robles, IV. “Torna, roble, árbol patrio, a dar sombra”
               Los robles
                   I

Allá en tiempos que fueron, y el alma
han llenado de santos recuerdos,
de mi tierra en los campos hermosos,
la riqueza del pobre era el fuego,

5 que al brillar de la choza en el fondo,
calentaba los rígidos miembros
por el frío y el hambre ateridos
del niño y del viejo.

De la hoguera sentados en torno,
10 en sus brazos la madre arrullaba

al infante robusto;
daba vuelta, afanosa la anciana
en sus dedos nudosos, al huso,
y al alegre fulgor de la llama,

15 ya la joven la harina cernía,
o ya desgranaba
con su mano callosa y pequeña,
del maíz las mazorcas doradas.

Y al amor del hogar calentándose
20 en invierno, la pobre familia

campesina, olvidaba la dura
condición de su suerte enemiga;
y el anciano y el niño, contentos
en su lecho de paja dormían,

25 como duerme el polluelo en su nido
cuando el ala materna le abriga.

              II
Bajo el hacha implacable, ¡cuán presto
en tierra cayeron
encinas y robles!;

30 y a los rayos del alba risueña,
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¡qué calva aparece
la cima del monte!

Los que ayer fueron bosques y selvas
de agreste espesura,

35 donde envueltas en dulce misterio
al rayar el día
flotaban las brumas,
y brotaba la fuente serena
entre flores y musgos oculta,

40 hoy son áridas lomas que ostentan
deformes y negras
sus hondas cisuras.

Ya no entonan en ellas los pájaros
sus canciones de amor, ni se juntan

45 cuando mayo alborea en la fronda
que quedó de sus robles desnuda.
Sólo el viento al pasar trae el eco
del cuervo que grazna,
del lobo que aúlla.

             III
50 Una mancha sombría y extensa

borda a trechos del monte la falda,
semejante a legión aguerrida
que acampase en la abrupta montaña
lanzando alaridos

55 de sorda amenaza.

Son pinares que al suelo, desnudo
de su antiguo ropaje, le prestan
con el suyo el adorno salvaje
que resiste del tiempo a la afrenta

60 y corona de eterna verdura
las ásperas breñas

Árbol duro y altivo, que gustas
de escuchar el rumor del Océano
y gemir con la brisa marina

65 de la playa en el blanco desierto,
¡yo te amo!, y mi vista reposa
con placer en los tibios reflejos
que tu copa gallarda iluminan
cuando audaz se destaca en el cielo,

70 despidiendo la luz que agoniza,
saludando la estrella del véspero.

Pero tú, sacra encina del celta,
y tú, roble de ramas añosas,
sois más bellos con vuestro follaje

75 que si mayo las cumbres festona
salpicadas de fresco rocío
donde quiebra sus rayos la aurora,
y convierte los sotos profundos
en mansión de gloria.

80 Más tarde, en otoño,
cuando caen marchitas tus hojas,
¡oh roble!, y con ellas
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generoso los musgos alfombras,
¡qué hermoso está el campo;

85 la selva, qué hermosa!

Al recuerdo de aquellos rumores
que al morir el día
se levantan del bosque en la hondura
cuando pasa gimiendo la brisa

90 y remueve con húmedo soplo
tus hojas marchitas
mientras corre engrosado el arroyo
en su cauce de frescas orillas,
estremécese el alma pensando

95 dónde duermen las glorias queridas
de este pueblo sufrido, que espera
silencioso en su lecho de espinas
que suene su hora
y llegue aquel día

100 en que venza con mano segura,
del mal que le oprime,
la fuerza homicida.

