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Ágrip 

                                                  -                                   , er 

markmiðið að rannsaka mismunandi hugmyndir um náttúru í ljóðabókinni En las Orillas del Sar 

eftir ljóðskáldið Rosalíu de Castro. Rannsóknin byggir á umfjöllun ýmissa fræðimanna um 

ljóðskáldið sem nálgast efnið á margvíslegan hátt auk þess að ljóð úr bókinni eru greind. Fyrsti 

h                     „Ro      y G   c  “   j             Ro      o  útgáfu ljóðabókarinnar og er 

einnig ætlaður að kynna lesandanum fæðingarstað skáldsins, Galisíu. Í öðrum hluta  „N       z  

como elemento subjetivo en En las Orillas del Sar“  er greint hvernig skáldið notar 

náttúrulýsingar til að tjá tilfinningar sínar, bæði með því að endurspegla þær en einnig til að 

                             Þ   j  o          h        „N       z  co c    : G   c  “, tekur 

náttúruna fyrir frá hlutlægara sjónarhorni, þar sem er fjallað um hvernig ljóðskáldið lýsir 

landslagi Galisíu og fordæmir um leið skógareyðingu galisískra skóga. 
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1. Introducción 

Pensar en Rosalía nos lleva irremediablemente a pensar en Galicia, a pesar de su universalidad o 

incluso gracias a ella. C  b   o C    o   jo q   “la ecuación entre Rosalía y Galicia es un hecho 

q         o       o o   o o   U  h cho              q    o   c         o    c   ”
1
 (Sete 

Ensayos sobre Rosalía, 20). Son por ello inseparables, Galicia y Rosalía, Rosalía y Galicia. Y 

mientras que en obras anteriores la escritora muestra esta simbiosis con la tierra revelando al 

mundo la cultura y folklore gallegos, en su último trabajo, En las Orillas del Sar, lo hace a través 

de la presentación de la naturaleza. Nadie puede como ella transportar al lector a los verdes 

campos gallegos, a los bosques y ríos de su tierra. Pero Carballo Calero también afirma que 

Rosalía es Galicia en su dimensión más sentimental (20). Porque si hay algo que ella consigue 

plasmar es su forma de sentir sobre el papel. En su última obra, esta mujer, gallega, escritora, 

consiguió sacar sus sentimientos desde lo más profundo de sus entrañas y traspasarlos a la tinta 

de su pluma. De allí, se convirtieron en versos que tomaron la forma de flores y árboles, de ríos y 

playas, de gotas de lluvia rozando las hojas con música suave.  

     Estas dos dimensiones presentes en la naturaleza, tierra y sentimiento, son el eje de su trabajo 

final. Por ello, en esta tesis estudiaremos la naturaleza en En las Orillas del Sar analizándola 

desde una perspectiva subjetiva, como medio para que la autora exprese sus sentimientos, y 

desde una perspectiva más objetiva, como reflejo del paisaje, la realidad y la historia de Galicia.  

Estos dos puntos de vista no son excluyentes, ya que incluso en los poemas en los que la 

naturaleza refleja con más intensidad el alma de la autora es posible atisbar el paisaje gallego tras 

sus versos. Del mismo modo, los poemas en los que la naturaleza es tratada de una forma más 

concreta, como seña de identidad del paisaje galaico, el intimismo y la sensibilidad de la autora 

están presentes en todo momento.    

      El primer capítulo de este trabajo se centre en la biografía de la autora y en características 

informativas sobre Galicia, lo cual no responde solo a motivaciones introductorias o de 

contextualización. Para entender a Rosalía y sus sentimientos es necesario entender su vida, 

conocer las tragedias y frustraciones que llenaron su espíritu de melancolía. Es básico saber que 

durante varios años vivió lejos de su tierra, y por ello quizás, como tantos gallegos emigrados, 

                                                   
1
 T x o o       : “   c  c          Ro        G   c   é        o q                o o  x   o   U      o              
q    o                   o    c   ”   Traducción al español de la autora de este ensayo. A lo largo de este trabajo  

habrá fragmentos de texto que se mantendrán en la lengua originaria al no suponer un problema de inteligibilidad o 

ser partes de poemas que perderían su fluidez rítmica y estilística al ser traducidos. 
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sintió el paisaje de su hogar como un paraíso perdido en la memoria. Tampoco podrá el lector 

llegar a comprender la naturaleza descrita por la poeta sin tener algo de información sobre 

Galicia antes de leer sus versos, y así emplazar la comunidad gallega en el texto de la escritora.  

     En la segunda parte nos centraremos en el análisis de la naturaleza desde su vertiente más 

subjetiva, analizándola como un reflejo de los sentimientos de la autora pero también como un 

contraste con ellos. A través de sus versos podremos descubrir la parte más íntima de la poeta, 

sutilmente ensamblada en los elementos de su entorno. 

     El tercer capítulo será un estudio del particular homenaje a Galicia que nos brinda Rosalía a 

través de la descripción del paisaje. La naturaleza aquí nos trasladará a su tierra y a su mundo 

pero también a la problemática de la destrucción del ecosistema que ya en el siglo XIX 

comenzaba a asolar el mundo moderno. 

    La naturaleza en En las Orillas del Sar es por tanto tierra, patria e identidad, pero también un 

compendio de sentimientos, en su mayoría melancólicos. A través de las siguientes páginas 

intentaremos descifrar lo que se esconde detrás d   “       o                ” q       b    

describe Rosalía.  

 

2. Rosalía y Galicia 

2.1. Rosalía de Castro: biografía  

Rosalía de Castro nació en Santiago de Compostela el 24 de febrero de 1837. En su partida de 

  c      o         c     co o “h j              c     o ”     q          c   c  “q          

 ú   o  o   o h b        o  o     I c    ” (M yo     “I   o  cc   ” 9), que es como se les 

llamaba a los orfanatos de aquella época. No obstante, aunque no figurasen en la partida de 

nacimiento, Rosalía tenía padres. Su madre procedía de una familia de clase alta venida a menos, 

siendo su abuelo un hidalgo coronel de milicias que había luchado en la campaña de los Pirineos 

contra la república francesa (Carballo Calero, Historia de Literatura Galega 142). Su padre, José 

Martínez Viojo, era nada más y nada menos que un sacerdote. En aquella época, ser madre 

soltera acarreaba un gran estigma social, cuanto más si el padre era un miembro de la Iglesia 

ordenado al celibato. Sin embargo, fue su padre el que no se desentendió completamente de ella 

y los primeros años de su vida los pasó la niña Rosalía a cargo de su familia paterna, en concreto 

de sus tías, que se la llevaron a vivir a Ortoño, y después a Padrón, todos estos municipios 
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rurales cercanos a Santiago de Compostela (“  o      ”). Según Carballo Calero, Teresa Castro, 

la madre de Rosalía, quiso zafarse de la criatura ocultando la historia que en aquella época le 

traería tanta vergüenza (Historia de Literatura Galega 144). Son numerosos los críticos que 

consideran que las especiales circunstancias del nacimiento e infancia de Rosalía, unidos a 

continuos problemas de salud, influyeron en el resto de su vida y contribuyeron a formar la 

personalidad melancólica tan patente en su obra, como Gullón afirma: 

Rosalía o la melancolía, Rosalía o la tristeza. […] ¿Cuáles fueron las causas de 

que al fin predominara en Rosalía esta tristeza, hasta parecer connatural? La 

primera, en orden cronológico, el descubrimiento de su origen ilegítimo; la 

segunda, su precaria salud. Muy pronto, en el umbral de la adolescencia, advirtió 

que su madre no había tenido marido, y la imposibilidad de que ella llegara a tener 

padre. (5) 

Por tanto, ese continuo tono melancólico presente en toda su obra, y en concreto en el poemario 

que nos ocupa, es en parte consecuencia de una serie de acontecimientos traumáticos que 

comenzaron en su infancia, y continuaron durante toda su existencia. 

    Como señala Mayoral se sabe con seguridad que Rosalía se fue a vivir con su madre en 1852, 

a la edad de quince años, a la ciudad de Santiago de Compostela. Aunque no hay evidencia que 

lo confirme, se sospecha que ya tenían una estrecha relación antes de esto, puesto que tras la 

muerte de su madre Rosalía escribió un poemario a modo de elegía, A mi madre (1862), en el que 

la autora plasma sus sentimiento de amor por su progenitora y la profunda pena y desesperación 

que experimenta tras su fallecimiento (“I   o  cc   ” 12). No parece probable que la autora 

hubiese escrito un poemario tan lleno de sentimientos desgarradores si no hubiera establecido 

una relación con su madre hasta los quince años. Lo podemos observar en este fragmento del 

poemario:  

¡Cuánto en la Tierra te amaba! 

