
 

 

Rosalía de Castro 1837-1885, Gallega 

 

 
 
 
 
Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni 

los pájaros, 
Ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los 
astros, 
Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando 
yo paso, 
De mí murmuran y exclaman: 

—Ahí va la loca soñando 
Con la eterna primavera de la vida y de los 
campos, 

Y ya bien pronto, bien pronto, tendrá los cabellos 
canos, 
Y ve temblando, aterida, que cubre la escarcha el 
prado. 

 
—Hay canas en mi cabeza, hay en los prados 
escarcha, 
Mas yo prosigo soñando, pobre, incurable 
sonámbula, 
Con la eterna primavera de la vida que se apaga 
Y la perenne frescura de los campos y las almas, 

Aunque los unos se agostan y aunque las otras se 
abrasan. 
 

Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis 
sueños, 
Sin ellos, ¿cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos? 

 
 
                             ***** 
 
Murmurar: to gossip 
Aterida: muerta de miedo 
La esharcha: capa de hielo en el prado = frost 

Proseguir: seguir 
Abrasar: aquí destruir 

Rosalía de Castro 24/02/27 
 
 

Nació en Santiago de Compostela en 1837. 
Hija de padres desconocidos, se sabe poco 
de su educación. Tuvo siete hijos que 

murieron antes que ella. 
Nunca disfrutó de buena salud y no aspiró a 
la fama. Su marido la convenció para que 
publicara sus obras. 
Compuso sus primeros versos a la edad de 
12 años. A los 17 años ya era conocida en el 
"Liceo de San Agustín". 

Merece ser considerada, al lado de Gustavo 
Adolfo Bécquer, como la precursora de la 
Modernidad e iniciadora de una nueva 
métrica castellana. 
Murió en 1885 de cáncer a los cuarenta y 
ocho años en su casa de Padrón, la cual hoy 

es un museo. 

 

 
 



 

 

Romance de la Luna Luna ( Lorca, Romancero Gitano) 
 

La luna vino a la fragua  
con su polisón de nardos.  

El niño la mira mira.  
El niño la está mirando.  
 
En el aire conmovido  
mueve la luna sus brazos  
y enseña, lúbrica y pura,  
sus senos de duro estaño.  

 
Huye luna, luna, luna.  
Si vinieran los gitanos,  
harían con tu corazón  

collares y anillos blancos.  
 
Niño déjame que baile.  

Cuando vengan los gitanos,  
te encontrarán sobre el yunque  
con los ojillos cerrados.  
 
Huye luna, luna, luna,  
que ya siento sus caballos.  

Niño déjame, no pises,  
mi blancor almidonado.  
 
El jinete se acercaba  
tocando el tambor del llano.  
Dentro de la fragua el niño,  

tiene los ojos cerrados.  

 
Por el olivar venían,  
bronce y sueño, los gitanos.  
Las cabezas levantadas  
y los ojos entornados.  
 
¡Cómo canta la zumaya,  

ay como canta en el árbol!  
Por el cielo va la luna  
con el niño de la mano.  
 
Dentro de la fragua lloran,  
dando gritos, los gitanos.  

El aire la vela, vela.  

el aire la está velando. 
 
 

 
Nació en Fuente Vaqueros (Granada) el 5 de junio de 
1898. 
Fue poeta, dramaturgo y prosita español. También 
conocido por su destreza en muchas otras artes. 
Perteneció a la generación del 27. Como dramaturgo, 
se le considera una de las cimas del teatro del siglo 
XX, junto con Valle Inclán y Buero Vallejo. Murió 
ejecutado tras el levantamiento militar de la Guerra 
Civil española, por su afinidad al Frente Popular y por 
ser homosexual. 

 
 

Los nardos = claveles 
El estaño= un tipo de metal 
La fragua = donde se forja el metal 
El polisón = parte de un traje de las mujeres  
Yunque = English = anvil 
Almidon= para dar volumen a los tejidos y que se 
queden tiesos 
El Jinete= persona que monta a caballo 
La zumaya = un pájaro 
Velar= cuidar de un enfermo por la noche 
 

 
                                                                                  

GRANADA ( FG Lorca) 
 
Granada, calle de Elvira, 
donde viven las manolas, 
las que se van a la Alhambra, 
las tres y las cuatro solas. 
Una vestida de verde, 
otra de malva, y la otra, 
un corselete escocés 
con cintas hasta la cola. 
 
Las que van delante, garzas  
la que va detrás, paloma, 
abren por las alamedas  

 
Garzas= pajaros 
La alameda = avenida en un parque donde se 
paseaba en siglo XIX 
La umbría = la sombra 
El mirto = árbol de frutos rojos 
 



 

 

muselinas misteriosas. 
¡Ay, qué oscura está la Alhambra! 
¿Adónde irán las manolas 
mientras sufren en la umbría  
el surtidor y la rosa? 
 
¿Qué galanes las esperan? 
¿Bajo qué mirto reposan?  
¿Qué manos roban perfumes 
a sus dos flores redondas? 
 
Nadie va con ellas, nadie; 
dos garzas y una paloma. 
Pero en el mundo hay galanes 
que se tapan con las hojas. 
La catedral ha dejado 
bronces que la brisa toma; 
El Genil duerme a sus bueyes 
y el Dauro a sus mariposas. 
 
