Serie Rutas Literarias
Guía didáctica y vídeo capítulo La Galicia de Rosalía

Resumen: se describe el contexto en donde vivió y se inspiró Rosalía de Castro para
escribir sus poemas y novelas: Padrón, Santiago de Compostela. Rosalía reivindicó la
capacidad poética de la lengua gallega, las tradiciones populares, la belleza de
Galicia. Sus versos, sinceros y musicales, sencillos y enormemente expresivos,
reflejan fielmente el lenguaje popular de su pueblo, así como sus problemas. Rosalía
recibe la influencia del romanticismo y frecuenta ambientes de recuperación de una
identidad gallega diferenciada, presididos por su marido Manuel Murguía. En sus
composiciones nos habla también del amor, de lo que significa ser mujer y de las
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ilusiones y decepciones de las relaciones de pareja. Su obra tiene todos los matices
de la compleja y rica personalidad de una de las voces más valientes y libres de la
poesía gallega y española.
Objetivos de aprendizaje
Conocer y apreciar la calidad poética de la escritora Rosalía de Castro y
disfrutar con el recitado e interpretación de textos escogidos de sus obras más
destacadas.
• Conocer y valorar las características de la época y del entorno en que vivió y
escribió la autora, una de las más representativas de la literatura gallega.
• Disfrutar de la lectura y desarrollar habilidades expresivas.
• Valorar el tratamiento interdisciplinario de las obras literarias y desarrollar
competencias para la búsqueda, el análisis y la producción de información.
•

Actividades previas al visionado:
¿Conoces a la escritora Rosalía de Castro? En caso afirmativo ¿cuáles son tus poesías
preferidas?
¿Conoces Galicia y especialmente los sitios en donde vivió y produjo sus obras la
autora?
Actividades durante la presentación:
Es recomendable que tomes notas sobre las secuencias que más les interesen o
sobre las que tengas dudas, para analizarlas posteriormente, cuando reiterares el
visionado del vídeo.
Actividades posteriores
1) ¿Qué opinas sobre el relato de su vida? Recomendamos que investigues más
sobre los acontecimientos que marcaron la vida y la obra de Rosalía de Castro.
Encontrarás información en la bibliografía adjunta y en el portal de la Fundación y
casa museo de Rosalía de Castro
Puedes realizar un esquema con los datos y las poesías más representativas que allí
se señalan.
¿Te animas a elegir las poesías que prefieras e ilustrarlas con dibujos o realizar un
álbum con las imágenes relacionadas con su vida?
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2) Sugerimos que investigues los sitios donde vivió y escribió Rosalía y que luego los
ubiques en un mapa. Para conocer las características geográficas de Galicia puedes
buscar información en los libros de textos correspondientes y en Internet, además es
muy recomendable recorrer personalmente o en forma virtual la denominada “Ruta
Rosaliana”
3) Para leer y recitar sus poemas, recomendamos que veas y escuches las poesías,
recitadas por Marina Mayoral, por ejemplo, las pertenecientes al libro”En las orillas
del Sar”, recitadas por Marina Mayoral: Bajo el hacha, Dicen que no hablan las
plantas, ni las fuentes, ni los pájaros
Para escuchar otras poesías de la autora, puedes acceder a Fonoteca, poesías de
Rosalía de Castro, o a la Videoteca de la Biblioteca Virtual Cervantes y luego
seleccionar aquella que más te guste, por ejemplo, la grabación sonora de “A mi
madre” en la voz de Edith Checa.
Recomendamos que busques canciones gallegas, basadas en sus poemas, por
ejemplo en el vídeo Amancio Prada canta a Rosalía

4) ¿Recuerdas las características del romanticismo, ya analizadas en el capítulo sobre
Gustavo Adolfo Bécquer? Revisa los principales conceptos de esta corriente literaria
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para señalar cómo se manifiestan en las poesías de Rosalía de Castro.
Por ejemplo, puedes analizar la “Follas Novas”(en gallego) y la canción Negra
Sombra, interpretada por Luz Casal y traducida al castellano y luego expresa qué
opinas sobre su mensaje y qué sentimientos te despierta en cada caso.
Follas Novas

Negra sombra

Cando penso que te fuches,
negra sombra que me asombras,
ó pé dos meus cabezales
tornas facéndome mofa.

Cuando pienso que te fuiste,
negra sombra que me asombras,
a los pies de mis cabezales,
tornas haciéndome mofa.

Cando maxino que es ida,
no mesmo sol te me amostras,
i eres a estrela que brila,
i eres o vento que zoa.

Cuando imagino que te has ido,
en el mismo sol te me muestras,
y eres la estrella que brilla,
y eres el viento que zumba.

Si cantan, es ti que cantas,
si choran, es ti que choras,
i es o marmurio do río
i es a noite i es a aurora.