Mas, ¿cómo no amarte cuando 

tus alas me cobijaban 

si fueron ellas mi cuna, 

 la cuna en que me arrullabas, 

si fueron mi dulce aliento 
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y el paño, ¡ay Dios!, de mis lágrimas (De Castro, A mi Madre 84)                                            

Respecto a su educación, los biógrafos están de acuerdo en que fue escasa, como era normal para 

una mujer de su época. La propia Rosalía lo reconoce en su prólogo de Cantares Gallegos, al 

justificar su atrevimiento al escribir la obra     “ o  habendo apre    o           co   q ’   o  

 o o    ob          ” (90)  Tomó algunos cursos de dibujo y Música en Santiago, en la 

“Soc      Eco    c         o     P   ”     o     o   c     o       cho           Según 

Carballo Calero, “  c b          c c        oc       on frecuentou os círculos intelectuás máis 

   o b   o   o         o” (Historia de Literatura Galega 141). Aun así, Rosalía, mostró 

interés por los acontecimientos culturales de su alrededor, participando en las actividades 

     z      o     “L c o       J       ”         c    c        j           co     o    S           

en Santiago. En 1854, con diecisiete años, interpretó el papel principal de Rosmunda, en la obra 

teatral de Gil y Zarate (146). 

     En 1856 Rosalía se va a Madrid, donde publica su primer trabajo, una colección de versos 

llamada La Flor. La preparación de la edición de esta obra hará que conozca al intelectual y 

escritor gallego Manuel Murguía, con el que se casará en 1859 (147). Ese mismo año publicó La 

Hija del Mar, una novela de escaso valor literario pero muy apreciada como fuente 

autobiográfica de la autora (M yo     “I   o  cc   ” 21). En 1860 tienen a su primera hija, 

Alejandra, en Santiago de Compostela, lugar al que se trasladan por un breve período de tiempo,  

para después mudarse de nuevo a Madrid. En 1861 ve la luz una nueva novela, Flavio, 

típicamente romántica. Los siguientes años los pasarán a caballo entre Galicia y Madrid, según 

las necesidades laborales de Manuel Murguía. En 1866 Rosalía publica Ruinas, una novela de 

tintes costumbristas, y en 1867 El Caballero de las Botas Azules. Si bien algunos de los críticos
2
 

consideran esta última la mejor de sus novelas (24), cabe recordar que la obra de Rosalía nunca 

brilló por su prosa. En 1868 Murguía será nombrado jefe del Archivo de Simancas, en Castilla, y 

                               o                         h j        (“  o      ” 4)  En muchas 

de sus obras Rosalía mostrará los sentimientos negativos que le producían los paisajes y gentes 

castellanos, como contraposición de su querida Galicia, aspecto este que analizaremos más 

adelante. Este sentimiento que tanto le afectó es            “       ”     b é  co oc    co o 

“ o   ñ ”  q                 la tristeza de estar lejos de la tierra natal. No es casualidad que 

                                                   
2 M      M yo            x        “algunos c    co ” y  o   co o  j    o   C  b   o C    o (“I   o  cc   ” 24). 
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ambas palabras sean de origen galaico-portugués (Moliner 393 y 1037), ya que el gallego ha sido 

el pueblo emigrante por excelencia, siempre lejos de su hogar, siempre soñando con volver a él.  

Para Candel, este sentimiento de saudade es tan influyente en la obra de Rosalía que podría 

considerarse el motor de su vida y uno de los ejes de todos sus trabajos (8).  

     En 1868 Rosalía publica dos poemarios, A mi Madre (escrito en 1862), y Cantares Gallegos, 

este último escrito en su lengua materna, el gallego, y su primera gran obra. Será el principio del 

mito de Rosalía como representante del espíritu de Galicia. Rosalía, junto con los escritores 

Eduardo Pondal y Curros Enríquez, recuperará el prestigio de la lengua gallega como lengua 

literaria universal (Fernández del Riego 94). Según su marido, la escritora publicó este libro sin 

ninguna pretensión y nunca esperó semejante éxito y acogida. A pesar de ello, debido a la 

popularidad de la obra, Rosalía asumirá su rol como voz del pueblo gallego, convirtiéndose en 

una de las precursoras del Rexurdimento cultural de Galicia (Acereda 9). Y aunque las últimas 

obras de su vida la autora las escribió en castellano, nunca dejaría de ser la representante de su 

pueblo, puesto que en un idioma u otro, Rosalía siempre habló de su tierra. 

     En los años venideros Rosalía sigue escribiendo sin cesar, a pesar de la escasez de dinero, 

riñas familiares y problemas de salud (Mayoral, Rosalía de Castro 38), y se cree que muchos de 

los poemas publicados posteriormente en  Follas Novas (1880) o incluso en Las Orillas del Sar 

(1884) fueron escritos en esta época (M yo     “I   o  cc   ” 31). En 1872 Manuel Murguía es 

puesto al frente del Archivo Gene       G   c   y               ya con cinco hijos    se traslada a su 

tierra natal, que Rosalía no volverá a abandonar. En 1875 Rosalía da a luz a su hijo Adriano, que 

morirá poco más de un año después en un accidente doméstico, sumiendo a la poeta en una 

inmensa tristeza y acentuando la melancolía que siempre la caracterizó. En 1877 tendrá otra hija 

que nace muerta. En 1884 publica En las Orillas del Sar, su último libro de poemas. Durante 

esos años vivirán entre Santiago, A Coruña y Padrón, municipio donde morirá la autora el 15 de 

julio de 1885, a causa de un cáncer a los cuarenta y ocho años de edad (“  o      ”) dejando tras 

de sí un inmenso legado para la poesía gallega y española. 

 

2.2. Publicación y recepción de En las Orillas del Sar 

En las Orillas del Sar se publicó un año antes de la muerte de Rosalía de Castro, en 1884, sin 

embargo la fecha de su creación es imprecisa. En 1916, el académico de la lengua Rodríguez 
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Besada proclamó en su discurso de ingreso en la Academia de la Lengua que “las poesías 

castellanas de Rosalía, coleccionadas años después en el tomo En las Orillas del Sar habían visto 

la luz pública en 1866 en el periódico El Progreso de Pontevedra” (citado en Mayoral, 

“I   o  cc   ” 30), mas nunca se pudo encontrar ningún ejemplar del número en concreto de ese 

periódico, y por tanto no se pudo constatar esta información (30). Para autores como González 

Montes, determinar la cronología de los poemas es simplemente imposible (59), ya que además 

sabemos que Manuel Murguía preparó la segunda edición de la obra de su mujer, que es la que se 

lee hoy en día, alterando levemente el contenido original. El escritor añadió otros poemas de su 

esposa, que esta no había concebido para En las Orillas de Sar (Barja 1027), como el poema 

introductorio o algunos poemas de tinte religioso. Es complicado incluso dilucidar el orden 

primitivo de los poemas. Algunos de ellos están agrupados en subgrupos a los que la autora puso 

     o: “O           S  ”  “M        ”  “Lo  T      ”  “Lo  Rob   ”  “Vo    ”  “L   C  c o    

q   oy       ñ ”  “L  C  c    q   oy        ño        jo” y “         ”  L     n mayoría sin 

embargo en lugar de título tienen un número que no parece seguir un orden cronológico sino de 

edición. Estos números se alteraron tras la segunda edición arreglada por Murguía. Si ya es 

difícil determinar cuándo fueron escritos los poemas que Rosalía compuso para su última obra, 

más difícil es todavía datar los añadidos posteriormente. 

    Marina Mayoral, aun consciente de la imposibilidad de confirmar categóricamente la fecha de 

los poemas, intenta esclarecer el momento de su creación comparándolos con otras obras de la 

autora. Así, En las Orillas del Sar es un libro muy subjetivo        q   “la autora se vuelve casi 

exclusivamente hacia dentro”   lo cual no concuerda con su obra inmediatamente anterior, Follas 

Novas. La temática y tono de esta obra (escrita en 1870-71),  se asemejan mucho al de En las 

Orillas del Sar, pero la subjetividad extrema que mencionamos ya ha sido abandonada por la 

autora, que se centra más en la denuncia social, el dolor de los otros y las injusticias, sin retraerse 

tanto en su mundo interior. Por tanto esta extrema subjetividad e intimismo es lo que nos puede 

hacer pensar que parte de  En las Orillas del Sar se escribió unos años antes que Follas Novas 

(“I   o  cc   ” 31).  

