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Rosalía de Castro. Poetisa.  

(24/02/1837 – 15/07/1885) 
 

 
 
 
Rosalía de Castro nació el 24 de febrero de 1837 en Camino Novo, un arrabal 
de Santiago de Compostela, y falleció  el 15 de julio de 1885, en A 
Matanza (Padrón). 
 
Su nodriza le enseñó el gallego y le hizo conocer la poesía popular en esa 
lengua. 
 
Compuso sus primeros versos a los doce años. 
 
Viajó a Madrid en 1856, donde conoció a Manuel Murguía (con el que contrajo 
matrimonio el 10 de octubre de 1858) y quien la puso en contacto con Bécquer 
 y su círculo, convirtiéndose en una figura clave del “Rexurdimento” gallego, 
siendo considerada representante de un Romanticismo tardía. 
 
En 1857 publicó su primer libro poético, La Flor, al que le siguen Cantares 
gallegos de 1863, y Follas Novas de 1880, ambos escritos en gallego. Su obra 
principal, En las orillas del Sar, se publicó en castellano en 1884. 

Es necesario destacar la vertiente feminista de la obra y el pensamiento la obra 
de Rosalía “es feminista avant la lettre, y no puede entenderse de no ser leída 
bajo estos parámetros”. No debe despistarnos la dulzura y modestia del carácter 
natural de Rosalía: su osadía como escritora en los temas elegidos, siempre 
tratados con hondura (si bien literaria), la sitúan como una de las poetas y 
narradoras de la historia más concienciada con los abusos que la mujer de su 
tiempo (y de todo tiempo) sufría (y ha sufrido). 

Además, fue autora de las novelas La hija del mar (1859), de carácter 
folletinesco; Flavio (1861) y la costumbrista Ruinas (1866). También publicó las 
tituladas El caballero de las botas azules, en 1867, y El primer loco, en 1881. 
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Las novelas rosalianas cuentan con numerosas protagonistas femeninas que, 
incluso tras haber sufrido abusos o malos tratos, siguen cerca de los hombres 
que perpetran tales hechos: “Una mujer que padece los efectos del abuso del 
patriarcado, tanto en el aspecto político como emocional”. 

 Uno de los textos más claros a este respecto es el prólogo de La hija del mar, 
novela en la que Rosalía lleva a cabo una tenaz y valiente reivindicación de la 
condición femenina, siendo ella la primera en considerarse víctima, al haber 
sido maltratada no pocas veces por haber elegido como oficio la escritura. 

 
 

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. 

¿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; 
eres tú, corazón, triste o dichoso, 
ya del dolor y del placer el árbitro, 

quien seca el mar y hace habitar el polo. 
 

Del poemario “En las orillas del Sar” 
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