La noche viene cargada 
con sus colinas de sombra; 
una enseña los zapatos 
entre volantes de blonda; 
la mayor abre sus ojos 
y la menor los entorna. 
 
¿Quién serán aquellas tres 
de alto pecho y larga cola? 
¿Por qué agitan los pañuelos? 
¿Adónde irán a estas horas? 
Granada, calle de Elvira, 
donde viven las manolas, 
las que se van a la Alhambra, 
las tres y las cuatro solas. 
 

 
 
El Genil = nombre de un río 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blonda = encaje 

 



 

 

 

Retrato ( Antonio Machado) 
 
 
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla 
y un huerto claro donde madura el limonero; 
mi juventud, veinte años en tierra de Castilla; 
mi historia, algunos casos que recordar no quiero. 
 
Ni un seductor Mañara ni un Bradomín he sido 
—ya conocéis mi torpe aliño indumentario—; 
mas recibí la flecha que me asignò Cupido 
y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. 
 
Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, 
pero mi verso brota de manantial sereno; 
y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina, 
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. 
 
Adoro la hermosura, y en la moderna estética 
corté las viejas rosas del huerto de Ronsard; 
mas no amo los afeites de la actual cosmética 
ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar. 
 
Desdeño las romanzas de los tenores huecos 
y el coro de los grillos que cantan a la luna. 
A distinguir me paro las voces de los ecos, 
y escucho solamente, entre las voces, una. 
 
¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera 
mi verso como deja el capitán su espada: 
famosa por la mano viril que la blandiera, 
no por el docto oficio del forjador preciada. 
 
Converso con el hombre que siempre va conmigo 
—quien habla solo espera hablar a Dios un día—; 
mi soliloquio es plática con este buen amigo 
que me enseñò el secreto de la filantropía. 
 
Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito. 
A mi trabajo acudo, con mi dinero pago 
el traje que me cubre y la mansiòn que habito, 
el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. 
 
Y cuando llegue el día del último viaje 
y esté a partir la nave que nunca ha de tornar, 
me encontraréis a bordo ligero de equipaje, 
casi desnudo, como los hijos de la mar. 
 

Machado 

Nació en Sevilla en 1875.Perteneció al 
movimiento literario conocido como 
generación del 98. Probablemente sea el 
poeta de su época que más se lee todavía. 
Estudió en Madrid. 
Conococió a Rubén Dario y se hizo gran 
amigo de él. También a Unamuno, Valle-

Inclán, Juan Ramón Jiménez y otros 
destacados escritores con los que mantuvo 
una estrecha amistad. 
Escribió teatro en compañía de su 
hermano, también poeta, Manuel. 

Cuando estalló la Guerra Civil española 
estaba en Madrid y en enero de 1939 se 

exilió al pueblo francés de Colliure, donde 
murió en febrero. 
 

 
 
Alino= juntar varios productos para un resultado 
culinario 
Indumentario= ropa en conjunto que se lleva 
puesta 
Afeite =maquillaje cosmética 
Desdeñar = menospreciar ( to look down, 
despise) 
Blandir= manejar 
Plática = discurso 
Yago=yacer 
 
Sevilla, la Giralda 

 



 

 

 
 

Extracto de Proverbios y cantares (XXIX) 
 

Caminante, son tus huellas 
el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, 
y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar. 
Caminante no hay camino 

sino estelas en la mar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Estela = marca que dejan los barcos al 
naveguar 

 

El Crimen fue en Granada – Homenaje a García Lorca por Antonio Machado 
 

 
1. El crimen  

 
Se le vió, caminando entre fusiles,  

por una calle larga,  

salir al campo frío,  
aún con estrellas de la madrugada.  

Mataron a Federico  
cuando la luz asomaba.  
El pelotón de verdugos  
no osó mirarle la cara.  

Todos cerraron los ojos;  

rezaron: ¡ni Dios te salva!  

Muerto cayó Federico  
sangre en la frente y plomo en las entrañas?  

... Que fue en Granada el crimen  
sabed ¡pobre Granada! en su Granada.  

 

2. El poeta y la muerte  
 

Se le vió caminar solo con Ella,  
sin miedo a su guadaña.  

Ya el sol en torre y torre, los martillos  
en yunque yunque y yunque de las fraguas.  

Hablaba Federico,  

requebrando a la muerte. Ella escuchaba.  
«Porque ayer en mi verso, compañera,  
sonaba el golpe de tus secas palmas,  

y diste el hielo a mi cantar, y el filo  
a mi tragedia de tu hoz de plata,  
te cantaré la carne que no tienes,  

los ojos que te faltan,  

tus cabellos que el viento sacudía,  
los rojos labios donde te besaban...  
Hoy como ayer, gitana, muerte mía,  

qué bien contigo a solas,  
por estos aires de Granada, ¡mi Granada!»  

 

3.  
 

Se le vio caminar...  
Labrad, amigos,  

de piedra y sueño en el Alhambra,  

un túmulo al poeta,  
sobre una fuente donde llore el agua,  

y eternamente diga:  
el crimen fue en Granada, ¡en su Granada! 

 
 

Poema sobre el asesinato de Garcia Lorca 
por el régimen Franquista. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 