     Si bien Rosalía había alcanzado cierto renombre por su lírica escrita en gallego, sus trabajos 

en castellano no fueron reconocidos durante la vida de la escritora, y en concreto En las Orillas 

del Sar fue marginado y olvidado (Rodríguez Puértolas 348). La obra no fue valorada hasta 

muchos años después de su muerte, cuando fue redescubierto por algunos escritores de la 
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Generación del 98. José Augusto Trinidad Martínez Ruíz, gran escritor de la citada generación y 

más conocido como Azorín, se hizo eco de este hecho: 

Causa tristeza y asombro el notar la estulta y obstinada incomprensión de la crítica 

española moderna con relación a uno de los más delicados, de los más intensos, de 

los más originales poetas que ha producido España. El silencio le rodeaba 

impenetrablemente. Y este poeta tenía lo que únicamente hace los grandes poetas: 

emoción y ternura. Ni en l     o o     o       o  V      […] ni en la de 

Menéndez y Pelayo –las cien mejores poesías– ni en la lista de omisiones que 

Valbuena señala a Menéndez Pelayo, figura Rosalía (Azorín 26). 

En su artículo, Rodríguez Puértolas confirma la afirmación de Azorín y llega a la conclusión de 

que hay tres razones básicas por las que esta última obra de Rosalía fue silenciada, todas ellas 

relacionadas con la innovación que supuso En las Orillas del Sar, lo cual fue visto como un 

problema. Lo más obvio, las novedades en la forma, con sus primicias en la métrica y el 

lenguaje
3
. En segundo lugar,    “co   c            ” y            o        o de ello, y, por 

último, la trayectoria galleguista de la escritora, que arrastraba desde la publicación de sus otras 

obras en gallego (346). ¿Debía ser Rosalía considerada una escritora cumbre de la literatura 

española cuando sus más recientes triunfos habían sido en otra lengua? Apenas doce años 

después de su muerte la comunidad de emigrantes gallegos en Argentina ya le rendía homenajes, 

emocionados por su forma de describir los paisajes y costumbres de su tierra, considerándola la 

figura literaria más importante de Galicia (González Montes 60). ¿Podría Rosalía superar su 

reputación como escritora puramente gallega, y extender su prestigio más allá de las fronteras de 

su tierra? Recordemos que Argentina, por aquel entonces, se considerab     “q        o   cia 

       ”. Según Hina, fue una desventaja para la autora que sus paisanos (tanto los que vivían en 

Galicia como los que estaban al otro lado del Atlántico) la considerasen la voz del pueblo 

gallego, ya que de este modo obviaban el carácter universal de su obra (267).  El hecho de que la 

crítica ignoró su obra maestra en español demuestra que la mayoría de sus contemporáneos 

                                                   
3
 Si bien la métrica y el estilo no son los temas que nos ocupan en este trabajo no está de más resumir sus 

características para entender mejor la recepción de la obra. La métrica de O.S. se caracteriza por un desinterés por la 

rima, que lleva a una mayoría de versos asonantes e incluso libres. Hay también una deformación de las estrofas 

clásicas, en cierta medida como consecuencia de la asimetría o combinación de versos de diferentes medidas 

(Mayoral “Introducción” 40). En cuanto al lenguaje, es claro y preciso, carente de la pomposidad típica del 

romanticismo. Todos estos elementos sitúan a la obra formalmente más cerca del  modernismo, como veremos más 

adelante. 
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nunca la llegaron a tomar en serio como escritora en lengua castellana, a lo que tampoco 

ayudaron sus novedosas formas poéticas y su reivindicación de la identidad femenina. En una 

época en la que era difícil salirse de las normas morales, religiosas o sociales establecidas, un 

cambio de discurso como el de Rosalía resultó incómodo para aquellos que decidían qué era 

parte del canon, y así En las Orillas del Sar se publicó sin pena ni gloria y pasó inadvertida por 

varias décadas hasta ser redescubierta por la susodicha Generación del 98. 

     Hoy en día, sin embargo, no hay lugar a dudas de que la obra cumbre en español de Rosalía es  

En las Orillas del Sar. Para algunos romántica tardía, para otros algo más. En una época en la 

que  la poesía española se centraba en la forma, dando como resultado un romanticismo muy 

artificioso, Rosalía optó por la naturalidad, por el intimismo, y por una métrica inusitada, 

novedades todas ellas que como hemos visto hicieron que sus contemporáneos la relegasen al 

olvido, al considerar su poesía demasiado diferente del canon (Lorenzana 157). El nombre de la 

escritora gallega es a menudo nombrado junto con el de Gustavo Adolfo Bécquer, puesto que 

“  bo                     o      o        pugna postromántica por simplificar el lenguaje 

 oé  co” (Rico 707) convirtiendo así la lengua en un vehículo por el que expresan su propia 

intimidad. Walters considera que los dos poetas decimonónicos son representantes de este 

romanticismo sencillo y exento de pompa, y los posiciona como antecedente del modernismo 

(949). Este concepto se sintetiza en las palabras de la monja americana Mary Pierre Tirrel, 

estudiosa de la obra de Rosalía de Castro en los años 50:  

Rosalía verdaderamente se anticipó al modernismo en su presentación de 

combinaciones métricas inusitadas y en su modesta manera de huir de las formas 

tradicionales poéticas, presentando así una libertad deliciosa a la poesía moderna 

española. (Pierre Tirrel en Lorenzana 167).  

     Si En las Orillas del Sar es una obra romántica, postromántica o premodernista es algo que 

todavía hoy en día se sigue debatiendo, pero en lo que sí que está de acuerdo unánimemente la 

crítica es que la gran calidad de la obra ensalza a Rosalía como una de las grandes poetas de la 

lengua española del siglo XIX, y a día de hoy, cualquier antología poética que se precie la 

incluye entre sus páginas. 
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2.3. Galicia y su paisaje 

Si bien es cierto que la naturaleza en la poesía de Rosalía, y en concreto en En las Orillas del 

Sar, no es un mero elemento decorativo y sirve para expresar sus propios sentimientos, no 

podemos obviar el hecho de que la naturaleza aquí representada es la de la Galicia natal de la 

autora. Los paisajes, plantas, animales, e incluso los fenómenos meteorológicos que ella plasma 

 o   o                y c   q      q   h y         o                  c           co oc      “       

o                ”    q   Ro               c               Po     o             z                    

interior, el alma misma de la escritora, es también el lugar que la vio nacer. Como gallega puedo 

atestiguar que pensar en Galicia es pensar en mil tonalidades diversas de verde, en bosques 

frondosos de árboles centenarios y arbustos que lo cubren todo. Galicia es fértil y húmeda, sus 

parajes están plagados por cientos de ríos que la recorren de norte a sur, cuyos cauces, siempre 

llenos, se nutren de las lluvias que la asolan. El río Sar, que pasa por Santiago de Compostela y 

por Padrón entre otros municipios, es uno de ellos. Galicia es un lugar agreste, de fuertes 

contrastes. Rodeando valles de extensas praderas se encuentran montañas que llegan hasta playas 

de aspecto paradisiaco, formando acantilados imposibles modelados por el fuerte oleaje del 

Atlántico y el Cantábrico. Galicia es lluvia, niebla, frío y humedad; pero cuando llega el verano 

los rayos dorados  se fugan de un cielo azul furioso haciendo que el verde que todo lo cubre 

luzca en todo su esplendor. Dependiendo de la estación en que uno se encuentre, Galicia puede 

ser gris y triste, o una explosión de colores y claridad. Qué paisaje mejor que este pues para 

reflejar la complejidad de los sentimientos en toda su gama, desde la alegría hasta la más 

profunda melancolía, seña personal de Rosalía. 

     Como todas las regiones de España, Galicia tiene su propia cultura e idiosincrasia. En el siglo 

XIX, era de Rosalía, Galicia es una región bilingüe, en situación de diglosia. La mayoría de los 

gallegos, que forman parte de una población eminentemente rural y campesina, usan el gallego 

como su lengua habitual (Carballo Calero, Historia de Literatura Galega 7). El español es el 

idioma de las instituciones y de la educación, siendo la población de clase social más baja la que 

mantendrá viva la lengua gallega, como han estado haciendo durante siglos. Rosalía de Castro, 

junto con Eduardo Pondal y Curros Enríquez, le devolverá el prestigio al gallego como lengua 

literaria, formando parte del ya mencionado  o       o         o “R x        o” o 

“R   c      o G    o”  Ro        c  b             o y    c        o          o       c       

íntima, sobre su pueblo y las particularidades del alma gallega (Fernández del Riego 99). Por 
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primera vez, el mundo genuino y cultural gallego tendrá una dimensión universal (Piñeiro 99), 

pues Rosalía escribe sobre Galicia y los gallegos, pero su público no tiene fronteras. 

