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Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, 24 de febrero de 1837 — Padrón, 15 de julio de 
1885) fue una poetisa y novelista española que escribió tanto en lengua gallega como en 
lengua española. Considerada en la actualidad como un ente indispensable en el panorama 
literario del siglo XIX, representa junto con Eduardo Pondal y Curros Enríquez una de las 
figuras emblemáticas del Rexurdimento gallego, no sólo por su aportación literaria en general 
y por el hecho de que sus Cantares Gallegos sean entendidos como la primera gran obra de la 
literatura gallega contemporánea, sino por el proceso de sacralización al que fue sometida y 
que acabó por convertirla en encarnación y símbolo del pueblo gallego. Además, es 
considerada junto con Gustavo Adolfo Bécquer, como la precursora de la poesía española 
moderna.  

Escribir en gallego en el siglo XIX, es decir, en la época en la que vivió Rosalía, no resultaba 
nada fácil por un gran número de razones, la mayor parte de ellas ligadas al pensamiento y 
estructuración de la sociedad del momento. La lengua gallega había quedado reducida a un 
mero dialecto, tan despreciado como desprestigiado, mostrándose cada vez más distante 
aquella época en la que había sido el idioma vehicular de la creación de lírica 
galaicoportuguesa (en forma de galaicoportugués). Toda la tradición escrita había sido perdida, 
por lo que se hacía necesario comenzar desde cero rompiendo con el sentimiento de desprecio 
e indiferencia hacia la lengua gallega, pero pocos eran los que se planteaban la tarea, pues 
esta constituiría un motivo de desprestigio social. En un ambiente en el castellano era la 
lengua de la cultura al ser la lengua que la clase minoritaria dominante protegía, Rosalía de 
Castro rompió a cantar, concediéndole el prestigio merecido al gallego al usarlo como vehículo 
de su obra denominada Cantares Gallegos y afianzando el renacer cultural de la lengua.  

 

Infancia y juventud 

Nació en la madrugada del 24 de febrero de 1837 en una casa localizada en el margen derecho 
del Camiño Novo, la antigua vía de entrada a la ciudad de Santiago de Compostela para todos 
aquellos viajeros procedentes de Pontevedra. Hija natural del sacerdote José Martínez Viojo 
(1798 - 1871) y María Teresa de la Cruz Castro y Abadía (1804 - 1862), una hidalga soltera de 
escasos recursos económicos, fue bautizada a las pocas horas de su nacimiento en la Capilla 
del Hospital Real por el presbítero José Vicente Varela y Montero, con los nombres de María 
Rosalía Rita y figurando como hija de padres desconocidos. Con frecuencia, los biógrafos de la 
escritora gallega han ocultado la condición eclesiástica de su padre, así como también trataron 
de obviar el hecho de que fue registrada como hija de padres desconocidos y que se libró de 
entrar en la Inclusa al hacerse cargo de ella su madrina María Francisca Martínez, fiel sirviente 
de la madre de la recién nacida. 

 
Hasta cumplir los ocho años, Rosalía se encontró bajo la custodia de su tía paterna Teresa 
Martínez Viojo en la aldea de Castro de Ortoño, perteneciente al municipio coruñés de Ames. 
Es en esta época cuando la escritora toma conciencia de la dureza de la vida del labriego 
gallego, así como también será en esta parte de su vida cuando tenga conocimiento y vivencia 
del mundo rural propio de Galicia: la lengua, las costumbres, las creencias o las cantigas que 
tanto influyeron en su obra titulada Cantares Gallegos. Si bien no se conoce con exactitud la 
fecha en que la madre de Rosalía decide hacerse cargo de ella, se sabe que en torno al año 
1850 la joven se traslada a la ciudad de Santiago de Compostela donde vivió junto a esta, 
aunque ya había convivido con anterioridad con ella en Padrón. Es en esta localidad gallega 
donde Rosalía recibió la instrucción que por aquel entonces era la más adecuada para una 
señorita (nociones básicas de dibujo y música), asistiendo de forma habitual a las actividades 
culturales promovidas por el Liceo de la Juventud junto con personalidades destacadas de la 
mocedad intelectual compostelana como Manuel Murguía (se duda si fue en este momento 
cuando conoce a Murguía o posteriormente, en su traslado a Madrid), Eduardo Pondal y Aurelio 
Aguirre. Todavía en la actualidad es motivo de discusión entre los diferentes críticos la relación 
que Rosalía mantuvo con Aurelio Aguirre, puesto que a pesar de que se desconoce si existió 
una relación sentimental entre ambos, la obra del mencionado sí que dejó huella en ciertos 
poemas de la escritora. 
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A los 18 años Rosalía se trasladó a Madrid junto con la familia de su parienta María Josefa 
Carmen García-Lugín y Castro, en cuya compañía habitó la planta baja de la casa número 13 
de la calle Ballesta. No se conoce con exactitud cuál fue el motivo que llevó a mudarse a la 
escritora, aunque Catherine Davis creyó posible que este hecho fuese debido al escándalo 
desencadenado a raíz del Banquete de Conxo, en el que desenvolvieron un papel relevante 
varios miembros del Liceo, como fueron Aguirre o Pondal. Un año después de llegar a Madrid, 
Rosalía publicó un folleto de poesías escrito en lengua castellana que recibió el título de La flor, 
siendo este acogido con simpatía por parte de Manuel Murguía, quien hizo referencia a él en La 
Iberia. 