              IV
Torna, roble, árbol patrio, a dar sombra
cariñosa a la escueta montaña

105 donde un tiempo la gaita guerrera
alentó de los nuestros las almas
y compás hizo al eco monótono
del canto materno,
del viento y del agua,

110 que en las noches del invierno al infante
en su cuna de mimbre arrullaban.
Que tan bello apareces, ¡oh roble!
de este suelo en las cumbres gallardas
y en las suaves graciosas pendientes

115 donde umbrosas se extienden tus ramas,
como en rostro de pálida virgen
cabellera ondulante y dorada,
que en lluvia de rizos
acaricia la frente de nácar.

120 ¡Torna presto a poblar nuestros bosques;
y que tornen contigo las hadas
que algún tiempo a tu sombra tejieron
del héroe gallego
las frescas guirnaldas!

7. “Alma que vas huyendo de ti misma”
Alma que vas huyendo de ti misma,
¿qué buscas, insensata, en las demás?
Si secó en ti la fuente del consuelo,
secas todas las fuentes has de hallar.

5 ¡Que hay en el cielo estrellas todavía,
y hay en la tierra flores perfumadas!
¡Sí!... Mas no son ya aquellas
que tú amaste y te amaron, desdichada.
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8. “Ya siente que te extingues en su seno”
Ya siente que te extingues en su seno,
llama vital, que dabas
luz a su espíritu, a su cuerpo fuerzas,
juventud a su alma.

5 Ya tu calor no templará su sangre,
por el invierno helada,
ni harás latir su corazón, ya falto
de aliento y de esperanza.

Mudo, ciego, insensible,
10 sin goces ni tormentos,

será cual astro que apagado y solo,
perdido va por la extensión del cielo.

9. “Cenicientas las aguas”
Cenicientas las aguas, los desnudos
árboles y los montes cenicientos;
parda la bruma que los vela y pardas
las nubes que atraviesan por el cielo;

5 triste, en la tierra, el color gris domina,
¡el color de los viejos!

De cuando en cuando de la lluvia el sordo
rumor suena, y el viento
al pasar por el bosque
silba o finge lamentos

10 tan extraños, tan hondos y dolientes
que parece que llaman por los muertos.

Seguido del mastín, que helado tiembla,
el labrador, envuelto
en su capa de juncos, cruza el monte;

15 el campo está desierto,
y tan sólo en los charcos que negrean
del ancho prado entre el verdor intenso
posa el vuelo la blanca gaviota,
mientras graznan los cuervos.

20 Yo desde mi ventana,
que azotan los airados elementos,
regocijada y pensativa escucho
el discorde concierto
simpático a mi alma...

25 ¡Oh, mi amigo el invierno!,
mil y mil veces bien venido seas,
mi sombrío y adusto compañero.
¿No eres acaso el precursor dichoso
del tibio mayo y del abril risueño?

30 ¡Ah, si el invierno triste de la vida,
como tú de las flores y los céfiros,
también precursor fuera de la hermosa
y eterna primavera de mis sueños...!
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10. “En sus ojos rasgados y azules”
En sus ojos rasgados y azules,
donde brilla el candor de los ángeles,
ver creía la sombra siniestra
de todos los males.

5 En sus anchas y negras pupilas,
donde luz y tinieblas combaten,
ver creía el sereno y hermoso
resplandor de la dicha inefable.

Del amor espejismos traidores,
10 risueños, fugaces...

cuando vuestro fulgor sobrehumano
se disipa... ¡qué densas, qué grandes
son las sombras que envuelven las almas
a quienes con vuestros reflejos cegasteis!

11. “En el alma llevaba un pensamiento”
En el alma llevaba un pensamiento,
una duda, un pesar,
tan grandes como el ancho firmamento
tan hondos como el mar.

5 De su alma en lo más árido y profundo,
fresca brotó de súbito una rosa,
como brota una fuente en el desierto,
o un lirio entre las grietas de una roca.

12. “Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros”
Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros,
Ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros,
Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso,
De mí murmuran y exclaman:

5                                                            —Ahí va la loca soñando
Con la eterna primavera de la vida y de los campos,
Y ya bien pronto, bien pronto, tendrá los cabellos canos,
Y ve temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado.

—Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha,
10 Mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula,

Con la eterna primavera de la vida que se apaga
Y la perenne frescura de los campos y las almas,
Aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan.

Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños,
15 Sin ellos, ¿cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos?
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13. A la luna, I. “¡Con qué pura y serena transparencia...!”
   A la luna

            I
¡Con qué pura y serena transparencia
brilla esta noche la luna!
A imagen de la cándida inocencia,
no tiene mancha ninguna.

5 De su pálido rayo la luz pura
como lluvia de oro cae
sobre las largas cintas de verdura
que la brisa lleva y trae.

Y el mármol de las tumbas ilumina
10 con melancólica lumbre,

y las corrientes de agua cristalina
que bajan de la alta cumbre.

La lejana llanura, las praderas,
el mar de espuma cubierto

15 donde nacen las ondas plañideras,
el blanco arenal desierto,

la iglesia, el campanario, el viejo muro,
la ría en su curso varia,
todo lo ves desde tu cenit puro,

20 casta virgen solitaria.

            II
Todo lo ves, y todos los mortales,
cuantos en el mundo habitan,
en busca del alivio de sus males,
tu blanca luz solicitan.

25 Unos para consuelo de dolores,
otros tras de ensueños de oro
que con vagos y tibios resplandores
vierte tu rayo incoloro.

Y otros, en fin, para gustar contigo
30 esas venturas robadas

que huyen del sol, acusador testigo,
pero no de tus miradas.

            III
Y yo, celosa como me dio el cielo
y mi destino inconstante,

35 correr quisiera un misterioso velo
sobre tu casto semblante.

Y piensa mi exaltada fantasía
que sólo yo te contemplo,
y como que es hermosa en demasía

40 te doy mi patria por templo.

Pues digo con orgullo que en la esfera
jamás brilló luz alguna
que en su claro fulgor se pareciera
a nuestra cándida luna.
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45 Mas ¡qué delirio y qué ilusión tan vana
esta que llena mi mente!
De altísimas regiones soberana
nos miras indiferente.

Y sigues en silencio tu camino
50 siempre impasible y serena,

dejándome sujeta a mi destino
como el preso a su cadena.

Y a alumbrar vas un suelo más dichoso
que nuestro encantado suelo,

55 aunque no más fecundo y más hermoso,
pues no le hay bajo del cielo.

No hizo Dios cual mi patria otra tan bella
en luz, perfume y frescura,
sólo que le dio en cambio mala estrella,

60 dote de toda hermosura.

            IV
Dígote, pues, adiós, tú, cuanto amada,
indiferente y esquiva;
¿qué eres al fin, ¡oh, hermosa!, comparada
al que es llama ardiente y viva?

65 Adiós... adiós, y quiera la fortuna,
descolorida doncella,
que tierra tan feliz no halles ninguna
como mi Galicia bella.

Y que al tornar viajera sin reposo
70 de nuevo a nuestras regiones,

en donde un tiempo el celta vigoroso
te envió sus oraciones,

en vez de lutos como un tiempo, veas
la abundancia en sus hogares,

75 y que en ciudades, villas y en aldeas
han vuelto los ausentes a sus lares.

14. “Las campanas. Yo las amo, yo las oigo”
       Las campanas

Yo las amo, yo las oigo
cual oigo el rumor del viento,
el murmurar de la fuente
o el balido del cordero.

5 Como los pájaros, ellas,
tan pronto asoma en los cielos
el primer rayo del alba,
le saludan con sus ecos.

Y en sus notas, que van repitiéndose
10 por los llanos y los cerros,
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hay algo de candoroso,
de apacible y de halagüeño.

Si por siempre enmudecieran,
¡qué tristeza en el aire y el cielo!,

15 ¡qué silencio en las iglesias!,
¡qué extrañeza entre los muertos!