 

3. Naturaleza como elemento subjetivo en En las Orillas del Sar 

En este apartado estudiaremos las diferentes formas en las que a través de los elementos 

naturales Rosalía nos muestra el complejo mundo de sus sentimientos. Al estudiar a Rosalía 

podemos tener en cuenta su condición de mujer, de romántica o de gallega, pero sin duda, lo que 

la hace única es su forma de sentir (Piñeiro 101). Flitter continúa esta línea de pensamiento 

estudiando la importancia de los sentimientos en la expresión poética de la autora, concluyendo 

además que sus sensaciones están marcadas por sus tragedias interiores y el destierro íntimo que 

la apartará del mundo (118). Por tanto aquello que la hace diferente, su forma de sentir, está  

acentuado por su sufrimiento interno, dando lugar a emociones mayoritariamente tristes. En En 

las Orillas del Sar la naturaleza es el medio principal por el que la autora expresa ese modo de 

sentir que tanto la caracteriza. La naturaleza que Rosalía de Castro presenta nos acerca hacia el 

mundo interior de la escritora, ayudándonos a descubrir su universo más íntimo. Esa naturaleza 

puede representar un reflejo directo de sus sentimientos, o por el contrario un contraste de estos 

(Mayoral, La Poesía de Rosalía de Castro 235).   

 

3.1. La naturaleza como expresión de los sentimientos 

La naturaleza en  En las Orillas del Sar          oc   o    co o “             o         oy c    

 o            o  q    x                o  ” (Mayoral, La Poesía de Rosalía de Castro 242),  

mutando y transformándose para convertirse en la imagen del alma de la poeta. Es una 

concepción romántica de la naturaleza, en la que esta deja de ser un elemento decorativo y 

conspira para mostrar el alma atormentada de la artista. A lo largo del poemario este uso de la  

naturaleza como expresión de los sentimientos se expande a los árboles, las flores, los fenómenos 

meteorológicos o incluso a las estaciones del año, que a menudo ejemplifican los períodos vitales 

de la escritora. Podemos ver a continuación como tras un estío fugaz, que bien puede marcar el 

fin de la época dorada de la vida, las hojas se marchitan moribundas y temblorosas esperando la 

muerte: 
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Pasó, pasó el verano rápido, como pasa 

un venturoso sueño del amor en la fiebre, 

 y ya secas las hojas en las ramas desnudas, 

tiemblan descoloridas esperando la muerte. (Poema 31, O.S. 110)
4
 

A través de estas hojas descoloridas  la autora nos acerca a su propia confrontación con la 

        y  q    o     “          Ro             ” (Gibert Cardona 194). La sitúan en un 

momento de su vida en que el verano ya ha pasado, demasiado rápido (casi como un sueño 

febril) y solo le queda esperar el final. Como hemos visto en su biografía los últimos años de 

Rosalía estuvieron marcados por su mala salud, y la autora moriría un año después de la 

publicación de este poemario. 

     Es posible ahondar más en esta concepción de la naturaleza como reflejo de los sentimientos. 

En su tesis doctoral, Foster profundiza en la materia dividiendo los poemas en los que la 

        z                        o     c     “ o        co     c   ” , y “ o           o   ”  

Los poemas de comparación muestran una naturaleza abstracta, universal, de la que la autora 

elige un elemento concreto que se corresponda con sus sentimientos. En los poemas de armonía 

toda la naturaleza está en comunión con su sufrimiento, y por extensión, con el sufrimiento de 

toda la humanidad (80). Partiendo de esta división analizaremos algunos de los poemas de la 

autora. 

Veamos un fragmento de lo que podría ser un poema de comparación, en el que Rosalía busca un 

elemento de la naturaleza con el que ella se identifica y que puede representar su mundo interior:  

En mi pequeño huerto 

brilla la sonrosada margarita, 

tan fecunda y humilde, 

como agreste y sencilla. 

Ella borda primores en el césped, 

y                 … (Poema 51.I, O.S. 125)  

                                                   
4
 Dada la recurrencia del manejo del uso de En las Orillas del Sar en este trabajo nos referiremos a esta obra con la 

 b           “O.S”  Del mismo modo, ya que la gran mayoría de los poemas en O.S. no tienen títulos, los citaremos 

por su número. 
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E  yo  oé  co     x            é                     o  q               co o “  c     y h        

        y    c    ”    j    o  q   bien podrían ser usados para describir a una mujer de campo 

como Rosalía, madre de seis hijos. Su propio marido, en la introducción póstuma de En las 

Orillas del Sar    z b : “D    é      o o                   j     o    y         q   sea, es 

siempre bien    c    ” (M       61)  Co             c         c   o  relega a la mujer, a pesar de 

su genio, a la sencillez de la vida familiar y doméstica. Por ello también afirmaba en las mismas 

páginas que el verdadero afán de su esposa había estado en el cuidado de los hijos, y no en los 

triunfos literarios que tan poco le importaban. Q  z         o  “    o   ” q   bo         o     

esconda el fruto del trabajo intelectual de la autora, compaginado con sus labores de madre y 

esposa que siempre debían realizarse bajo esa apariencia de conformidad y resignación a la vida 

 o é   c   “        o                ”  q           o            co o          c               o  

intelectuales.  

     Podemos ver otro ejemplo de poema de comparación en los siguientes versos, en los que las 

arenas de la playa experimentan los mismos suplicios que ella: 

  Sedientas las arenas, en la playa 

  sienten del sol los besos abrasados, 

  y no lejos, las ondas, siempre frescas, 

  ruedan pausadamente murmurando. 

  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. (Poema 13, O.S. 85)       

De nuevo vemos esta naturaleza que podría pertenecer a cualquier lugar (al igual que la 

margarita, que es una flor que crece en casi todas partes). Las arenas de playa corren la misma 

suerte que ella al no poder saciar su sed aún teniendo las olas tan cerca. Marina Mayoral 

                    co o “            x      b   y    c    c    ” (Mayoral, La Poesía de 

Rosalía de Castro 243); quizás la causa de la omnipresente tristeza en la obra de Rosalía. Las 

arenas sufren en silencio un suplicio eterno y cíclico, del que parece no haber fin. Las olas están 

tan cerca que se pueden oír, casi tocar, pero nunca llegan a mojar la orilla y calmar su angustia. 

Tanto en la figura de la margarita como en la de  las arenas vemos el concepto de sufrimiento 
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interior, íntimo, que se soporta de una forma estoica. La           “                ”      

atreverse a quejarse           q                     “  c   y      ”  Lo         o            

sirven de espejo perfecto para el sufrimiento de la autora; ella les presta su voz para expresar su 

desconsuelo, y al hacerlo expresa también el suyo. 

     Si como hemos visto en los poemas de comparación, la naturaleza es una respuesta pasiva a 

los sentimientos de la autora que se ve reflejada en un elemento natural concreto, en los poemas 

de armonía la naturaleza pasa a mostrar sus estados de ánimo de una forma activa. Es una 

naturaleza que cambia y se transforma según lo que la escritora siente; está a merced de su 

mundo interior (Foster 110). Ya no hay una comparación con un elemento aislado de la 

naturaleza, como en los poemas anteriores, sino que la naturaleza y sus sentimientos son una 

misma entidad (111).  

    En los siguientes versos observamos como la lluvia cae al mismo tiempo que sus lágrimas, 

como si la tristeza de la poeta por la pérdida de su hijo
5
 pudiese penetrar en las mismas nubes 

para que estas llorasen con ella: 

 Era apacible el día 

y templado el ambiente, 

y  llovía y llovía 

callada y mansamente 

y mientras silenciosa 

lloraba yo y gemía 

mi niño tierna rosa 

durmiendo se moría (Poema 4, O.S. 75)                                                                

La lluvia llora con ella por su hijo, y aún así el día está apacible y silencioso; no como contraste 

de sus sentimientos sino para respetar su luto, casi como si el universo confabulase para que ella 

pueda llorar en paz a su retoño, que se ha muerto durmiendo, en silencio. La naturaleza y 

Rosalía, llorando ambas sin emitir sonido alguno, respetan el sueño del niño que yace 

plácidamente, como una rosa, rompiendo el corazón de una madre que sabe que su hijo no 

                                                   
5 Nos referimos a su hijo Adriano, que como mencionamos en el primer capítulo murió en un accidente doméstico en 

1876. Tenía veinte meses y su fallecimiento fue causa de una caída (M yo     “I   o  cc   ” 75). 
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despertará. El llanto de la madre y el llanto de la naturaleza se entrelazan en una comunión 

perfecta. 

     A continuación podemos ver otro poema en el que la naturaleza de nuevo actúa de acuerdo al 

sentimiento de la autora, esta vez mediante la conversión del paisaje en un desconsolado 

espectáculo de diferentes grises que reflejan la tristeza de la escritora: 

Cenicientas las aguas, los desnudos 

árboles y los montes cenicientos; 

parda la bruma que los vela y pardas 

las nubes que atraviesan el cielo; 

triste, en la tierra, el color gris domina, 

¡el color de los viejos!  (Poema 27, O.S. 105)                                 

Las aguas, los árboles, la bruma y las nubes se tornan cenicientos convirtiendo la tierra en un 

    j     o   o   G          co o              z         “co o      o     jo ”  y      j z       

invierno de la vida, la etapa previa a la muerte. La tierra, en una simbiosis con el alma de la 

autora se transforma en esa antesala del más allá. Es casi una imagen visual, como un lienzo de 

un artista desesperado pintando en su etapa más oscura. 

