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Rosalía de Castro 
 
 

1 Su vida 

 

Rosalía de Castro nació el 24 febrero de 1837 en 

Santiago de Compostela. Su madre, Teresa de 

Castro no aceptó a  Rosalía porque era hija 

ilegítima. Por eso ella se criaba en casa de unos 

amigos de su padre. Su Padre se llamó José 

Martínez Viojo y era sacerdote. Luego la madre 

la aceptó todavía y Rosalía se mudó a Santiago 

de Compostela. En este tiempo ella tenía unos 

doce años . Eso fue también el momento en que 

comenzó a escribir poemas. Se interesaba por la 

cultura, la música, el arte y los idiomas. Como 

mujer joven e inteligente fue al liceo de 

Santiago. Allá conoció a Manuel Murguía
1
, su 

futuro marido. En el Liceo conoció también a 

otros amigos y participó en su primera obra 

teatral. En el año 1853 fue a una fiesta que se 

llama « Nosa Señora da Barca » en un pequeño 

pueblo en el norte de Galicia. Allá Rosalía y una 

amiga de ella se contagiaron de tifus. Su amiga 

murió pero Rosalía sobrevivió. Después, en 

1856, fue a Madrid para trabajar en la corte real. El ambiente en Madrid era mucho más 

moderno y esto la ha influyó. Publicó su primera obra y después otras obras seguían. Se casó 

con Manuel Murguía y un año más tarde su primer niña vino al mundo. Alejandra era la 

primera de cinco niños. La familia volvió a Santiago y Rosalía comenzó a publicar novelas y 

poemas. Ella misma nunca quería llegar ala fama. Vivía siempre de modo retirado con sus 

niños en la casa. Su marido la instaba a publicar sus obras. Algunos años más tarde se 

trasladaron a Simancas. Por aquel tiempo también comenzó a escribir en gallego. Toda su 

vida  tenía muchas problemas de salud. También económicamente tenía siempre problemas. 

Cuando tenía 48 años, enfermó de cáncer y murió. Hoy mismo se considera parte importante 

de la cultura gallega. 

 

 

2 Obras y importancia 
 

Rosalía de Castro fue seguramente una de las poetisas y también novelistas españolas, o 

gallegas, más importantes. Su importancia es tan inmensa que mucha gente diría que ella es 

una de las poetisas mas importantes en España también hoy en día. Fue una escritora  

indispensable para el desarrollo de la literatura moderna en España. 

 

Así escriben Aurora López y Andrés Pociña en la introducción de su obra monumental sobre 

Rosalía:  

 

                                                        
1 Manuel Murguía fue un periodista gallego y escribía para diversos periódicos en Madrid 

Illustration 1: Imagen de Rosalía 



Michel & Laurent  
[Geben Sie Text ein] 

 

  

En el año 1985, Galicia, y España en general, celebraron de maneras diversas el Centenario 

de la muerte de Rosalía de Castro, la más grande escritora de las literaturas en lengua 

castellana y gallega del siglo XIX. (…) A los cien años de su fallecimiento, Rosalía se ha 

convertido, ya para siempre, en figura de primer rango de la historia de la literatura 

universal; lo demuestran, (...) el crecido número de investigadores que se ocupan de su 

persona y de su obra (…) . (Lopez & Pociña) 

  

 

2.1 “O Rexurdimento” 

 

Sus poemas fueron muy importantes para que una literatura 

independiente gallega pudiera surgir. Fue una de las primeras 

escritores y escritoras que comenzaron de nuevo a escribir en 

su lengua materna. Antes, por siglos y siglos el gallego no 

existía como lengua escrita.
2
  

Este movimiento es conocido como “O Rexurdimento“
3
.  

Rosalía de Castro jugaba un rol central en este movimiento, 

aunque que escribía la mayor parte de su obra en castellano. 

Sin “O Rexurdimento“, podría bien ser que el gallego ya no se 

hablara en la vida cotidiana.  

Una de sus obras principales, „Cantares Gallegos“ trata sobre 

todo del paisaje gallego y de Galicia en general. Los „Cantares 

Gallegos“ son considerado como una de las primeras obras 

importantes de la literatura gallega contemporánea. 

 

 

Su obra más importante en la reivindicación de la cultura gallega fue “Cantares gallegos” 

publicada en 1863, donde describió su tierra en lengua gallega, haciendo una denuncia 

social por las condiciones de explotación de los segadores de Castilla, que muchas veces se 

veían obligados a emigrar. (Poesia - Castellana.com) 

 

Algo a lo que se tiene que prestar atención, es que en este tiempo, a causa de la sociedad 

patriarcal, fue difícil para una mujer trabajar como poetisa, y sobre todo fue difícil publicar 

sus trabajos. Rosalía de Castro recibía mucho apoyo de su marido, el periodista Manuel 

Murguía, quien tenía mucha influencia en ella en general. El la animó a que publicara sus 

obras ya que continuara escribiendo. La patrocinaba durante toda su vida. 

 

2.2 Temas y técnica 

 

Muchas de sus obras tienen un ambiente triste, melancólico y pesimista. Temas centrales son 

el dolor y la muerte. Mucha gente que la conocía bien durante su vida, han dicho que ella  

Era una persona seria, que estaba triste o meditabunda a menudo. Esto se intensificó cuando 

se hacía vieja. Su trabajo ultimo, “Follas Novas“ es una obra preñada de melancolía, trata 

mucho de la existencia humana y del miedo frente a la muerte. 

 

Del aspecto técnico hay que decir que su obra se destaca por un ritmo nuevo y que escribía 

muy libremente, que quiere decir que rompió con las reglas estrictas del metro poético. 

                                                        
2
 En la edad media, existía una literatura gallega muy pronunciado 

3
 „O Rexurdimento“ es Gallego y significa  algo como „renacimiento“ 

 
Ilustración 2: "Cantares 
Gallegos", primera 
edición | 1863 
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Por eso, ella es considerada como precursora del modernismo, abría el camino a muchos 

poetas españoles importantes de la edad moderna. 

 

Por fin, queremos volver al comienzo y acentuar la importancia de Rosalía de Castro para 

Galicia. Gracias a su trabajo importante y su amor por su patria, de la que hablaba y también 

escribía frecuentemente, en Galicia es venerada como heroína nacional. Cada año, el 17. de 

mayo, el “Día das Letras Galegas” es celebrado en honor a ella. 
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