15. “En la altura los cuervos graznaban”
En la altura los cuervos graznaban,
los deudos gemían en torno del muerto,
y las ondas airadas mezclaban
sus bramidos al triste concierto.

5 Algo había de irónico y rudo
en los ecos de tal sinfonía;
algo negro, fantástico y mudo
que del alma las cuerdas hería.

Bien pronto cesaron los fúnebres cantos,
10 esparcióse la turba curiosa,

acabaron gemidos y llantos
y dejaron al muerto en su fosa.

Tan sólo a lo lejos, rasgando la bruma,
del negro estandarte las orlas flotaron,

15 como flota en el aire la pluma
que al ave nocturna los vientos robaron.

16. “Aún otra amarga gota en el mar sin orillas”
Aún otra amarga gota en el mar sin orillas
donde lo grande pasa de prisa y lo pequeño
desaparece o se hunde, como piedra arrojada
de las aguas profundas al estancado légamo.

5 Vicio, pasión, o acaso enfermedad del alma,
débil a caer vuelve siempre en la tentación.
Y escribe como escriben las olas en la arena,
el viento en la laguna y en la neblina el sol.

Mas nunca nos asombra que trine o cante el ave,
10 ni que eterna repita sus murmullos el agua;

canta, pues, ¡oh poeta!, canta, que no eres menos
que el ave y el arroyo que armonioso se arrastra.
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17. “Hora tras hora, día tras día”
   HORA TRAS HORA, DÍA TRAS DÍA

  Hora tras hora, día tras día,
Entre el cielo y la tierra que quedan
        Eternos vigías,
Como torrente que se despeña

5         Pasa la vida.

  Devolvedle a la flor su perfume
        Después de marchita;
De las ondas que besan la playa
Y que una tras otra besándola expiran

10 Recoged los rumores, las quejas,
Y en planchas de bronce grabad su armonía.

  Tiempos que fueron, llantos y risas,
Negros tormentos, dulces mentiras,
¡Ay!, ¿en dónde su rastro dejaron,

15         En dónde, alma mía?

Cantares galegos

18. “Campanas de Bastabales”

Campanas de Bastabales,
cando vos oio tocar,

mórrome de soidades.

Campanas de Bastabales,
cuando os oigo tocar,

me muero de añoranzas.

I I

Cando vos oio tocar,
campaniñas, campaniñas,
sin querer torno a chorar.

Cando de lonxe vos oio
penso que por min chamades

e das entrañas me doio.

Dóiome de dór ferida,
que antes tiña vida enteira
e hoxe teño media vida.

só media me deixaron
os que de aló me trouxeron,
os que de aló me roubaron.

Non me roubaron, traidores,
¡ai!, uns amores toliños,
¡ai!, uns toliños amores.

Cuando os oigo tocar,
campanitas, campanitas,
sin querer vuelvo a llorar.

Cuando de lejos os oigo
pienso que por mí llamáis
y de las entrañas me duelo.

Me duelo de dolor herida,
que antes tenía vida entera
y hoy tengo media vida.

Sólo media me dejaron
los que de allá me trajeron,
los que de allá me robaron.

No me robaron, traidores,
¡ay!, unos amores locos,
¡ay!, unos locos amores.
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Que os amores xa fuxiron,
as soidades viñeron...

de pena me consumiron.

Que los amores ya huyeron,
las soledades vinieron...

de pena me consumieron.

II II

Aló pola mañanciña
subo enriba dos outeiros

lixeiriña, lixeiriña.

Como unha craba lixeira,
para oir das campaniñas

a batalada primeira.

A primeira da alborada
que me traen os airiños

por me ver máis consolada.

Por me ver menos chorosa,
nas suas alas ma traen

rebuldeira e queixumbrosa.

Queixumbrosa e retembrando
por antre verde espesura,
por antre verde arborado.

E pola verde pradeira,
por riba da veiga llana,
rebuldeira e rebuldeira.

Allá por la mañanita
subo sobre los oteros

ligerita, ligerita.

