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Rosalía de Castro (1837-1885) es, sin duda,  
una de las grandes poetas del paisaje.  
Como William Wordsworth, como Antonio 
Machado. En la belleza y la grandiosidad  
del paisaje gallego (en el que «la mano  
del hombre dejó paso a la mano de Dios»),  
Rosalía sustenta un discurso de dignificación  
que abarca también a las gentes que  
la habitan y la lengua que estas hablan.
La importancia de la naturaleza en la obra de Rosalía 
justifica la elaboración de un herbario a partir de las 
menciones de plantas, flores y árboles. Tras el vaciado 
de la obra, María Isabel Fraga Vila y María López Sández 
recogieron las plantas durante un ciclo anual, las 
prensaron, seleccionaron y compusieron el herbario. 
En consonancia con la tradición occidental, la rosa es la 
especie más mencionada en el conjunto de su producción. 
Pero, entre las especies más recurrentes, destacan los 
árbores, y muy particularmente el roble. Ocupan además 
un lugar relevante las flores humildes y silvestres, de 
acuerdo con la sensibilidad especial de Rosalía hacia 
lo aparentemente humilde; de ahí las series «hierbas 
del campo florido» y «hierbas del cementerio».
El  modo en que la naturaleza se hace presente en la 
obra de Rosalía da expresión a los cambios estéticos del 
Romanticismo, que trajo consigo la valoración de los paisajes 
sublimes frente a los meramente bellos, la construcción de la 
naturaleza como alteridad de lo social y el cuestionamiento 
de las jerarquías. Siglo y medio después, su obra conecta con 
nuestra sensibilidad, con la ecocrítica, con el ecofeminismo.
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