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EL ROMANTICISMO INTIMISTA DE ROSALÍA DE CASTRO
FICHA 4
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Adiós, ríos; adiós, fontes…

Adiós, ríos; adiós, fontes;
adiós, regatos pequenos;
adiós, vista dos meus ollos,
non sei cándo nos veremos.

Miña terra, miña terra,
terra donde me eu criéi,
hortiña que quero tanto,
figueiriñas que prantéi,

prados, ríos, arboredas,
pinares que move o vento,
paxariños piadores,
casiña do meu contento,

muíño dos castañares,
noites craras de luar,
campaniñas trimbadoras
da igrexiña do lugar,

amoriñas das silveiras
que eu lle daba ó meu amor,
camiñiños antre o millo,
¡adiós, para sempre adiós!

¡Adiós, groria! ¡Adiós, contento!
¡Deixo a casa onde nacín,
deixo a aldea que conoso,
por un mundo que non vin!

Deixo amigos por estraños,
deixo a veiga polo mar,
deixo, en fin, canto ben quero…
¡Quén pudera no o deixar…!

ROSALÍA DE CASTRO

Cantares gallegos

Ya no mana la fuente, 
se agotó el manantial… 

Ya no mana la fuente, se agotó el manantial;
ya el viajero allí nunca va su sed a apagar. 

Ya no brota la hierba, ni florece el narciso,
ni en los aires esparcen su fragancia los lirios. 

Solo el cauce arenoso de la seca corriente
le recuerda al sediento el horror de la muerte. 

¡Mas no importa!; a lo lejos otro arroyo murmura
donde humildes violetas el espacio perfuman. 

Y de un sauce el ramaje, al mirarse en las ondas,
tiende en torno del agua su fresquísima sombra. 

El sediento viajero que el camino atraviesa,
humedece los labios en la linfa serena

del arroyo que el árbol con sus ramas sombrea,
y dichoso se olvida de la fuente ya seca.

ROSALÍA DE CASTRO

En las orillas del Sar

ACTIVIDADES

1. Lee el poema Adiós, ríos; adiós, fontes… y res-
ponde. 

• ¿Qué añora de su tierra la autora?

• ¿Qué sentimientos manifiesta?

� Enumera las cosas que deja y di por qué otras
cosas las cambia.

2. Explica de manera razonada si el paisaje del poe-
ma Ya no mana la fuente, se agotó el manantial…
es, a tu juicio, un paisaje simbólico. 

� Enumera los elementos de la naturaleza presen-
tes en el poema que se refieren a la vida y a la
muerte.

Rosalía de Castro

Rosalía de Castro (1837-1885) representa, junto con Bécquer, un Romanticismo tardío que
se identifica por su carácter intimista. Rosalía de Castro escribe poesía en gallego y en
castellano; en sus obras expresa la obsesión por el paso inexorable del tiempo en un tono
de serena desesperanza y con un estilo sencillo. 

En sus poemarios en gallego, Cantares gallegos (1863) y Follas novas (1880), Rosalía de
Castro refleja la nostalgia de su tierra con un lenguaje poético teñido de popularismo. En las
orillas del Sar (1884) es una obra escrita en castellano que responde a una visión simbóli-
ca de la naturaleza en la que se refleja el estado de ánimo de la autora.
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