     Esa unión con la naturaleza no tiene siempre que darse mediante la súbita aparición de 

fenómenos meteorológicos o elementos naturales que se transforman de manera abrupta. En 

ocasiones, la simple descripción de una naturaleza bucólica puede reflejar un estado anímico, y 

un paisaje puede evocar un sentimiento: 

Un manso río, una vereda estrecha, 

un campo solitario y un pinar, 

y el viejo puente rústico y sencillo 

completando tan grata soledad (Poema 8, O.S. 81)                                                             

Nos encontramos ante un paisaje casi idílico, solitario y manso. La campiña aquí descrita 

transmite una sensación de calma y bienestar, y al mismo tiempo nos acerca a la soledad de 

quien lo contempla. Una soledad que en este caso no debe ser entendida como algo negativo, 

   o co o         o      z  E     o    “    o  c          o      co        q      co    c  y 

    q    o q           ”, afirma Gibert Cardona (189). La naturaleza, con su río, su vereda, y su 
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pinar solitario representan ese lugar aislado pero seguro que puede ser la soledad. Sentimientos y 

paisaje se entrelazan de nuevo, creando un todo armónico. 

 

3.2. La naturaleza como contraste de los sentimientos 

 En esta poesía íntima en la que el alma de la autora se desnuda es incluso más común el 

contraste entre sentimientos y naturaleza que la identificación entre ellos. La tristeza de Rosalía 

se ve acentuada al contraponerse con la alegría y la belleza de la naturaleza (Mayoral, La Poesía 

de Rosalía de Castro 244), naturaleza esta que parece despertarse de su letargo invernal para 

mostrar todo su colorido y esplendor. Ya no hay nubes, ni hojas secas, ni lluvia simulando el 

llanto. El sol suele dominar la escena, y su luz, si bien ensalza la belleza de la naturaleza, no hace 

más que resaltar el dolor del que sufre: 

En cada fresco brote, en cada rosa erguida, 

cien gotas de rocío brillan al sol que nace; 

más él ve que son lágrimas que derraman los tristes 

al fecundar la tierra con su preciosa sangre (Poema 14.V, O.S. 88)  

 Se nos presenta una imagen de belleza extrema en la que brotes y rosas cubiertas por gotas de 

rocío brillan al sol. Nos viene a la mente luz, colores, y el plateado brillo que el relente deja en 

las flores. Sin embargo, las gotas son confundidas con las lágrimas de los tristes
6
, convirtiendo 

así una naturaleza idílica y pintoresca en un escenario melancólico. Este contraste continúa en 

los siguientes versos de este poema, en los que la autora pasa del sentido de la vista a los sentidos 

del olfato y el oído, representando también unas imágenes agradables y armoniosas que de nuevo 

no ayudan a apaciguar el tormento del alma: 

Henchido está el ambiente de agradables aromas, 

las aguas y los vientos cadenciosos murmuran; 

mas él siente que rugen con sordo clamoreo 

de sofocados gritos y de amenazas mudas. (Poema 14.V, O.S. 88) 

                                                   
6
 “Lo         ”  o               c               ob       Ro       L     o   c     q   h y “      predestinados al 

dolor, para quienes no existe el normal reparto de penas y alegrías en la vida, sino que nacen condenados a un 

perenne sufrimiento, a una continuada persecuc     o           c  ” (M yo     “I   o  cc   ” 32). 
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Los aromas agradables no calman al protagonista, una misteriosa voz poética masculina que no 

habíamos visto hasta este poema. A pesar de abandonar la primera persona, o la voz poética 

femenina empleada hasta el momento, la autora no nos transmite una impresión de 

      c       o  “É ”  o   o o   o  ho b      o o   o  q            ambién Rosalía. La voz no 

excluye, sino que acapara a toda la humanidad. Este uso de la voz poética masculina respalda la 

      c       L  : “C    o  o          j   q     c  b   o         o      o    q        j  ” 

(34), y por ello, a pesar de su subjetividad femenina, y su visión del mundo como mujer, es capaz 

de posicionarse en la piel de todos los seres humanos. Y este ser humano en concreto (él, ella, 

Rosalía o toda la humanidad), está marcado por un inmenso dolor que lo predispone a interpretar 

la belleza que lo rodea como un sueño terrorífico. En lugar de los suaves murmullos del viento y 

del agua escucha gritos y amenazas a su alrededor. La naturaleza, plagada de atractivas 

imágenes, aromas y sonidos, es una antítesis de sus oscuros sentimientos, que se ven 

amplificados en contraste con el idílico paisaje. 

     Además de este tipo de poemas en los que la belleza de la naturaleza acentúa los sentimientos 

tristes y melancólicos, Foster señala la existencia de los poemas en los que el contraste surge a 

partir de la contemplación de una naturaleza familiar y hermosa, que provoca recuerdos del 

pasado (149), dejando una sensación a      c   E                o                 “O           

S  ”  podemos observar la descripción de un paisaje armónico, conocido, que un día fue querido: 

 A través del follaje perenne 

que oír deja rumores extraños, 

y entre un mar de ondulante verdura, 

amorosa mansión de los pájaros,  

desde mis ventanas veo 

el templo que quise tanto (Poema 2.I, O.S.68) 

Este paisaje verde, frondoso, hogar de aves y parte de la inconfundible Galicia, trae recuerdos de 

        o q       oz  oé  c          c        c o       “     o q   q         o”  S     b   o  

las dudas la asaltan al no estar segura de que sus sentimientos sigan siendo los mismos, y quizás 

esa añoranza del pasado ya no exista: 

E       o q       o q    …  

pues no sé decir ya si le quiero, 
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que en el rudo vaivén que sin tregua 

se agitan mis pensamientos, 

dudo si el rencor adusto 

vive unido al amor en mi pecho. (Poema 2.I, O.S.68)           

El sentimiento del rencor se entremezcla con el del amor por aquel lugar que un día fue su hogar. 

¿Por qué ya no puede encontrar la paz en su paraíso de antaño? En su trabajo en Siete Ensayos 

sobre Rosalía Rof intenta dar respuesta a esta cuestión, y para ello aplica las teorías de Kant al 

texto rosaliano explicando así el sentimiento de nostalgia y posterior rechazo: 

El efecto debido a la nostalgia desencadena el recuerdo de las imágenes de 

despreocupación y solidaridad cordial de los años juveniles, el cual va vinculado a 

los lugares en donde se gozaron las ingenuas alegrías de la vida. Pero en ulteriores 

visitas las esperanzas que en estos recuerdos habíamos puesto se ven defraudadas, 

con lo cual la nostalgia se cura, pensando que todo aquello se ha transformado, 

cuando en realidad lo que ha ocurrido es que ya no podemos llevar allí de nuevo 

nuestra juventud (125). 

Según Rof, el desencanto producido al ver de nuevo el lugar que tanto quiso, en su mar de 

ondulante verdura, está causado por la imposibilidad de volver a experimentar la sensación de 

juventud. La nostalgia desaparece dando paso a la decepción. Ella ha vuelto al lugar que quiso 

tanto, pero es otra, los ojos que contemplan la belleza reinante son ojos añejos, y el recuerdo de 

la juventud perdida hace que aquel lugar que un día fue la fuente de su felicidad ahora le  inflija 

dolor. El paisaje trae recuerdos del pasado a la autora, y con estos recuerdos viene asociada la 

juventud, que ya nunca se podrá recuperar, lo que provoca dolor.  

     En la misma obra, Fernández de la Vega interpreta esta sensación de angustia al revisitar un 

                 o co o    co   c   c         “   o  b                  co c          q é     o 

que añora del pasado, o que es lo qué ansía               ” (85)   Co                    j        

juventud, no sabe si extraña otras etapas de su vida, y es la incertidumbre lo que provoca la 

tristeza. Esa naturaleza que un día fue su hogar, se torna extraña, casi hostil, a medida que avanza 

el poema: 

 Cual si en suelo extranjero me hallase, 
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tímida y hosca, contemplo 

desde lejos los bosques y alturas 

y  los floridos senderos 

donde en cada rincón me aguardaba 

la esperanza sonriendo (Poema 2.II, O.S.68)                                        

Contempla la naturaleza desde fuera, como si fuese una extranjera en su propia tierra, porque ya 

es otra, el paso del tiempo la ha cambiado. Aquella tierra en la q      “       ba la esperanza 

 o      o” (            o        bo         o      o)      ho   o  o     r, y ella es otra persona. 

