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EN LAS ORILLAS DEL SAR 
ROSALÍA DE CASTRO, UNA MUJER DE SU TIEMPO 
Lola Varela 
 
"Obreros incansables, yo os saludo, 
llena de asombro y de respeto llena, 
viendo cómo la Fé que guió un día 
hacia el desierto al santo anacoreta, 
hoy con la misma venda transparente 
hasta el umbral de lo imposible os lleva". 
 
"Desde los cuatro puntos cardinales"(En las orillas del Sar.1884) 
 
Mujer de su tiempo, el siglo XIX, Rosalía de Castro aúna la rebeldía propia del 

Romanticismo, el renacimiento de la lengua y la cultura gallegas y una mayor presencia de 
las mujeres en la vida social. 

Rosalía no es tan sólo esa metáfora femenina de una Galicia sentimental, sumisa y 
maternal, que se ha venido construyendo interesadamente hasta casi nuestros días, de la 
mano de escritores como su propio marido Manuel Murguía, y otros como Augusto 
González Besada o, más recientemente, Ricardo Carballo Calero. 

Frente a la deformada visión de los autores anteriores, hoy podemos hablar de una 
imagen atractiva y poliédrica de Rosalía de Castro a partir de novedosos trabajos de 
investigación que, desde las últimas décadas del siglo XX, han ido apareciendo gracias a 
autores y autoras como Catherine Davies, Francisco Rodríguez o Anxo Angueira. A través 
de sus publicaciones hemos podido conocer otras facetas, otras caras, de la viva 
sensibilidad rosaliana: la feminista, que denuncia la situación de dependencia de las 
mujeres; la del compromiso con una ideología progresista, con preocupaciones sociales; o 
la de una mujer con actitudes poco convencionales para su época. Debemos añadir, además, 
su destacada contribución al folklore gallego a través de su poema «Negra Sombra» 
(incluido en su libro Follas Novas, 1880) que, unido a la música de Xoán Montes, se 
convirtió en uno de los cantos más hermosos y sugerentes de Galicia para el mundo. 

En la década de 1840 comienza a aparecer una Galicia con personalidad propia que 
reivindica el uso del idioma gallego en la creación literaria; son los cimientos del 
Rexurdimento o Renacimiento de la lengua y cultura gallegas, surgido tras el periodo 
conocido como séculos oscuros, en un proceso que acontece en paralelo a lo ocurrido en 
Cataluña con la Renaixença. Precisamente Cantares Gallegos, el primer libro escrito 
íntegramente en gallego, en el que Rosalía de Castro glosa cantigas populares, marcó el 
inicio del llamado Rexurdimento. La importancia de esta obra, que constituye un referente 
en la literatura gallega, y de la fecha en la que surge (17 de mayo de 1863) quedó señalada 
por la Real Academia Galega cuando eligió el centenario de esta publicación para instaurar 
el Día das Letras Galegas.  

Como escriben los historiadores Dionísio Pereira y Eliseo Fernández: «No resulta 
exagerado hablar de una identificación entre los protagonistas de este renacimiento de la 
cultura gallega con las corrientes más progresistas y revolucionarias del país, e incluso a 
nivel internacional». En Santiago de Compostela el Liceo de la Juventud acogerá a toda una 
generación de jóvenes que daban sus primeros pasos en la literatura, el arte, e incluso en el 
mundo de las ideas políticas. Entre este grupo de jóvenes se encontraba Rosalía de Castro. 
La gran influencia que por esos años tenían las ideas del filósofo anarquista francés Pierre 
Joseph Proudhon hizo mella, muy probablemente, en nuestra autora que manifiesta su 
simpatía hacia los humildes en varias de sus obras; tal es el caso del poema «O conto de 
Vidal» (Cantares Gallegos, 1863) donde tras una descripción de la tradicional matanza del 
cerdo en la aldea, termina con la denuncia de la miseria y la exclusión social del 
desposeído. También el poema «A xustiza pola man» (Follas Novas, 1880) nos muestra a 
una mujer revolucionaria que, tras la deshonra sufrida y la miseria a la que fue condenada 



por los que «tienen fama de honrados», después de sentirse burlada por la justicia y 
abandonada por un Dios que no la escucha, decide tomarse la justicia por su mano 
acabando con ellos. 

Si está presente en su obra una ideología social progresista, no lo es menos la constante 
aparición de la reivindicación de los derechos de las mujeres de forma tan contundente 
como la que nos comunica en dos artículos «Lieders» (1858) y «Las literatas. Carta a 
Eduarda» (1865). El primero se puede considerar un pionero manifiesto feminista en pro de 
la libertad, la independencia y la igualdad de las mujeres con palabras como estas: «En el 
fondo, no obstante, mi corazón es bueno; pero no acato los mandatos de mis iguales y creo 
que su hechura, y que su carne es igual a mi carne». En «Las literatas», Rosalía da consejos 
a una supuesta amiga para que valore los sinsabores que sufren las mujeres, si se atreven a 
coger la pluma y a publicar sus obras. Resultan, en este aspecto, muy esclarecedoras las 
últimas palabras del prólogo de su novela La hija del mar (1859): «Porque todavía no les es 
permitido a las mujeres escribir lo que sienten y lo que saben». 

Después de varios años viviendo en Madrid y Santiago de Compostela, Rosalía 
regresaría a su Padrón natal para morir a los cuarenta y ocho años en su casa de "A 
Matanza" –hoy Fundación Rosalía de Castro-, dejándonos antes la obra cimera de su 
trayectoria literaria, En las orillas del Sar, publicada en Madrid en 1884. 
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Como profesora he tenido el placer de compartir con mi alumnado en muchas 

ocasiones, a lo largo de mi larga carrera docente, las palabras de Rosalía de Castro, 
renovadas cada año en cada aula; de recitar sus versos y de sorprendernos por su 
modernidad y valentía.  

Mi compromiso con el feminismo viene de muy lejos y de las "entrañas", como en 
Rosalía, de nuestras madres. Ella debió enfrentarse socialmente y sufrir el desprecio por el 
hecho de ser hija de madre soltera y proceder de una familia hidalga del rural gallego; en mi 
caso estuve marcada desde mi adolescencia por una gran mujer, mi madre, una gran 
defensora de su independencia. Ella que vivió durante el franquismo la falta de derechos de 
las mujeres y que hubo de soportar la violencia del patriarcado, dejó en mí un legado 
imborrable. Allí donde he vivido, en Galicia, Madrid, Orihuela o Marruecos  he luchado 
por una educación en igualdad para la gente joven, desde la infancia,  y por dignificar la 
vida de las mujeres participando en asociaciones o colaborando con ellas tanto en Galicia 
en "Espadela" como en Marruecos con la "Association Marocaine des Droits Humains" 
AMDH o con "Forum de Femmes au Rif" AFFA RIF. 

Ahora, recién jubilada, colaboro habitualmente en prensa con artículos sobre 
coeducación o feminismo, también dando charlas y participando en diversos foros sobre 
esta misma temática. Y, como no podía ser de otra manera, contribuyo con el carné de 
"Amiga da Casa de Rosalía". 

 
 
 