 

Matrimonio e hijos 

Posiblemente fue en Madrid, y no en el Liceo, donde Rosalía conoció a Murguía, con quien 
contrajo matrimonio el 10 de octubre de 1858 en la iglesia parroquial de San Ildefonso. Fue un 
amigo común el que posibilitó que ambos entablasen una relación que finalmente acabó en 
boda. Respecto de la relación que existió entre la pareja la crítica rosaliana sugiere diversas 
hipótesis, que van desde idílicos cuadros conyugales hasta posturas más que matizadas, que 
tomando como referencia escritos atribuidos a la poetisa, dibujan la psicología de una mujer 
solitaria, carente de felicidad y escéptica ante el amor. Sin embargo, Murguía fue la primera de 
las personas que animó a Rosalía en su quehacer literario, siendo él el responsable de la 
publicación de Cantares Gallegos. Tampoco le escatimó ni apoyo social ni intelectual en una 
época en la que la condición femenina era considerada como minusválida. Al año siguiente de 
casarse, Rosalía dio a luz en Santiago de Compostela a su primera hija, llamada Alejandra. A 
esta siguieron Aura (1862), que vino al mundo en el mismo año que feneció la madre de 
Rosalía; los gemelos Gala y Ovidio (1871); Amara (1873); Adriano Honorato (1875), que 
falleció a los diecinueve meses al precipitarse desde una mesa, y Valentina (1877), que nació 
muerta. Todos los hijos de Rosalía de Castro nacieron en Galicia, ya fuese en Lestrove, A 
Coruña o Santiago de Compostela. 

Rosalía nunca disfrutó de una buena salud, pareciendo predestinada desde su juventud a una 
muerte temprana. De hecho, en las pocas cartas que se conservan y que ésta envió a su 
marido, con frecuencia se alude a las continuas dolencias que la atenazaban. Poco tiempo 
antes de fallecer, la escritora decidió pasar una temporada a las orillas del mar y por ello se 
trasladó a Santiago de Carril. Cierto tiempo después regresó al lugar de La Matanza, donde el 
cáncer de útero que padecía se fue complicando progresivamente desde 1883, mermando cada 
vez más a la ya de por sí débil salud de la escritora. Tras tres días de agonía falleció al 
mediodía del miércoles 15 de julio de 1885, en su casa de La Matanza, a consecuencia de una 
degeneración cancerosa del útero. El cuerpo inánime recibió sepultura al día siguiente en el 
cementerio de Adina, localizado en Iria Flavia, que curiosamente había sido cantado en una 
composición de Rosalía de Castro. No obstante, su cadáver fue exhumando el 15 de mayo de 
1891 para ser llevado solemnemente a Santiago de Compostela, donde fue nuevamente 
sepultado en el mausoleo creado específicamente para la escritora por el escultor Jesús 
Landeira, situado en la capilla de la Visitación del Convento de Santo Domingo de Bonaval, en 
el presente Panteón de Galegos Ilustres. 
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Su obra poética 
 
Cantares gallegos, 1863  

• Temática costumbrista: en un considerable número de composiciones predomina la 
descripción y la narración para presentar creencias, romerías, devociones o personajes 
característicos de la cultura popular gallega que Rosalía defendía frente a los 
estereotipos colonizadores. 

• Temática socio-patriótica: en este núcleo temático se engloban aquellas composiciones 
en las que la emigración, el abandono al que Galicia está condenada y la explotación de 
los gallegos en tierras extranjeras son los motivos a los que se recurre para criticar la 
situación de un pueblo gallego maltratado y reivindicar unos valores universales de 
justicia social. Poema “Adiós ríos, adiós fuentes” 

• Temática amorosa: Estos poemas nos muestran, desde una óptica popular, la manera 
de vivir el sentimiento amoroso diferentes personajes del pueblo en distintas 
circunstancias y situaciones. 

• Temática intimista: Se incluyen aquí "Campanas de Bastabales" y "Como chove 
miúdiño". La voz de la propia autora expresa sus sentimientos. 

Con la publicación de Cantares Gallegos se alcanzó el momento culmen del Rexurdimento de 
las letras gallegas, así como se marcó un punto de inflexión en la historia de la literatura 
gallega. Con un elevado ejercicio lingüístico y literario, la escritora prestigió al gallego como 
lengua literaria (si bien este idioma ya había sido utilizado para la creación literaria, como 
sucede con la lírica galaicoportuguesa) y reivindicó su uso. Además, por medio de los temas 
tratados en Cantares Gallegos, Rosalía otorga a su obra un carácter sociopolítico reflejando las 
duras y pésimas condiciones bajo las que se encontraba la sociedad rural gallega, al mismo 
tiempo que reivindicaba al gallego frente al castellano, y a Galicia frente a España. Se puede 
decir que Rosalía pretendió defender y redescubrir a la cultura e identidad gallega, las cuales 
habían sido obviadas por la ideología centralista estatal. La huella de Cantares Gallegos quedó 
reflejada tanto en la posterior producción literaria como en el mismo pueblo gallego, que al 
verse reflejado en la obra rosaliana tomó conciencia de su propia dignidad. El éxito del libro se 
debió a la extraordinaria conexión que existió entra la escritora y las gentes de su región, 
llegándose al extremo de que el pueblo llegó a asumir un gran número de poemas y estrofas 
como versos comunitarios.  