Por tanto, hay una contradicción entre el plácido recuerdo de esa felicidad que una vez se 

experimentó y la resignación de saber que toda experiencia humana es temporal, y efímera (Lee 

39).  

     Esta sensación de desesperanza frente a la contemplación de un lugar que antaño fue amado 

es un tema recurrente en En las Orillas del Sar. Lo podemos observar de nuevo en el siguiente 

poema, en el que en vez de un vasto paisaje la autora contempla un simple macizo de margaritas. 

Son hermosas y están llenas de aroma, pero aún así le infunden un sentimiento de melancolía, 

casi de rabia: 

Cuando llega diciembre y las lluvias abundan, 

ellas con las acacias tornan a florecer, 

tan puras y frescas y tan llenas de aroma 

como aquellas que un tiempo con fervor adoré. 

¡Loca ilusión la mía es en verdad, bien loca 

cuando mi propia mano honda tumba les dio! 

Y ya no son aquellas en cuyas hojas pálidas 

   o   é     b  o …    yo           oy (Poema 51.II, O.S.125)  

En este caso ella es la responsable directa de ese sentimiento de nostalgia; observa las margaritas 

pero sabe que no son las mismas porque ella las destruyó un día. Aquellas flores que amaba con 

fervor ya nunca serán las de antes, de igual modo que no lo será ella, puesto que sus acciones y el 

paso de los años la han cambiado.  

     En ocasiones, esa naturaleza hermosa e idílica que le provoca melancolía se vuelve parte del 

pasado, convirtiéndose en un recuerdo: 
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Ayer flores y aromas, ayer canto de pájaros 

y mares de verdura y de doradas mieses; 

hoy nubes que sombrías hacia Occidente avanzan, 

el brillo del relámpago y el eco del torrente. (Poema 31, O.S.110) 

La contemplación solo cabe en su memoria, y el recuerdo trae dolor. Al igual que ella ya no será 

la misma, tampoco lo es el paisaje, que ha cambiado y de ser jovial y liviano se ha convertido en 

oscuro y melancólico, como su alma.  

 

4. Naturaleza concreta: Galicia 

La naturaleza estudiada hasta ahora en En las Orillas del Sar  era una naturaleza poseedora de un 

fuerte elemento subjetivo a través del cual se expresaban los sentimientos de la autora. En esta 

parte sin embargo, observaremos cómo el componente natural también se presenta de una forma 

más objetiva, mostrándose como instrumento para reafirmar la identidad gallega de la poeta, 

relacionando los paisajes con el pasado celta de Galicia y sus tradiciones ancestrales. También 

mediante la naturaleza la autora denunciará la destrucción de su tierra en una protesta ecologista 

muy adelantada a su tiempo. Es una naturaleza más concreta, que se puede interpretar más allá 

del prisma de las emociones; la naturaleza es la patria de la autora. En todo el poemario no 

encontraremos un paisaje, un fenómeno meteorológico o un árbol, que no pudiésemos situar en 

Galicia, la tierra que tan dentro llevaba Rosalía. Ya Azorín constataba que la profundidad con la 

que Rosalía integraba el paisaje y ambiente de Galicia en su lírica era admirable, siendo muy 

pocos los escritores que podían reflejar con semejante fidelidad un medio determinado (27). 

Marina Mayoral continúa en esta línea de pensamiento al afirmar que “la naturaleza en Rosalía 

es la naturaleza gallega, es decir, su tierra. Sentimiento de la naturaleza y sentimiento de la tierra 

            o  q    o     o  b           o ” (La Poesía de Rosalía de Castro 234).  Es 

importante destacar que lo objetivo y los subjetivo no funcionan como dos polos opuestos e 

    co c    b        o q   co o L y      c o    o  “ o   o o  q    o                  

completamente dos dimensio        o  o o               ” (9)   La naturaleza en estos poemas, a 

pesar de mostrarse de una forma más descriptiva, no pierde su carácter íntimo y personal. Lo 

aquí descrito es Galicia, a través de los ojos tristes de Rosalía, a veces vista desde lejos, siempre 
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con cierta melancolía. El elemento natural no es un mero decorado, sino que es casi protagonista 

de los versos rosalianos, transportando al lector a los bosques gallegos y a las mismas orillas del 

Sar. 

 

4.1. El paisaje como elemento de la identidad gallega 

Rosalía utiliza el elemento natural para acercar al lector a Galicia, su tierra, reforzando su 

identidad como gallega. En el prólogo de Cantares Gallegos (escrito por la propia Rosalía), la 

autora afirma que una de sus motivaciones poéticas es dar a conocer Galicia, para lo que hablaría 

de sus costumbres y gentes, y describiría sus paisajes, ofreciendo una dimensión popular pero al 

mismo tiempo poética de su tierra. Tanto Cantares Gallegos como su siguiente libro, Follas 

Novas serán una muestra de este elogio a Galicia al dar a conocer su folklore y su lengua, desde 

una clara perspectiva social (Acereda 9). En En las Orillas del Sar el tema de Galicia seguirá 

presente y Rosalía continuará mostrando su patria al mundo a través de sus palabras, si bien en 

esta obra el acercamiento a su tierra llega principalmente por medio de la exposición de la 

naturaleza.  

     Cierto es que Rosalía, que vivió en diferentes partes de España durante su vida, nunca 

consiguió ver la belleza en ningún otro paisaje que no fuese el de Galicia (Mayoral, La Poesía de 

Rosalía de Castro 235). Llama la atención especialmente su desprecio al paisaje castellano, que 

tan admirado sería posteriormente por los escritores de la Generación del 98. A pesar de que no 

es la obra que nos ocupa, es interesante observar un poema de Cantares Gallegos para poder 

contrastar su percepción del paisaje de Castilla con el paisaje de Galicia mostrado en En las 

Orillas del Sar. En Cantares Gallegos, son múltiples los versos dedicados a mostrar la fealdad de 

Castilla, que la autora compara con desiertos y con el mismísimo infierno: 

Que Castilla e castellanos, 

todos nun montón a eito, 

non valen o que una herbiña 

destes nosos campos frescos. 

[…] 

Nin arbres que che den sombra, 

     o b   q               o… 
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llanura e sempre llanura, 

      o                o… 

[…] 

En verdad non hai, Castilla, 

nada como ti tan feio, 

qu´aínda mellor que Castilla 

valera decir inferno.  (Poema XXVIII, Cantares Gallegos 316)                                     

P          o    C                           G   c                q      co               co  “  h  

h  b ñ ”     o         c   o        o   No h y   bo    q        o b      o o    á desértico, y 

co                 o  o       o q       o            “      o”  E       c   c       C        co o 

       “  h       y      ” co        co      G   c   “ é     y      o  ” (Flitter 115), que podemos 

ver a través de los paisajes presentados en En las Orillas del Sar. Es una naturaleza opuesta a la 

castellana, colmada de parajes fecundos y frondosos, llena de árboles y plantas que infunden 

armonía: 

Los unos altísimos, 

los otros menores, 

con su eterno verdor y frescura, 

que inspira a las almas 

agrestes canciones, 

mientras gime al chocar con las aguas 

la brisa marina de aromas salobres, 

van en ondas subiendo hacia el cielo 

los pinos del monte. (Poema 3, O.S. 74)                          

Este  paisaje, verde, fresco, bañado por la brisa marina y colmado de pinos que ascienden casi 

h            o c   o         j     j          E é   y co        co            co     “       o 

c        o”  Y  o      o q       c   o q                z   x b        casi celestial, es la de su 

tierra, abundan los poemas con referencias explícitas a topónimos gallegos, como por ejemplo el 

siguiente: 

De la oscura Trabanca tras la espesa arboleda, 
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gallardamente arranca al pie de la vereda 

la Torre y sus contornos cubiertos de follaje 

prestando a la mirada descanso en su ramaje. (Poema 2. IV, O.S. 71)                             

En estos versos continúa esta idealización del paisaje gallego, verde y abrupto, que sirve de 

descanso a aquellos que lo miran. A continuación la autora aclara que estos lugares (Trabanca y 

la Torre) se encuentran en Padrón (también llamado Iria Flavia) su tierra natal, cerrando la 

descripción paisajística con una exclamación: 

¡Cuán hermosa es tu Vega, oh Padrón, oh Iria Flavia! (Poema 2. IV, O.S. 72) 

El hecho de que Rosalía plasmase en su literatura la cultura y los paisajes gallegos dando a 

conocer su lugar de origen al resto del mundo la ha ensalzado como símbolo de la Patria Galega 

y representante de movimientos regionalistas, h c é  o       “  gura simbólica, mito i 

  c    c                 ú       ” (Carballo Calero, Historia de Literatura Galega 141). En su 

trabajo Bastons recoge la importancia de Rosalía como representante de la cultura gallega, y 

señala además que esa mitificación es mutua. Galicia se convierte en leyenda gracias a Rosalía, y 

la escritora se vuelve un mito a causa de su tierra. Galicia y Rosalía son conceptos intercalados, 

que se retroalimentan. Bastons reproduce las palabras del catedrático y crítico Guillermo Díaz-

Plaja para apoyar este concepto: 

Galicia ha hecho de Rosalía un culto perdurable, como la poetisa hizo una 

devoción profunda de su tierra natal. Una y otra se confunden y se interpretan en 

una misma melancólica belleza. (Díaz-Plaja en Bastons 32) 

     Inseparable del sentimiento regionalista de identidad gallega es el elemento celta
7
, que a 

menudo es usado por los gallegos como elemento diferenciador del resto de los pobladores de 

España y que de algún modo, también está presente en la naturaleza de En las Orillas del Sar.  