Si cantan, eres tú que cantas,
si lloran, eres tú que lloras,
y eres el murmullo del río
y eres la noche y eres la aurora.

En todo estás e ti es todo,
pra min y en min mesma moras,
nin me dexarás ti nunca,
sombra que sempre me asombras

En todo estás y tú eres todo,
para mí y en mí misma moras,
ni me abandonarás nunca,
sombra que siempre me asombras.

5) Recomendamos que leas y comentes otros poemas de la escritora y que luego,
trabajando en grupo, seleccionéis uno de ellos para recitarlo o representarlo,
ilustrándolo con imágenes o con escenografías alusivas.
Puedes encontrar sus poesías en los libros citados en la bibliografía adjunta y en las
siguientes páginas Web:
Rosalía de Castro Antología poética, en PoeSite
• Obras de Rosalía de Castro
• Poemas de Rosalía de Castro
•

Puedes consultar la descripción y los comentarios sobre una de sus poesías “Era
apasible el día...en Poemas comentados
6) ¿Sabías que Rosalía compuso sus primeros versos a la edad de 12 años y a los 17
años era una figura destacada en la sociedad literaria del "Liceo de la Juventud en
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Santiago de Compostela? ¿Te animas a redactar poemas o textos sencillos,
considerando tus poesías preferidas?
7) Otra actividad que puede resultarte muy atractiva es la producción de
audiovisuales, considerando los recursos disponibles para ilustrar las canciones,
como por ejemplo: mediante diapositivas, fotos digitales, PowerPoint, vídeos, etc.
Puedes seguir el ejemplo de una de las poesías de Rosalía, Adios ríos, adios fontes,
cantada por Amancio Prada. Encontrarás imágenes de Galicia y especialmente un
paseo virtual por Santiago de Compostela muy atractivo!
7) En los “Cantares Gallegos”, considerada su obra maestra en castellano, Rosalía

asume la voz del pueblo gallego. T recomendamos leer este libro y que expongas tu
propia opinión en un texto breve. Encontrarás más información en Antología
poética. Temas: el paisaje y Rosalía de Castro
8) Como actividad de síntesis, sugerimos que difundas las poesías que prefieres de
esta autora junto con las imágenes que has seleccionado durante las actividades, en
forma de periódico mural en tu centro educativo, en el centro cultural más cercano
o a través de las redes sociales.
Evaluación:
Sugerimos que reflexiones sobre lo que has leído y visto durante estas actividades y
evaluar si has disfrutado con la lectura, si te ha interesado conocer el contexto en
que vivió y escribió Rosalía de Castro y si has desarrollado tu creatividad, tu
capacidad para investigar, para procesar la información y para trabajar en grupos.
Bibliografía:
Castro, Rosalía de, Cantares Gallegos, Ed. Cátedra, Madrid, 1989.
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Castro, Rosalía de, Poesía, Ed. Alianza, Madrid, 1999.
Castro, Rosalía de, Antología Poética, Editorial Edaf, 2004.
García Martí, V., Rosalía de Castro. Obra completa, Ed. Aguilar, Madrid, 1977.
Alonso Montero, X., Rosalía de Castro, Ed. Jucar, Madrid, 1983.
Actas del congreso Internacional sobre Rosalía de Castro, Universidad de Santiago,
Santiago, 1986
Mayoral, M., La poesía de Rosalía de Castro, Ed. Gredos, Madrid, 1974.

Videos:
•
•

•
•
•

Bajo el hacha, Vídeo de la poesía perteneciente al libro”En las orillas del Sar”,
recitada por Marina Mayoral
Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros Vídeo de la
poesía perteneciente al libro”En las orillas del Sar”, recitada por Marina
Mayoral
Adios ríos, adios fontes cantada por Amancio Prada
Negra Sombra, cantada por Luz Casal (vídeo)
Serie Rutas Literarias, Capítulo sobre Gustavo Adolfo Bécquer.

Webgrafía:
• Obras de Rosalía de Castro
• Poemas de Rosalía de Castro
• Poemas comentados, poesía “Era apasible el día...
• Biografía de Rosalía de Castro
• “Ruta Rosaliana”
• Rosalía de Castro Biblioteca Virtual Cervantes, su vida y obras
• Fundación y casa museo de Rosalía de Castro
• Poesías, recitadas por Marina Mayoral pertenecientes al libro”En las orillas del
Sar” de Rosalía de Castro recitadas por Marina Mayoral
• Rosalía de Castro Antología poética, en PoeSite
• Paseo virtual por Santiago de Compostela
• “Cantares Gallegos”
• Antología poética. Temas: el paisaje
• Rosalía de Castro
• El romanticismo en Libros vivos, editorial SM.
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