Como una cabra ligera
para oir de las campanas
la campanada primera.

La primera de la alborada
que me traen los aires

por verme más consolada.

Por verme menos llorosa,
en sus alas me la traen

retozona y quejumbrosa.

Quejumbrosa y temblando
entre la verde espesura,
entre la verde arboleda.

Y por la verde pradera,
sobre la vega llana,

juguetona y juguetona.

III III

Paseniño, paseniño
vou pola tarde calada
de Bastabales camiño.

Camiño do meu contento;
i en tanto o sol non se esconde

nunha pedriña me sento.

E sentada estou mirando
como a lua vai saíndo,

como o sol se vai deitando.

Cal se deita, cal se esconde
mentras tanto corre a lua
sin saberse para donde.

Para donde vai tan soia
sin que aos tristes que a miramos

Despacito, despacito
voy por la tarde callada
de Bastabales camino.

Camino de mi contento;
y en tanto el sol no se esconde

en una piedrita me siento.

y sentada estoy mirando
como la luna va saliendo,

como el sol se va poniendo.

Cual se acuesta, cual se esconde
mientras tanto corre la luna

sin saberse para dónde.

Para dónde va tan sola
sin que a los tristes que la miramos
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nin nos fale nin nos oia.

Que si oira e nos falara,
moitas cousas lle dixera,
moitas cousas lle contara.

ni nos hable ni nos oiga

Que si oyera y nos hablara
muchas cosas le dijera,

muchas cosas le contara.

IV IV

Cada estrela, o seu diamante;
cada nube, branca pruma;
triste a lúa marcha diante.

Diante marcha crarexando
veigas, prados, montes, ríos,

onde o día vai faltando.

Falta o día e noite escura
baixa, baixa, pouco a pouco,

por montañas de verdura.

De verdor e de follaxe,
salpicada de fontiñas

baixo a sombra do ramaxe.

Do ramaxe donde cantan
paxariños piadores,

que ca aurora se levantan.

Que ca noite se adormecen
para que canten os grilos

que cas sombras aparecen.

Cada estrella, su diamante;
cada nube, blanca pluma;

triste la luna marcha delante.

Delante marcha clareando
vegas, prados, montes ríos,

donde el día va faltando

Falta el día y noche oscura
baja, baja, poco a poco,
por montañas de verdor.

De verdor y de follaje,
salpicada de fuentecillas

bajo la sombra del ramaje.

Del ramaje donde cantan
pajarillos piadores,

que con la aurora se levantan.

Que con la noche se adormecen
para que canten los grillos

que con las sombras aparecen.

V V

Corre o vento, o río pasa.
Corren nubes, nubes corren

camiño da miña casa.

Miña casa, meu abrigo,
vanse todos, eu me quedo
sin compaña nin amigo.

Eu me quedo contemprando
as laradas das casiñas

por quen vivo sospirando. 

..............................

Ven a noite..., morre o día,
as campanas tocan lonxe

o tocar do Ave María.

Corre el viento, el río pasa.
Corren nubes, nubes corren

camino de mi casa.

Mi casa, mi abrigo,
se van todos, yo me quedo

sin compañía ni amigo.

Yo me quedo contemplando
las llamas del hogar en las casitas

por las que vivo suspirando.

................................

Viene la noche..., muere el día,
las campanas tocan lejos
las notas del Ave María.
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Elas tocan pra que rece;
eu non rezo que os saloucos

afogándome parece
que por mín tén que rezar.

Campanas de bastabales,
cando vos oio tocar,

mórrome de soidades.

Ellas tocan para que rece;
yo no rezo que los sollozos

ahogándome parece
que por mi tienen que rezar.

Campanas de Bastabales
cando vos oio tocar,

me muero de añoranzas.

Algunas actividades han sido extraídas y adaptadas de
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/PROPUESTAS_LECTURA/ROSALIA_CASTRO
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