Gibert Cardona ahonda en el tema afirmando que el hecho de que el roble sea el árbol más 

mencionado en el último libro de Rosalía no es una casualidad: 

                                                   
7
 Pese a que han sido muchos los pueblos que han ocupado Galicia tras los celtas, y pese a que estos no han dejado 

ninguna literatura ni tradición épica en el territorio, el movimiento regionalista gallego basaba el carácter 

diferenciado de Galicia en el origen céltico. Escritores contemporáneos de Rosalía como Eduardo Pondal, o el  

marido de la escritora, Manuel Murguía, defendían que la base étnica del pueblo gallego y el origen de su espíritu 

eran celtas (Carballo Calero, Historia de Literatura Galega 265). 
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Y no puede ser accidente que una poeta tan comprometida con la causa del 

regionalismo gallego y tan consciente con su herencia cultural, encuentre 

inspiración en un robledal, entre los árboles de más poder en la tradición celta.        

                                                                                          (Gibert Cardona 210) 

Así pues, el roble, árbol que aparece en muchos de los poemas, sirve como encarnación del 

espíritu galaico, remontándose a su tradición céltica:  

Torna, roble, árbol patrio, a dar sombra 

cariñosa a la escueta montaña 

donde un tiempo la gaita guerrera 

alentó de los nuestros las almas (Poema 15. IV, O.S. 93)                                                          

En estos versos Rosalía invoca al roble, al que ll    “  bo       o”  y recuerda los tiempos 

antiguos en donde el mismo árbol daba sombra a los celtas (simbolizados por esa gaita guerra, 

instrumento gallego heredado de la tradición céltica). Los robles son símbolos de Galicia por su 

antigüedad y porque evocan las leyendas tradicionales de la región (Small 213). El roble 

condensa los orígenes de la historia gallega, albergando todos los mitos célticos de sus primitivos 

moradores (Gibert Cardona 192), y por ello la poeta desea que vuelvan a poblar los montes, para 

recordar a los antiguos héroes y quizás recuperar el esplendor perdido: 

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 (Poema 15.IV, O.S. 94)                             

 L     o               ob      o       o q   q  z   co  é          “    h    ”              

    ño q        z b     “hé o        o”  P  c b  o   q          o               o    

melancolía que le inspira un el paisaje, evocando  un pasado lejano y perdido. Según Leyte, esta 

                  “      ño           ”   o      o        j  co    bo    q    o o viven en los 

recuerdos, con hadas que nunca existieron y héroes que no van a volver (15). Es la imagen 

quimérica de un sueño imposible, perdido para siempre. Pero al mismo tiempo, los árboles son 

un elemento real, aún frescos en la memoria, ya que fueron parte de la infancia de Rosalía, y son 
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símbolo de su querida Galicia por sus orígenes mitológicos pero también por su cercanía. Gibert 

Cardona defiende este co c   o   ñ     o q    o  “  bo    q          o   o b   c    o      

niña, árboles de los que le hablaron sus mayores y que el hacha inconsciente ha talado, árboles 

q   co                o o                       c   cé   c          b o       o” (185). La 

naturaleza, real y presente, forma parte de la historia de su pueblo y de la suya propia; e 

inevitablemente la autora al sentirse gallega se siente parte de esa naturaleza. 

 

4.2. Amor por la tierra: crítica a la destrucción de la naturaleza 

Algunos de los paisajes en En las Orillas del Sar son vistos con melancolía porque no son más 

que un recuerdo del pasado, puesto que han sido destruidos. Esto sucede especialmente en una 

          o            o  b jo         o “Lo  Rob   ”      o  q   Ro           c      ozmente 

esa destrucción de una naturaleza que para ella es símbolo de magnificencia e identidad del 

   b o       o  Ro      co            o     c       G   c     o q        c     “      o    

 co o      y co     o    o”   x       o           c    co o         (Walters 955). La tala 

de árboles parece dolerle especialmente, puesto que son los árboles con los que creció, y por ello, 

         cc    “b jo    h ch       c b  ”        c              c                     h   o    y su 

identidad. La autora narra la catástrofe del bosque: 

Bajo el hacha implacable, ¡cuán presto 

en tierra cayeron 

encinas y robles!, 

y a los rayos del alba risueña  

¡qué calva aparece 

la cima del monte! (Poema 15.II, O.S. 91)                      

La montañ     q                              o   ob   ;    “h ch       c b  ” h    j  o    “c    

     o    c    ”      oj        o    bo    q      c b      L            o    bo    h c  q      

fauna también cambie, privada de su ambiente natural: 

Ya no entonan en ella los pájaros 

sus canciones de amor, ni se juntan 
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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. (Poema 15.II, O.S. 91)                                             

El paisaje está desértico, y en vez de alegres cantos de pájaros (que hemos visto a lo largo del 

poemario presentes en los paisajes gallegos) se escucha el eco traído por el viento de cuervos que 

graznan y lobos que aúllan, animales ambos portadores de malos augurios. La descripción del 

paraje desolador refleja los sentimientos de la autora, de un modo subjetivo, pero esta vez no es 

el paisaje el que se adapta al interior de la escritora, sino que es ella la que se ve afectada por el 

elemento natural, entristeciéndose por una realidad dramática y trágica. No es la naturaleza la 

que llora a su lado, sino que esta vez es ella la que llora a la Madre Tierra. 

     E                     o       “Lo  Rob   ” co    ú        c   c                o  ación del 

paisaje. Tras la agresión a la tierra con la tala de los robles, el paraje se repuebla con pinos, que 

“            o  j ”     o   : 

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 

y corona de eterna verdura 

las ásperas brañas. (Poema 15.III, O.S. 92)                                                     

Los pinos sustituyen el antiguo verde con sus hojas y el monte cambia de aspecto, quedando 

co o   o    “              ”  y  q       hoj       o     o            c              o   ob    o 

encinas, no se caen en el otoño. La autora se siente agradecida de que el monte ya no esté 

desnudo, e  incluso expresa su amor por el pino: 

¡yo te amo!, y mi vista reposa 

con placer en los tibios reflejos 

que tu copa gallarda iluminan  (Poema 15.III, O.S. 92)                               
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El paisaje que los pinos forman es agradable, convirtiéndose de nuevo en descanso placentero 

para la vista. Los pinos, que están presentes en todo el poemario como parte de la flora gallega, 

son  hermosos, pero no pueden sustituir a los árboles autóctonos
8
, como la encina o el roble: 

Pero tú, sacra encina del celta, 

y tú, roble de ramas añosas, 

sois más bellos con vuestro follaje (Poema 15.III, O.S. 92)                                

El  roble y la encina son más hermosos que los pinos, que no pueden alcanzar el mismo estatus 

de  los centenarios árboles gallegos, testigos del pasado celta. Estos cuentan con la belleza 

añadida de su antigüedad, que no tienen los jóvenes pinos. Además, contribuyen a transformar  el 

paisaje otoñal, con la caída de sus hojas: 

 Más tarde, en otoño 

cuando caen marchitas tus hojas, 

¡oh roble! Y con ellas 

generoso los musgos alfombras 

¡qué hermoso está el campo; 

la selva, qué hermosa! (Poema 15.III, O.S. 93)                          

El paisaje se ve gratamente alterado gracias a las hojas de los robles, que tapizan el suelo con sus 

colores otoñales. De pronto parece que Rosalía despierta de su ensoñación, y la añoranza del 

paisaje creado por los árboles patrios da paso a la protesta por la profanación de la tierra: 