 

Follas novas , 1880 

El poemario se halla dividido en cinco partes (Vaguedás, Do íntimo, Varia, Da terra e As viuvas 
dos vivos e as viuvas dos mortos) de extensión variable y que no responden a una 
planificación previa, sino a una ordenación posterior a la elaboración de los textos. 

Calificada como la obra más rica y profunda de Rosalía, Follas novas fue y sigue siendo 
considerada por buena parte de la crítica como el libro de transición entre la poesía colectiva 
de Cantares gallegos y el radical intimismo de En las orillas del Sar, en el que se da cabida a 
poemas de corte popular hasta creaciones que tratan el paso del tiempo y la muerte. También 
se caracteriza por ser una obra que tiene como trasfondo una notable intención social, que se 
manifiesta en la denuncia que la autora hace de la marginación del sexo femenino, de los niños 
huérfanos y de los campesinos, especialmente de aquellos que se habían visto en la obligación 
de emigrar ante las pésimas expectativas económicas del páís. 

Aparece una continua y angustiada pregunta sobre el sentido de la existencia humana. La 
poesía que se recoge en esta obra revela la conflictividad de un mundo en el que no existen 
valores eternos y verdades absolutas, y donde el ser humano se encuentra totalmente solo. Es 
la cosmovisión pesimista y angustiada la que trasluce la crisis de valores de la sociedad 
capitalista frente a la seguridad de la sociedad patriarcal, que aparece en descomposición por 
la acción de aquella.  
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La concepción de la vida en Follas Novas 

La obra poética, en la que el sentimiento constante y predominante es la saudade, nos ofrece 
una visión desolada del mundo y de la vida. También es reseñable la profundización en el yo 
que realiza la poetisa y que la lleva al descubrimiento de una saudade ontológica, un 
sentimiento misterioso e inefable de soledad sin relación con algo concreto, que esta vinculado 
a la radical orfandad del ser humano. Esta tara existencial que Rosalía analiza desde su propia 
vivencia, se percibe como el hallazgo final de un proceso en el que la desgracia va marcando 
su vida por medio del sufrimiento y del dolor, siendo éste último inevitable, como nos lo revela 
en el poema Unha vez tiven un cravo. Ante esta situación, la única solución es la huida o 
pérdida absoluta de la conciencia. 

Toda la visión desolada de la vida se intensifica con la angustia existencial que se deriva de la 
omnipresencia de un fantasma que atenaza su vida y que se manifiesta de forma especial en el 
símbolo oscuro, vago y polisémico de la negra sombra. Poema “Negra sombra”. 

 

En las orillas del Sar publicado un año antes de su muerte  
 
Su último libro de poemas escrito íntegramente en lengua castellana. Son versos doloridos y 
llenos de amargura en los que vierte sus vivencias tamizadas por su espíritu melancólico, su 
hondo y emocionado sentir, su angustia, su lamento sobre la existencia misma, que, en algún 
momento incluso, le hace pedir la murte. Poemas: “Una cuerda tirante guarda mi seno” y 
“Dicen que no hablan las plantas”. 
 
No hay en sus palabras retoricismo ni altisonancia, sino un lenguaje que fluye natural y 
sencillo, que huye del artificio y del adorno. En la métrica domina la asonancia y son versos 
muy variados, ensaya nuevos ritmos, nuevas combinaciones métricas, alejadas de las estrofas 
y de las formas tradicionales, se anticipa a la renovación que llevará a cabo el siguiente 
movimiento literario, el Modernismo. 
 
 
 

Trascendencia de su obra 

La valoración de la obra rosaliana y la mitificación de la escritora se produjeron tras el 
fallecimiento de la misma, puesto que a lo largo de su vida esta fue permanentemente 
menospreciada y marginada, quedando fuera de escritos tan relevantes como La literatura en 
1881 de Leopoldo Alas y Armando Palacio Valdés. Fue necesario esperar hasta los modernistas 
y la Generación del 98 para que reconocieran en Rosalía a una creadora afín a su espíritu.  

El independiente Juan Ramón Jiménez también se hizo eco de la obra rosaliana, dedicándole todo 

tipo de elogios y considerándola como la predecesora de la revolución poética iniciada por Rubén 

Darío. Considerándola una poeta del litoral, al igual que hacía con Bécquer, Jiménez le otorga el 

calificativo de innovadora y precursora del modernismo español.  

 

 

 

Adaptación de Wikipedia. 