¡Profanación sin nombre! Donde quiera 

que el alma humana, inteligente, rinde 

culto a lo grande, a lo pasado culto, 

esas selvas agrestes, esos bosques 

                                                   
8
 Para comprender el significado de los pinos y la superioridad de las encinas o robles es necesario conocer la 

realidad de los montes gallegos, explicada a continuación desde el conocimiento que otorga haber nacido y crecido 

en la región. Robles, encinas o castaños son los árboles autóctonos de Galicia, pero dado su lento crecimiento 

(pueden tardar cincuenta años en alcanzar su madurez), se han ido sustituyendo por otras variedades, como el pino, 

que crece mucho más rápido, y por tanto reporta un mayor beneficio económico a sus dueños con la venta de su 

madera. Rosalía en sus poemas ya denunciaba la situación del monte gallego, que estaba perdiendo su aspecto 

original, para ella parte de la identidad galaica. Poco podría imaginarse nuestra autora que años después de que estos 

versos se publicasen una nueva especie de árbol llegaría a Galicia: el eucalipto, que por causa de su rapidísimo 

crecimiento sustituiría a todas las otras especies de árboles, prácticamente desaparecidas del paisaje gallego actual.  
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  c       y h   o o  […] 

¡nada allí quedó en pie! (Poema 23, O.S. 97) 

El hombre ha profanado aquello a lo que debía haber rendido culto, dejando tras de sí la más 

absoluta desolación: 

Todo marchito y sepultado todo 

sin compasión bajo el terrible peso  

de los ya inertes troncos. La corriente 

mansa del Sar, entre sus ondas plácidas 

arrastrando en silencio los despojos 

del sagrado recinto, y de la dura 

hacha los golpes resonando huecos 

cual suelen resonar los del martillo 

al remachar de un ataúd los clavos (Poema 23, O.S. 99)                       

 El resultado de la tala de los árboles es sobrecogedor, el paisaje está triste, casi muerto, y el río 

Sar se lleva los restos de troncos como si fuesen cuerpos inertes. La corriente hace su trabajo de 

forma plácida y silenciosa,  lo que contrasta con los sonidos del hombre al usar el hacha, que 

resuena como el macabro ruido de un martillo al cerrar un ataúd. Porque muerte es lo que queda,  

y desesperanza.  

     Tras el llanto y el sufrimiento por la pérdida, el poema toma un tono político, y la autora 

     c      o  c    b     Po                   o                  x    j  o   “   ho b   

          o       oc o ” (Small 212), que han cortado los árboles de una tierra que no es suya 

para enriquecerse. Si bien la autora no menciona expresamente que los responsables sean 

foráneos, el lector lo puede inferir a las continuas referencias a “   o ” y “ o o  o ”  co o 

podemos ver a continuación: 

Si allá donde entre rosas y claveles 

arrastra el Turia sus revueltas ondas, 

nuestras manos talasen los jardines 

que plantaron los suyos y aman ellos (Poema 23, O.S. 100)                                      
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“E  o ”  q                           o Turia (el Levante español), y a los que también se refiere 

co o  o  “    o  h jo      j         E   ñ ” (101), son los que han arrasado las tierras y 

destrozado la naturaleza. Pero la culpa no es solo suya, sino que Rosalía también culpa a los 

gallegos, por ser testigos mudos ante la degradación de sus bosques, y no hacer nada, tal como 

indica Small en relación a los siguientes versos (212): 

¡Lo     o  y c     o … co       c o 

que causa asombro y que contrista el alma! (Poema 23, O.S. 100)                                          

L         c            c   o   q                o     o     o            o   ; “¡j      o o      é! 

(Poema 23, O.S. 97) clama con rabia, al visualizar el triste espectáculo de su tierra desolada y 

h       “¿Po  q é gime así importu         j  ?” (Poema 23, O.S. 101), se pregunta sobre sí 

misma, para intentar acallar aquellos que se quejen de su osadía. Responde a su cuestión en la 

ú          o      “Lo  Rob   ”: 

Que es el silencio el hermano de la muerte 

y no quiero que mi patria muera, 

sino que como Lázaro, ¡Dios bueno!, 

resucite a la vida que ha perdido; 

y con voz alta que a la gloria llegue, 

y le diga al mundo que Galicia existe. (Poema 23, O.S. 102)                                 

El silencio hace cómplices a los gallegos de la barbarie, por eso ella alza su voz y denuncia. 

Quiere que Galicia se levante y resucite, que sus paisajes vuelvan a ser los que eran, y para ello, 

debe dar a conocer su tierra y su catástrofe, el mundo debe saber que existe. Así, la autora 

muestra los paisajes gallegos, universaliza su naturaleza para poder salvarla de la perdición, en lo 

que es su poesía más social y solidaria. Denuncia y critica los crímenes contra los montes como 

llamada desesperada para salvar lo que más ama: su tierra. Este uso de la poesía como 

instrumento de defensa ecológica supone toda una novedad en el siglo XIX, en el que la 

conciencia medioambiental todavía no había nacido como la entendemos hoy en día. 
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5. Conclusión 

Tras analizar lo expuesto en este estudio podemos decir que la naturaleza en En las Orillas del 

Sar puede ser interpretada como un elemento subjetivo e interior, que fluye parejo a los 

sentimientos de la autora, o como una descripción concreta de los paisajes de Galicia que ensalza 

a la escritora como mito representante de la patria gallega.  

     A través de la historia personal de su vida, o al menos a través de los datos bibliográficos que 

nos han llegado hasta hoy, hemos comprendido un poco mejor las razones de su alma 

atormentada y de su tristeza perenne. Su nacimiento ilegítimo, su emigración a tierras castellanas 

o la pérdida de dos de sus hijos oscurecieron para siempre su espíritu, embargándola en una 

constante melancolía que transpira por todos sus versos. También hemos situado a la autora en 

un contexto histórico y geográfico, gracias al cual hemos podido entender la pobre recepción de 

su obra durante su vida, y muchas de las frustraciones y protestas detrás de sus versos. Su 

identidad como gallega y sus reivindicaciones patrióticas la hicieron pasar inadvertida como 

figura clave de la literatura española, al igual que su innovación a la hora de escribir, e incluso su 

condición femenina. Lo mismo que la hizo única y brillante es lo que la hizo caer en el olvido, al 

menos durante algunas décadas. 

     Al examinar la historia que se esconde detrás de la persona hemos podido entender un poco 

mejor su trabajo, y en concreto, qué es lo que esconde la naturaleza en En las Orillas del Sar. Y 

es que en esta su última obra, la naturaleza es un elemento principal, rezumando  las páginas del 

libro el aroma de la hierba gallega. En numerosas ocasiones esa naturaleza sirve para reflejar sus 

más profundos sentimientos, mostrándose como un reflejo del alma de la autora. En estos casos 

la naturaleza se mimetiza con ella, para ayudarla a mostrar su interior. Hemos visto también 

como en ocasiones la autora se sirve del elemento natural como contraste para resaltar aún más 

sus emociones. La belleza de la naturaleza se combina con la tristeza perenne en el alma de 

Rosalía formando un claroscuro casi visual.  

      Pero como hemos descubierto a través de este ensayo el elemento natural no tiene solo una 

vertiente subjetiva.  La naturaleza es un elemento concreto, es Galicia, y la autora se encarga de 

plasmarlo sin dejar lugar a dudas. La naturaleza sirve para trasladar al lector a parajes gallegos, 

en la cruzada de la autora por dar a conocer su tierra y devolverle la dignidad perdida siglos 

atrás. Se muestra aquí una naturaleza puramente galaica, única y diferenciadora, portadora de los 

secretos de la historia de las ancestrales tradiciones celtas. La poeta no puede retratar esta 
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realidad de la que está tan orgullosa sin denunciar la catástrofe ecológica que está sucediendo al 

mismo tiempo. Ella misma afirma que muestra Galicia al mundo con la intención de parar la 

barbarie. La tierra está siendo devastada, arrasada, y con sus versos, Rosalía inicia una protesta 

ecológica realmente adelantada a sus tiempos.  

     Subjetiva u objetiva, la naturaleza que Rosalía nos presenta es siempre íntima, cubierta por las 

suaves pinceladas de las emociones de la autora. Es una naturaleza que se ve, se escucha y se 

huele, y, sobre todo, se siente, como la sintió ella. Y de ahí viene la grandiosidad de esta obra, y 

por ende, la genialidad de su creadora. No solo describe de forma abrumadora los paisajes que la 

vieron nacer, sino que consigue que aquellos que la leemos sintamos con ella sus inquietudes y 

turbaciones. Su alma se diluye en sus versos, y llega a nosotros su esencia convertida en bosques, 

en ríos y en playas de arenas finas. A través de la naturaleza nos pasa su sufrimiento, pero 

también su amor por la tierra, que está irremediablemente unida a ella. Tierra y Rosalía son uno, 

y nosotros, los lectores, nos convertimos en partícipes de esa experiencia unificadora.  
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